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articulo de don A. R. V. -Cuatro palabras en contestación al señor 
Lasalde; articulo publicado en el mismo periódico el día 27 de agos· 
to de 1871.-0tro articulo por don Tomás Saez del Caño, que vi6 
fa luz pública en 1871 en Madrid, en la Revista de Archivos, B_i· 
bliote~s y Museos, pág. 217, t. 1.0-0trosvarjos, por don José M.• 
Domenech, insertos en el periódico <'La Esperanza)> correspon· 
diente á los dias 19 y 26 de noviembre, y 2, 11, 12 y 23 de diciem
bre de 1872.-Estdtua de piedra procedente del Cerro de los Santos . 
(con un dibujo en litografía} por ·dón Paulino Saviron, Madrid 
1873, t. 3.0 pag. 177 de la •Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos».-El fesoro de Montealegre, por don Francisco DJtnvila, -en · 
Madrid, en las columnas de «El Tiempo», correspondiente á lo~ 
días 10, 11 y 12 de diciembre de 1874, y, por reproducción, en. las 
de «Las Provincias,>. de Valencia, de 18, 19, 23 y 24 de los mis~os 
mes y año.-Un articulo por don José. Villaamil, dado á luz en la 
«Iberia», 2.• edición, el dia 29 de junio de 1875.--Noticia de variases
cavaciones del Cerro de los Santos, por P. S., estudio ilustrado con 
cinco litografías, con planos y dibujos de antigüedades, inserto en 
el tomo 5,0 pág•. 125, 161, 129 y 245 de la «Revista de Archivos, Bi
bliotecas y Museos», Madrid, 1875.-Un articulo por don Eduardo 
Hinojosa, publicado en Madrid el 1.0 <J.e julio de 1875,_ en la <e-Es
paña Católica».-<tEl Cerro de los Santos,>, Una Aclaración, por · 
don Juan de Dios Agüado y Alarcón, en J}arcelona, enero de 1875, 
t. 2.º, pág. 3 de la «Revista Hist6rºca Latinv>-Un artículo por don 
Fermin Berran, Madrid, 1875, «Revista Europea,• t. 5.0

, pág. 
409.-Antigüeqades·del Cerro de los Santos en término de Monteale
gre, discursos leidos ante la Real Academia de la Historia por el - . 
señor don Juan de Dios de la Rada y Delgado, en el ac.to de su 
recepción pública como ·académico, y por don Aureliano Fernan
dez-Guerra y Orbe, en contestación al del recipiendo; en Ma· 
drid, á 27 de j1:1nio de 1875.-Critica del discurso de Rada y Delga
do, por T. del C., publicada en Madrid en. 1875, por la «Re•ista. 
de Archivos, Bibliotecas y Museos• t. 5.º pag. 283.-Carta dirigi
da á don Antonio Elias de Molins y á don José Pella, dándoles 
noticias de descubrimientos arqueológicos en el Cerro de los Saritos, 
inserta en 1876, por don Juan de Dios Agüado y Alarcon1 en la •Re
vista Histórica», Barcelona t. 3.0

, pág. 241.-Una Mo~ograffa por 
don Juan de Dios de la Rada y Delgado, publicada con un plano 
y seis I•minas litografiadas, en el t. 6.º pág. 249, del «Museo Es· 
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pañol de antigüedades. n-Y, por ultimo, otra id. del mismo autor 
con un plano y seis láminas también litografiadas, dada á luz en el 
t. 7. 0

, pág. 595, por la citada publicación. 
Pues bien, de estos varios trabajos, con ser todo$ muy nota

bles, uno solo preferimos para que, como guia, ó, mejor, como 
pauta y molde, nos ayude á iniciar al lector, por medio de un 
Apéndi"ce, en algo de lo mucho y bueno que, se ha expuesto acerca 
de ese venerable relicario de la antigüedad que generalmente se le 
denomina Cerro de los Santos. El trabajo q~e elegiremos será el 
ya citado JJiscurso de ~ recepción del señor Rada y Delgado y el de 
contestación del señor Fernández-Gucrra, pues entendemos que 
ambos estudios, complementándose, resumen y compendian con 
criterio propio, cuanto pudiera decirse ~- con algun asomo de fun
damento; pero esto, será como indicamos, objeto de uno de los 
Apéndices que al final de este libro han de figurar como amplia- · 
ción y complemento á determinados artículos de la presente 
CRÓNICA, que de otro modo hubieran resultado extensamente des
proporcionados. Con lo cual, y hasta que más adelante reanude
mos la materia, hacemos aquí punto. 

BIOGRAFIAS 

ORRENTE (PEoRo.)-Ni el Dr. Lozano, ni Espinalt, ni Madoz, 
ni los cronistas Blanch y Amador de los Ríos, ni Estrada en su 
((Población general de España», ni siquiera el laureado biógrafo' ~ ~ 

de <lHijos ilustres de Albacete», señor Baquero Almansa, sacan 
á relucir en sus obras ningún apellido insigne de Montealegre, ¿Se-
rá que no los haya, ó que no lograron encontrarlos? Lo primero · 
no parece presumible. 

Prueba de ello es que nosotros podemos presentar el nombre 
de un exclarecido artista que tuvo por pátria á Montealegre: el fa
moso pintor Pedro Orrente, que floreció en el siglo XVI. 
Los hermosos lienzos debidos á su privilegiado pincel, expuestos 
en nuestro Museo Nacional de pinturas, y en las iglesias catedra
les de Badajóz, Córdoba, Cuenca, Toledo y Valen~ia, son d mejor 
timbre de la bien merecida gloria que alcanzara Orrente en la his
toria de nuestras Bellas Artes. 

27 
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La posteridad es justa: rinde al fin, en el transcurso de los siglos, 
el debido homenaje de respetuosa admiraci6n á aquellos de sus hi
jos que lo tienen bien ganado; y necesariamente había de brillar ante 
las futuras generaciones el nombre ilustre del pintor Orrente. As
tro de primera magnitud, de luz propia, en el cielo del Arte, si pu- . 
do eclipsarse un tiempo no podía quedar oscurecido para siempre; 
y sucedió, en efecto, gracias a la diligente solicitud del ilustrado 
párroco .de Montealegre, señor González, (1) que en el archivo se ha
llaron testimonios de que esta Villa fue cuna de Orrente, y (lo que 
no es menos) que el Ayuntamiento del pueblo acordó en sesi6n 
de 18 de noviembre de 1888, perpetuar su. memoria dando el nom
bre de Pedro-Orrente á la calle llamada antes de Labajo. El 14 
de julio del año 1889, dia fausto en los anales de Montealegre, fué 
descubierta la lápida inscriptiva y solemnizado el acto con la asis
tencia del Ayuntamiento, Juzgado municipal, clero · de la pa
rroquia, fuerza de la guardia civil y la banda de musica del pue
blo. Así consta por act J. que se mandó levantar en uno de los li
bros del archivo parroq nial. 

Ante esto, nosotros no podemos menos de ·hacer votos por 
aquellos pueblos que, coi.110 el de Montealegre, saben honrar
se así mismos, honrando la memoria de sus preclafos hijos. 

Segun el Dr. Lozano, en la disertaci6n 3.ª (pág. 91, nota) de su 
obra acerca de la antigua ((Bastitania y Contestania del Reino de 
Murcia», en el siglo XVI fue juez y alcalde mayor de la Villa de 
Montealegre un.tal P edro Martinez del Portal, que caso con Ca
talina Martinez de la Atalaya, «persona distinguida en dicho pue
blo, como hija de Pedro Martinez de la Atalaya y Leonor Diaz 
de Mata)) quienes e< además tuvieron por hijo '. a Diego Martinez de 
a Atalaya, enlazado con Maria Martinez Casareu». 

(1) A jnstancias del Excmo. Sr. Don Rafael Serrano Alcázar. 



CAPITULO CUARTO 
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Artículo l.~CA.SA.S-IB.AÑEZ 

' Población antigua, de origen ignorado para nosotros, aun 
cuando, si vale fijarse en su nombre, el buen sentido colige que la 
fundaría alguno llamado Ibañez. En la . época en que Bartholo
mé Alarc6n compuso su códice, tenía-segun consigna--2 ro vecinos, 
eran sus frutos los granos y pagaba 250.750 maravedises (7375 
reales). (r). Modernamente ha sido mejorada mucho, y hoy es digna 

(1) Madóz, al ocuparse de este pueblo, dice que fué «uno de los que com
ponían el . estndo de Jorquera, señorio de los marqueses de Villena, que últi
mamente recayó en el Excmo. Sr. duq uc de Frias; los señores tenían 
la prerrogativa de nombrar para los oficios de justicia, á propuesta del Ayun-

( 
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de representar la capitalidad de un partido judicial tan importan
te como el que con otros numerosos pueblos constituye. Consta 
de 2362 almas, con una parroquia dedicada á San Juan Bautista; 
y de la configuración de la Villa, extensión y limites, puede for
marse cabal idea por el precedente plano que presentamos. Empla
zada en la calle del Hospital, y contigua á la iglesia, se ha cons
truido recientemente, con donativo particular del señor marqués 
de la Granja de San Saturnino, una hermosa casa-escuela para 
niños de ambos sexos y habitaciones para los maestros. 

Perdidas, si las hay, en la obscuridad de los tiempos antiguos, 
las fuentes históricas que arrojaran alguna luz acerca de las vicisi
tudes por que este pueblo atravesó durante las pasadas edades, 
preciso nos es volver los ojos á la claridad de las modernas, y na
rrar como cierto lo que se supiere durante ellas con relación á Ca
sas-Ibañez. No por esto un pueblo ha de sentir mengua, ni pare
cer· menos grande en el órden moral ni ante la Historia que aquel 
otro que pueda ostentar cual ti~bres de su escudo antigua ejecu
toria de tiempo inmemorial; y así. pues, si circunscribiéndonos al 
presente siglo y dentro de él al acontecimiento más culminante 
para nuestra pátria, al relativo á fincar por su soberana indepen
dencia, amagada en mal hora por hordas extrangeras, que á una 
provocaron general sacudimiento en todos los pueblos de España, 
pat~ntizamos á sus ojos que el de Casas-Ibañez supo entonces volver 
por su honor en la medida de sus circunstancias y de sus fuerzas, !co
mo asimismo que constantemente veló después por el florecimiento 
de las públicas libertad.es cuando malsanos vientos de la reacción 
absolutista pretendieran agostarlas para siempre, habremos puesto 
el más hermoso·florón á su corona y descubierto el lema mas honro
so de su escudo: pátria y libertad. 

Ciertamente, á la integridad del territorio y disipación de las 
tiranías políticas ha consagrado siempre sus esfuerzos el pueblo 
de Casas-lbañez. según dicta la tradición. En efecto. Dia nefasto 
en los anales de su Historia fuélo el 1 5 de septiembre del año 
I 836. Si meras razones de humanidad y naturales sentimientos 

~amiento; poseían las alcabalas y tercias reales por enagenación de la coro
na y por convenio celebrado con el cabildo catedral de Cs.rtagena; percibían 
el diezmo de los frutos decimales, con la carga de sufragar á los gastos de 
su recolección y administración, y en la tercia nombraban el colector, me
didor y uno de los fieles.» 
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de conmiseración, ingénitos en nuestro espíritu, abonan cualquier es 
tadode concordia entre los pueblos prefiriéndolo siempre al execra
ble encarnizamiento de la guerra asoladora, preciso es reconocer tam
bién, (pues ni aún el mal excluye honra), que, hecha inevitable, no 
merece ni ese nombre la lucha ajena á todo fuero y ley de honor, 
que degenera en barbarie y salvajismo. _ 

No otro dictado merecen las ·funestas hazañas realizadas en 
aquel dia por las hordas facciosas del cabecilla carlista G6mez, 
que después de saquear la Villa y dar al pasto de las llamas (1) 
más de ochenta casas, destrozaron todos cuantos efectos no pudie
ron aprovechar 6 llevarse como botín de guerra. 

Mas, por si acaso se habia dado al olvido su memoria, no bien 
cumplido un año se encargaron de refrescar tan triste recuerdo 
unos treinta carlistas de caballería que, en 12 de diciembre de 1837 : 
sorprendieron á Casas-Ibañez y apresaron al juez ele primera ins 
tancia, don Andrés Ruiz, fusilándole después en Chelva. 

Y, finalmente, yá en las post~imerias de la fratricida lucha, año 
18)9, volvi6 á ser dos veces más la desdichada Villa de Casas-Iba 
ñez el solicitado blanco de las codicias insa.ciables del carlismo. 
Lo fué una, hallandose allí, , el comandante general de la Provincia, 
don Francisco Valdés, al frente de dos escuadrones, á quien no
ticiaron que respetables fuerzas carlistas habianse posesionado de 
la vecina aldea de Serradiel, en cuyo campo se libró, contra la opi
nión de Valdés, vencida al cabo por la de 1 algunos oficiales impru
dentes, la memorable acción del mismo nombre, que no pudo ser 
más desdichada para las tropas isabelinas por la derrota y las 
pérdidas que sufrieron, entre ellas la de dos Comandantes y varios 
Oficiales, teniendo que retirar~e los restos como fin de jornada á 
la Villa y fuerte de Jorquera. 

(1) En la obra del competante historiador señor don Javier de Burgos, in
titulada Anales del Reinado aeaoña Isabel JI, no se dáá este episodio ldel in
cendio más importancia que á la de un Ínero intento, ni se le hace pasar de 
la categoría de un conato por parte de los invasores, al que sus jefes se opu
sieron, si bien para ello hubo necesidad de hacer acampar la división. (T. 3.º 
p. 23). 

El historiador señor Pi rala, en sus anales de la primera guerra civil (t. 3. º 
p . 200), después de consignar en una nota que lo que dió motivo al incendio 
de Casas-Ibañez, fué el casi total abandono en que los carlistas hallaron á la 
pobla<?ión, dice que no responde de la exactitud de los otros actos vandálicos 
que se citan. 

• 
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Empero; justo es consignarlo, este desastre en nada empañó 
la exclarecida fama del general Vald és, cuyo nombre mereció ser 
dado á una de las plazas de la generosa Casas-Ibañez, que de este 
modo supo pagar una deuda de gratitud á: su bizarro caudillo, 
honrando así su memoria á los ojos de sus hijos y honrándose así 
misma ante las páginas de la H,istoria. 

Más, sin duda, por aquello de que C1á buen pagador no duelen 
prendas,>) esto, con no ser poco, no le pareció bastante; y quiso gr~
bar el testimonio de su gratitud~en un monumento que desafiando la 
injuria de los tiempos, se perpetuase ante la posteridad. El sitio no 
era dudoso, y, en efecto, emplazose aquel en la plaza del general 
Va1dés, junto á la ermita del Calvario, formándole una co
lumna de piedra y en su cúspide una pirámide cuyas cuatro caras 
ostentaban inscripciones alusivas á la Constitución, á los poderes 
del Estado y al general Valdés. 

La segunda acometida, se realizo el dia 23 de diciembre del 
mismo año 1839; pero esta vez, refugiados en la plaza y en la 
iglesia, algún tanto fortificadas, la guarnición, milicia 'nacional y 

varios paisanos, no solo se defoodieron con denuedo y heroísmo, 
rechazando la sorpresa de los enemigos, sino es que obligaronles 
á la retirada~ en la cual, como sus propias reliquias, dejaron los re
siduos del saqueo y los escombros de los incendios. Odiosa hu e
lla y ruin venganza, frutos menguados del despecho. 

Tiempos después, cuando el alzamiento cantonalista amenaza
ba abrasar á Cartagena al conocer el proposito del Gobierno ma
nifestado por boca del señor Castelar al general en jefe del ejér· 
cito sitiador, señor López Dominguez, ele rendir la plaza á viva 
fuerza antes de 1. º de enero,· en que había de congregarse la Asam
blea, y, cuando encendida de nuevo en varias comarcas de España 
la segunda guerra civil, las partidas carlistas discurrían y pulula
ban á su antojo por las provincias de Murcia y Albacete, un hijo 
de esta, nacido en Fuentealbilla, jugo principal papel en la toma 
de un puente estratégico tan importante en aquellas circunstan
cias como lo era el de la Muela de Arés. En efecto. TranscurrJan 
los postreros meses del año 1873 y el carlismo del Maestrazgo, ávi- · 
do de laureles que ofrecer á su señor, había puesto los apetitos de 
su codicia bélíca en la posesión de la invicta Morella, desguarne
cida de artill.eria y con solo 460 hombres del ejército y voluntarios 
para su defensa. Las vicisitudes de aquel sitio no han de ser aquí 
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objeto de nuestro propósito; pero, como al hecho capital de la de
rrota y dispersión carlista precedió otro que sí hace al caso men
cionar, por lo que patentiza hasta qué punto las cosas al parecer 
menudas suelen en la paz como en la · guerra dar márgen á trans
cendentales acontecimientos, vamos á referirle. No deben darle al 
olvido los hijos de esta liberal Provincia, ya que su recuerdo es 
timbre de gloria para la misma en la persona de uno de sus más 
exclarecidos paisanos. 

No lo olvidaría ciertamente el general Palacios; sus tropas ob
tuvieron singular victoria combatiendo á la hueste carlista duran
te el sitio de Morella; esta fué libre del asedio; pero á esta libera
ción y á la victoria aquella tenía que preceder otro hecho de ar
mas: la ocupación de Ares, llevada á cabo por Palacios, con su co
lumna, el dia 26-de noviembre de 1873 álas doce de la mañana, pa· 
ra lo que necesitaba apoderarse antes del puente conocido por la 
Muela de Arés, lo cual verificó el brigadier Golfin á las diez de la 
noche del día anterior 2 5, prévias instrucciones de aquel, acertada
mente cumplidas, por un joven Capitan de Estado Mayor, que no 
era otro que el hoy Teniente General de ejército y distinguido hom
bre publico, Diputádo á Cortes por Casas-Ibañez, ·excelentísimo 
señor don Federico Ochando y Chumillas (1). 

(1) Aun cuando ante la sana crítica no suele sentar bien el que en vida 
de cualquier personalidad, por eminente que fuere, se lancen á los vientos 

. de la fama los t1mbres de gloria entre los hombres conquistados, no creemos . 
quebrantar esa buena costambre ~on respecto al General señor Ochando al 
consignar aqui, siquiera sea por excepción, no yá somera apología de sus 
múltiples merecimientos personales y políticos, ni lo$ más salientes rasgos 
biográficos de su carácter, sino escueta relación oficial de los hechos de ar
mas principales que gradualmente fueron elevando hasta las primeras ge
rarquías del ejército español á uno de los más jóvenes y brillantes oficiales 
de su Estado Mayor, hij') del pueblo de Fuentealbilla. En ello juzgamos se 
complacerán también nuestros lectores: 

Nacido el día 13 de marzo de 1848, á los 16 años de edad (en 1. º de septiem
bre de 1864), ingresó como alumno en· la Academia de Estado Mayor, de la; 
que salió con la graduación de Teniente en junio de 1869, habiendo antes ob
tenid~ la de Alférez de infantería en julio de 1867, y encontrándose 'en los 
sucesos de la Córte el 22 de junio de 1866. En 25 de septiembre siguiente, con
cu17rió con el regimiento en que se encontraba en prácticas, al encuentro 
librado en Barcelona coutra los insurrectos republicanos, y, más adelante, 
~n 4 de octubre al de San Celoní, por el que obtuvo como ·recompensa el 
grado de Capitan de ejército. En enero de 1873, prestando servicio en la Ca-

.. 
·-
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A dicho señor, que inspirándose precisamente en estos y otros 
recuerdos de correrías carlistas, como la de Santés cuando entró 
en la capital de Albacete, por falta de hilos telegráficos que previ
nieran oportunamente á las autoridades, se debe la proposición de 
ley relativa al establecimiento de una estación telegráfica en Ca
sas-Ibañez, que el Congreso de Diputados tomo en consideración 
en sesión de 21 de marzo de I 888. 

Otro cabecilla carlista que .también recuerda con lástima y con 
dolor la .ciudad de Albacete, don Miguel Lozano, pisó Casas-Iba
ñez y le impuso una contribución de diez mil reales, cuando los 
suyos le confiaron en septiembre de 1874 la expedición que comen
zó por Chelva el dia 14 y siguió atravesando el rio Cabriel por el 
puente del Cañaveral. , 

Finalmente, pondremos para terminar este artículo las entida
des de población que comprende el término municipal de esta im
portante Villa, que consta de los ya citados 8362 habitantes de 
hecho. Hélas aquí: 

Huerta de Alejo, casas de hortelanos, con 8 almas.-Huerta de 
Correales, casas:de hortelanos, con 6 id.-Huerta de donAsensio, ca
sas de hortelanos, con 12 id.-Huerta de la Carrasca, casas de hor-

pitanía General de Valencia, entró en campaña contra. las facciones carlis
tas del Maestrazgo, y se halló el 19 en la acción de Chert, por la que tué re
compensado en la Cruz roja de primera clase del Mérito militar. Destinado 
más tarde ·al distrito de Cataluña, continuó en él las operaciones militares 
y coadyuvó á reprimir la rebelión de varios batallones del ejército tornando 
en julio al distrito de Valencia, en el cual tomó parte en el ataque y toma 
de la plaza del mismo nombre, y en los encuentros sostenidos contra los can
tonales en los días 26 y 31 de julio y 3 de agosto, por los que obtuvo el grado 
de Comandante. Después de cooperar al establecimiento del sitio de Cartage
na, fué ascendido en octubre á Capital\ de Estado Mayor, hallóse el 25 de no
viembre siguiente en la acción de Arés del Maestre, que ya arriba consigna
.mos, por la que alcanzó otra Cruz roja del Mérito militar, y el 27 penetró en 
Morena. La acción de Bechí, la de Nules, el encuentro de Segorve y la acción 
de Domeño, fueron testigos respectivamente en los días 7 y 8 de febrero, 26 
de marzo y l.º de mayo de 1874, de la presencia del valeroso Ochando, que 
por la última fué ascendido al empleo de Comandante, y por su comporta
miento en los combates de Monte Muru, en el ejército del Norte, los dias 25, 
26, 27 y 28 de junio sigui.ente, alcanzó el grado de Teniente Coronel. Por la 
acción de Pobleta, en 17 de septiembre, en el distrito de Valencia, se hizo 
acreedor á la Cruz roja de segunda clase del Mérito militar, que obtuvo, asi 
como también el grado de Coronel por su presencia en los encuentros de Ca-
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telanos, con 13 id.-Huerta de la Tola, casas de hortelanos, con 10 

id.-Huerta del Cercado, casas de hortelanos, con 21 id.-Huerta 
de Lorén, casas de hortelano$, con 9 id.-Huerta de los Olmos, ca
sas de hortelanos, con 9 id.-Huerta de Pasquín,· casas de hortela
nos, con 6 id.-Huerta de Pepe Belusa, casas de hortelanos, co:i 
10 id.--Serraclt"el, aldea, con 104 id, y edificios diseminados, con 138. 
Su censo, contando el de la Villa, asciende á 2708 habitantes. El 
cultivo del azafrán en estos campos constituye, y antes (1) .mas ·que 
hoy, uno de los más importantes, si no el único elemento de rique
za del partido de Casas-Ibañez. Su término municipal confina N. 
rio Cabriel, E. Alborea, S. Alcalá deljúcar y Jorquera y O. Fuen
tealbilla y Villamalea. 

_El presente grabado representa 
el monumento que en fas postrime
rías de la primera guerra civil eri
gieron al valiente general Valdés 
en la plaza de su nombre y junto 
á la ermita del Calvario, como que
da dicho, los hijos de Casas"']ba
ñez, de cuya Villa desconocemos, 
si es que tuviere, las armas de su 
escudo. Por esta razón no ap.arn· 
ce, como en los anteriores, en el 
encabezamiento del presente ar-
ticulo. 

marillas en 13 de octubre y en el de las alturas de Tomargat, en 24 de no
viembre. En el año 1875 y dia 30 de enero concurrió á la sorpresa de Onda; 
el 16 de febrero á la acción de Alcora; á las de Chert y de la Cenia el 4 y 8 de 
marzo, respectivamente; el 17 á la de Cervera del M~estre, cuyo castillo tQ
mó con el auxilio de dos compañías, así como también el de Miravet. en los 
díaEf 17 á 25 de junio, y desde el 30 de dicho mes á 6 de julio siguiente con
currió al sitio y rendición de Cantavieja, formando parte como volunt~rio de 
la columna de asalto y avanzando basta la brecha, lo cual le valió la pro
moción á Teniente Coronel de ejército. Posteriormente, en Cataluña, midió 
sus armás en el célebre sitio de la Seo de Ui·gel, y durante él en las accjones 
de la Sierra del Cuervo y Monte Cogoll, así como también en la toma de Oas-

(1) El cronista señor Blanch, no vacila en elevar el rendimiento de este 
producto basta la exhorbitante suma de dos millones de reales en un año co
mún. Bien es verdad que cuando Blanch escribía era en el año 1867. 

28 
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BIOGRAFIA 
SOTOS OCHANDO (poN BoNIFAc10).-El día 5 de junio de # 

I 785 nació, orillas del Júcar, en la Villa de Casas-Ibañez, un inter
nacionalista... de la lengua, un talento enciclopédico, precursor 
del moderno proyecto de volapuk; hombre singular, cuyos afanes 
y desvelos por el bien común no se limitaban á los estrechos hori
zontes de su pueblo, ni se circunscribían á los de Albacete, su pá
tria privativa, sino es que iban más allá de los limites de su páfria 
nacional, invadían los dilatadOs dei Continente europeo, y, final
mente, aspirabél;n á unir con el divino símbolo del pensamiento, la 
palabra, á todas las criaturas del globo, ideando gigantesco proyecto 
de Lengua universal. 

No cabe humana aspiración más generosa. De sus · incalculables 
beneficios para el tráfico del comercio y la difusión de la ciencia, 
ese otro co~ercio de la idea, no hay para qué hablar. 

Esta fué, pues, la civilizadora empresa que en Sotos Ochando 
constituyó el ensueño de los postreros dias de su vida. Digamos al
go de los primeros. 

tel Ciutat, por la que adornó su pecho co~ la Cruz roja de segunda clase 
del Mérito militar. Con no menores éxitos en los campos de batalla inauguró 
el valiente campeón de la libertad que nos ocupa, el año 1876; los dias 29 de 
enero en Alzuza y Elcano, y el 31 en el puerto de Urtiaga, así como los 16, 17; 
18 y 19 de febrero en Peña Plata y Vera, constituyen por sus gloriosos hechos 
de armas memorables efemérides para la pátria, que tampoco por su parte pue
den olvidar los bravos soldados que á ella consagran su libertad y su vida. 
Para que el Teniente Coronel señor Ochando lo recordar~, premió aquella su ·he
rórico comportamiento en las dos úitimas con el ascenso á Coronel de ejérci
to. Pero, sin duda, no i;;atisfecho su ardor patriótico, con la pacificación de Es
paña, hombre de guerra, ante todo, á la guerra había de ir donde quiera que 
se encendiese. Por eso, sin esperar siguiente año~ en octubre del mismo 1876 
embarcó con el empleo de Comandante de Estado Mayor en dirección al her
moso pa!s de la manigua, hijuela de la Península, cuya enseña es su enseña 
nacional, los dolores suyos sus dolores, y cuyas venturas y esperanzas, por 
el cable transmitidas como poderoso nervio que á ambas liga, cual latidos re
percuten mútuamente bajo el fondo de los mares. En Cuba, pues, asistió 
nuestro caudillo al combate del Potrero de la Campaña, en 13 de junio de 
1877; el 14 al de Ojo de Agua; el 15 y 16 á los dn Pozo Azul; ~124 al de Monte 
Oscuro; el 25 al de Ciego Potrero; el 13 de julio al de Piñeiro; el 17 al de la 
Campaña; el 21 al de la Veguita; el 27 y 28 á los de Juan Criollo y Trilladeras; 
el 29 al de Güayo; el 3 de septiembre al de Hato de Igüara, y el 9, 10 y 11 de 

., 
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Dotado, por gracia de nacímiento, de espíritu generoso, como el 
de todos los grandes hombres, no se podía limitará sus intereses 
personales. y ligó su suerte á los destinos de su pátria. Por ello, ve
mos que las vicisitudes políticas de 1823, dos años después de re
presentar en las Córtes, como diputado, el distrito de Murcia, le 
arrojan á extrangero suelo-en la cl!lta Francia, á esa nación que al
guien ha llamado abismo de lo grande; y sin otros caudales .que los 
de su ilustración~ ·su clara inteligencia (patrimonio siempre rico), 
nuestro insigne don Bonifacio endulzó sus amarguras explotándo
los y con merecido fruto. El antiguo y sobresaliente seminarista del 
colegio murciano de S.an Fulgencio, en el que i~gresó casi niño, de 
doce años; el luego joven doctor en Teología, con la antigua y honro
saformula de né~i'ne di'screpante; el después il_ustrado catedrático .sus
tituto de Humanidades, Filosofía y Teología, quien desempeñó tan 
lucidamente la cátedra de Sagrada Escritura que á los tres años 
obtúvola en propiedad, explicándola: durante . 1 5; y; por .últi1po, el 
docto Regente de estudios de aquel famoso Seminario, y más 
tarde celoso Rector del mismo por decreto del ilustrísimo señor 
obispo don José Jiménez, fechado en noviembre de 1820, y ratifi
cado luego por el Cabildo, al vacar la sede, este eminente pa-

Abril de 1878 á los de las estancias de Agü.acate, la Poza de Catunda y el pa
so de Cedrón, en el rio Cauto. Esta muera reseña .de hechos de armas, nos . 
releva de todo encomio para el señor Ochando con relación á su campaña en 
Cuba. Baste decir, no obstante, que, en justa recompensa á ellos, fué pro
movido á Brigadier, con cuyo cargo embarcó para la Península en junio de 
1878. Contaba á la sazón apenas30 años. Tan Jóven era que, record&.mos todavía, 
que en cierta ocasión yendo á pié por las calles de Madrid, vestido de uníforme. 
atraia sobre sí hasta tal punto las miradas de la gente y la atención pública 'que 
para continuar su marcha al Ministerio de la Guerra vióse precisado á meterse 
en un carruaje. Desde su ascenso á dicho empleo desempeñó sucesivamente 
los cargos de jefe de Brigada y Secretario de la Direccign general de carabi
neros, del Consejo de Redenciones y enganches militares y de! Consejo Su
premo de Guerra y Marina. En agosto de 1889 obtuvo el ascenso al Genera
lato, y en octubre siguiente el nombramiento de Comandante gei;ieral de di
visión de Castilla la Nueva, pasando en enero del 90 á la jefatura de la cuar
ta Dirección del Ministerio de la Guerra y de este puesto al mando otra vez, 
en marzo, de una división en el citado distrito. Los cargos de Comandante 
general de l&. primera división orgánica y segundo Cabo de la Capitanía ge
neral de las islas Filipinas, fueron yá de tan reciente nombramiento como 
que sus fechas pertenecen á los meses de julio y septiembre respectivamen
te de 1892. Dos años después, desde marzo de 1894, ha venido ejerciendo la 
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tricio, repetimos, no te~ia qué temer en la emigración, y allí, en 
la naci6n francesa, consagrando sus desvelos al cultivo de las le
tras, llenaba las necesidades de la vida y acrecía aún mas la fama 
de sus talentos, extendiéndola por toda Europa. 

Fruto de ellos fueron la publicaci6n de distintas obras de Gra
mática y métodos para la enseñanza de las leng,uas francesa y cas
tella~a, y otras sobre Religión y Literatura española. 

De su mérito puédese juzgar sabiendo que olJ\:uvieron el mejor 
de los galardones: la pública aceptaci6n; sin que les faltase, como 
consecuencia, el valimiento oficial, pues el mismo Gobierno francés 
D;Ombró á su autor Catedrático de lengua castellana en el Real Co.
legio de Nantes, cuyo sábio director, a la sazo.n cura de San Roque, 
y luego arzobispo de Ruan, decía de nuestro don Bonifacio: «Vi
rum insignem esse doctriºna, pietate, scient1:a, moriºbus, fide et 
viºta. » 

Más no fue esto solo. Tal y tan grande aprecio merecieron á 
la Sociedad de Métodos de enseñanza, de París, las· obras del se
ñor Sotos Ochando destinadas á la del castellano, que propúsolas 
como modelos, en cuanto al método, á los catedráticos de otros 
idiomas; le nombro su sócio de número; después vocal de su Con_ 
sejo, y finalmente, emitió en secreto tan laudatorio informe de las 
mismas que el Ministro de Instrucción pública hubo de remitir con 
nota recomendatoria á los Rectores de todas las Universidades de 
Francia la Gramática española para uso de los franceses, compuesta 
por nuestro insigne compatriota. 

Vemos, pues, cómo aquel primer aplauso público (el que más 

jefatura del primer cuerpo de ejército, en la cual se hallaba al obtener por 
antigüedad, en 22 de enero de 1895, el empleo de Teniente General, qu~ ac
tualmente disfruta. Por último, se halla en posesión de las siguientes conde
coracfünes: Cruces de primera y tercera clase del Mérito militar con distinti
vo blanco; dos Cruces de primera clase, dos de segunda y una de tercera de 
la misma orden, .con distintinvo rojo¡ Encomiendas de Isabel la Católica y 
Cárlos III; Cruz y placa de San Herrnenegildo¡ Medallas de Alfonso XII, de 
Cuba y de la guerra civil, y gran Cruz blanca del Mérito militar. 

Por acuerdo unánime de la excelentísima Diputación provincial de Alba
cete, de fecha 1: de abril del corriente año 1895, á propuesta del señor dipu
tado don José Alonso Zavala, fué nombrado el Teniente General señor Ochan
do Hiio ilustre de la p'l·ovincia, ordenándose al mismo tiempo que tan excla
recido nombre sea inscrito en uno de los medallones que decoran el salón de 
sesiones de la Corporación. · 
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debe estimar todo escritor), transciende sin tardar á las esferas ofi
ciales, llega luego al palacio episcopal de su ilustrísima el señor 
arzobii::;po de París, quien al punto otorgó á don Bonifacio SÓtos 
Ochando ámplios poderes para toda clase de dispensas y reservas 
en la administración del sacramento de la Penitencia, y, bien ci
mentado en la fama general, repercute esta, por ultimo, hasta las rea
les mansiones . de Luis Felipe, el cual (sin que mediara en ello pre
tensión alguna) tuvo á bien en 1833 designar para ayo de sus hijos 
los príncipes, al modesto hijo de Casas-Ibañez. 

Ejerció don Bonifacio, allende los Pirineos, su delicado cometi
do cerca de los augustos infantes de la familia real de Francia, du
rante todo el tumultuoso septenario en'que se mantuvo encendida en 
nuestra pátria la primer lucha fratricida, · y allá, en el año 1840, 

colmado de plácemes y distinciones, regresó á ella, con no men~r 
satisfacción suya que de España. 

Aquí, yá entre nosotros, brindá.ronsele á porfía los honores. Bien 
era el señor arzobispo. de Toledo quien le mostraba su admiración 
nombrándole Examinador sinodal de . su diócesis; bien el Go
bierno de S.M. el que le ofreció en distintas ocasiones elevarle á 
la dignidad mitrada proponiéndole para el eminente sitial de prín
cipe de la Iglesia católica, lo cual don Bonifacio ingénuamente re
husó, aceptando splo la honrosa misión de fundar en Albacete el 
Instituto de segunda Enseñanza ( l ); ora, por fin, se le conferían en los 
años 1842 y 44, ·respectivamente, los cargos de vocal del Consejo de 
Instrucción publica y catedrático numerario de Teología dogmá
tica, en la Universidad de Madrid, y una década má s tarde (1852) 

el de director del Colegio Politécnico, todos, Gobierno, particula
res, corporaciones y alto clero, se disputaban á una el honor de 
retener en su seno á personalidad tan culta, ilustrada y preeminen-
te como lo era la de don Bonifacio Sotos Ochando. • 

Pero, volviendo á nuestro punto de partida, ó sea á lo que debió 
el antiguo vocal de la Junta Suprema de Murcia, en 1820, el ser una 
verdadera figura de la épóca, al colosal proyecto de la Len gua un·i

versal que con tanto amor acariciaba Sotos Óchando, licito nos 
será añadir que, alentado por el ex-ministro don Rafael Perez y por 

(1) Igual encargo y por la misma época (1840) recibió de la Junta de Al
bacete, constituida á consecuencia del cambio político á la sazón operado, el 
docto albacetense don Agustin Gonzalez Rubio. (V . . su Biog. tomo 1.0 pág. 397) 

.• 
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el brigadier don Mariano P. de los Cobos, hízole publico su autor 
en ·el año 185 r. Que dos más tarde, exp~so y desenvolvió sus 
principios ante una asamblea Je personalidades de tanto relieve 
en la tribuna y en la cátedra como eran los señores 'don Salustian·o 
Olózag2, el conde de Cleonard, Martinez de la Rosa, don Modesto 
Lafuente y don Joaquín María López, qyienes acogieron entu
siastas dicho proyecto'. 

Cuatro años después, en 18 5 5, las Córtes constituyentes, con
formándose con el dictámen de una comisión presidida por el elo
cuente tribuno señor Ríos Rosas, 1declaráron al señor Sotos acreedor 
al aprecio nacional y á la protección del Gobierno, y en su virtud 
acordaron subvenir con una costa de · 40.000 reales para 

.continuar dicho proyecto. Así la.¡ cosas, con el apoyo de su 
pátria, ¡mnca esquiva á las empresas bienhechoras, traspuso nue
vamente don Bonifacio los Pirineos y lanzándose á consultar la 
competente opinión de los sábios de París, ciudad considerada 
como el cerebro de Europa, presentó su obra á la Sociedad Lin-
güística. . 

»Desde luego-decía en su informe esta ilustre Corporación-ob
tuvo este proyecto las simpatías de todas las personas que asistie
ron á las dos sesiones en que su autor lo expuso. Tal fué la con
secuencia natural de su notable sencillez, de la claridad de su 
método, de la unidad .y regularidad de su plan y de la fácil apli
ca.ción que hacía concebir. .. » «Fundado sobre los principios del 
análisis lógico; ela horado con una habili.dad que en vano se bus-

. caría en otros trabajos de la misma especie (1), y que revela una 
inteligencia despejada y robusta, que sabe atacar de frente los obs
táculos para vencerlos, satisface, á nuestro juicio, las condiciones 
que deben e'xigirse á una Lengua Um:versal; porque, si no es per
fecto, fácilmente permite introducir en él las modificaciones que 
la experiencia demuestre necesarias .... » «Obvio le há sido al señor 
Sotos Ochando hacer resaltar las calidades numerosas que dis
tinguen su bien imaginada lengua universal, y las in.calculables 
ventajas que de su adopción resultarían; y á la Comisión pene
trarse de que, en efecto, es regular en su construcción, sencilla, 
clara, muy armoniosa y rica, apta, por tanto, para satisfacer todas 

(1 Alude á los del famoso Lestellier, en 1837. (SegíÍn el testimonio de don 
Andrés Baquero Almansa). 
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las necesidades actuales y admitir todos los progresos que el por· 
venir exija ... » «El proyecto del señor Sqtos es, pues, superior, ba
jo .todos conceptps, á los demás. que la comisión ha examinado ... 
Léjos estamos de.creerlo enteramente perfecto; pero, no obstante, 
nuestro dictámenes que tomán.dolo desde luego en séria conside
ración, se trabaje eficazmente por mejorarlo, vulgarizarlo y hacer
lo adoptar. l> 

La prensa francesa-dice el autor de «Hijos ilu~tres de Al
baceten, de quien hemos to:nado la precedente cita-representa
da por L. Jourdan en el «Causeur», Mr. Moigno en el «Cosmosn, 
L. Migne en «La Verité)), y Mr. Dujardin D'Hardivillers, e.te., pu
sieron con su elogio el más brillan te corolario á este dictá
men. · 

Y yá con la aureola del prestigio ·que uno y otra le prestaran; 
regresó á Madrid don B<;mifacio, recabando en seguida para su pro
yecto la valiosa adhesión de la Universidad central, del Consejo. 
de Instrucción publica y del Ministerio dé Fomento, cuyo depar
tamento dirigía el memorable señor Marqués de Corvera. En la 
misma Corte, sin darse punto de reposo, constituyó él mismo una 
((Sociedad de la Lengua universaln, y di6 á luz un .Dz'ccionan'o de 
dicha lengua, una Gramática, una Cartilla y diferentes folletos 
destinados á propaganda. 

Una sociedad de la naturaleza de la que fundó Sotos Ochando, 
que se encaminaba á universalizar el lenguaje ," no podía carecer de 
un órgano en la. prensa periódica, y túvole, en efecto: un Boletin, 
dirigido por el malogrado hacendista y ex-diputado•á Cortes, fa
llecido reciente111ente en tina de nuestras Antillas, señor don Lope 
Gisbert. 

Cooperaron también á realizar este proyecto los señores don 
José Ariza y don José de Grado, á quienes en unión de don Bonifa
cio, les es debido en justicia, hasta cierto punto, el derecho de pa
ternidad del mismo, por la circunstancia de haber surgido en 
una tarde cuando los tres deleitaban el tiempo paseando por las 
agradables arboledas que á orillas del Manzanares tiene en Madrid 
la ermita conocida por. la Vfrgen del Puerto. Y asimismo, prestaron 
su concurso á esta idea don Pedro Sotos (sobrino de don Bonifacio) 
que no secaseó cantidades en metálico, y el eminente clinico, .honra 
del profesorado médico españól, señor Mata, sin que tampoco de
bamos olviClar en nuestro articulo á don Pascasio Lorrió, propa-
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gandista de fé, desde la cátedra del Ateneo en la cual explicó por 
los años 1859-60 un curso práctico de Lengua universal. 

Diez y -siete años de vida próspera contaba yá el proyecto, y 
no sabemos cual hubiera sido su ~estino si la de don Bonifacio, 
amagada de muerte el 7 de febrero del año 1861: á causa de un 
ataque de apoplegia .con hemiplegia de todo el lado derecho, que 
le acometió estando presidiendo una sesión del Ateneo, no hubie
ra terminado ocho años después (1869), en que yá ancian~ y paraliti
co pasó por fin á otra mejor el 9 de noviembre, rodeado de su aman-
te familia en el pueblo de Munera. · 

El palacio de la Diputación provincial de Albacete, se honra 
teniendo inscrito en su salón de sesjones el nombre de don Boni
facio Sotos Ochando. Bien está; pero mejor habría sido la erec
ción de una estátua, que llenara una de las dos hornacinas laterales 
de la escalera principal. 

Artículo 11.-ABENGIBRE 

«Tiene 48 vecinos, son sus frutos granos con abundancia, y su 
trato el de la arriería, paga cada año 26:140 mrs. (768 r~).-Esta
do (1).» 

Hoy consta esta Villa de 963 habitantes de hecho, segun acre
ditan los resultados del ultimó censo oficial de población, y en su 
termino municipal solo hay algunos edificios diseminados, qui 
habitualmente carecen de moradores. Confina al E. con los de 

• Alcalá del Jucar y Casas-Ibañez, S. con el de Jorquera y O. y N. 
con el de Fuentealbilla. 

Si esta población al~anzó alguna importancia en la antigüedad, 
cosa es al presente no bien acreditada, ó por nuestra parte al. me-

(1) De un códice ó cuaderno manuscrito, de forma apaisada, en fólio re
gular, empergaminado, que procedente de la escogida librería del señor Lla
guno Amíi-ola, vino á poder de don Fermin Caballero, no há muchos años, 
según dice el señor Torres Mena en su erudita obra intitulada ccNoticias Con
quenses» de la que se toma esta cita, y cuyo códice, escri~o por Bartolomé 
Alarcón, ostenta sobre su cubierta el siguiente rótulo: e<Mapa de todos los pue
blos que se comprehenden en esta provincia de Cuenca»; y en la primera ho
ja 6 portada esta inscripción: Mapa de todos los pueblos que se comprekenden en. 
esta Ciudad de C1~e1!ca, y los Pueblos que componen el todo de su Provincia con 
sus vezindades, 'IJ esquilmos, 'IJ lo que contribuyen por los Reales dereckos. _ 
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nos no hemos tenido la fortuna de averiguarlo. (1) En cuanto á su 
vista. poco de particular ofrece, sin que . esto sea decir que parezca 
tan mala como resultaría si fuera posible parangonada con lo que 
la popular ~onseja, por allí corriente, quiere que sea la condición 
moral de sus vt:cinos cuando dice, sin razón, que: «de la gente de 
Abengibre Dios nos libre.» 

Tj.epe iglesia parroquial, dedicada á San Miguel, cuya festividad 
se celebra en su día. Esta iglesia, hasta principios del siglo XVIII, · 
fué aneja de la de Jorquera" habiéndola erigido en propia el memo
rable cardenal Balluga. 

Artículo 111.-ALATOZ 

«Tiene 51 vecinos, son sus frutos, granos en abundancia, y su 
trato ·el de la arriería, paga cada año por los reales derechos 34.000 

mrs. (1000 rs). Estado)) (Del códice de Bartholomé Alarcón, cita
do por Torres Mena). 

Hoy consta de 121 5 habitantes de hecho, según los resultados 
del ultimo ·censo oficial de población de España obtenidos en '31 

de diciembre de 1887, y comprende dei:itro de su término: las si
guientes entidades: 

Casa de la Jabonera, quinteria.-Fraguas (Las), quintería, y 
algunos edificios diseminados y por Jo común sin moradores. Con
fina dicho término al N. A.Icalá del Júcar, Recueja y Jorquera, E. 
Ayora y Carcelén, S. Alpera y O. Pozolorente. 

Se halla emplazado en los terrenos de una ·dehesa regada por 
dos manantiales de aguas abundantes, situados uno al Mediodía 
y el otro hácia el Poniente. ' 

Aun cuando su población 'carece de monumentos, en la genui
na signifi~ación de la palabra, i~erece mencionarse la bonita igle
sia parroquial que tiene , bajo .la abvocación del patron San Juan 

(1) El señor Madoz dice acerca de este pueblo qne, «fundado por los árabes, 
según tradicción, que nó deja de autorizar algun ta,1to el llamarse Abengibre, 
metátesis de .\.bengibel, cresis del nombre que su fun rtndadoró dueño qui
zá tuviese, era uno de los que formaban el estado de Jorquera, que poseyó la 
casa de los marqueses de Villena y después el duque de Frias, quien nom
braba el Ayuntamiento y cobraba las alcabalas y tercios reales por enagena
ción de la corona. 
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Bautista (r), así com·o tamb_ién el puente emplazado sobre la ram
bla que divide al- pueblo, y el cual, construido de piedra sillería, 
·consta solamente de un hermoso arco, bajo el que discurre insigni
·cante riachuelo, pues ~~erigió únic.amente para casos eventuales de 
grandes avenidas. . 

Los principales elementos de riqµeza en esta Villa y. sus más 

afamados productos consisten en la cosecha de azafran, vi!lo tinto 
y cereales. También la miel de romero que en primavera se cose
cha, así como la llamada de Otoño, á fi.nes de agosto, son ' 
grandemente estimadas por su excelente calidad, y así lo reconoció 
el Jurado del primer Concurso agrícola de España, celebrado en 
Madrid en 1857, al otorgar,. como lo verificó, á donNatalio Requena 
una medalla de bronce por ~us~ muestras de la denominada de ((to-. 
das flores» (precio 5 5 reales arroba). 

El moviqiiento industral en . el pueblo de que nos ocupamos es 
insignificante, · pues se limita solo á una fábrica de alfarería y dos al-_ 
mazaras 6 molinos ele aceite. Las fiestas principales son las con
sagradas á la virgen del Rosario y San Antonio de Pádua, que se 
.celebran respectivamente en los dias primero y segundo del mes 

de octubre de cada año. 
Como vias de comunicación pueden mencionarse la que se di

rige á 'Al pera, que dista unos 1 5 kilómetros de Al::itoz; la que vá 
á Alcalá del Júcar, que está á unos ro aproximadamente; la que 
conduce á Carcelérr, que mide unos 4, la que guia á Jorquera, que 
no pasa de 10; la que lleva á Casas de Juan Nuñez, que 'tiene cerca 
de 12; la que se dirige á Pozo-Lorente, que consta de unos ro, y 
y la que se encamina á Higueruela, que alcanza también casi los 
1 2. A pesar de no carecer esta Villa, como vemos, de medios de co
municación, requiere su vecindario el complemento de muchas é 
importantes reformas, si él, en peqtfeño, .como las i;:apitales en ma
yor escala, há de responderá las imperiosas exigencias de lamo
derna urbanización. Puédense indicar, entre otras muchas, cbmo 

en extremo urgentes, la construcción de un edificio destinado á 
escuelas para niños de ambos sexos, otro para casa del Ayunta-

(1) Este templo, según .Madoz, fué erigido, á principios del último pasado 
siglo por el cardenal Belluga, con dependencia de la parroquia de Jor4uera, y 
despué.j fuématriz de la ermib de Casas de Valiente, siendo e1 párroco de pro
visión ordinaria. También á este insigne prelado se debió la fundación de un 
montepío de labradores. 

1 1 
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miento y un cementerio que reemplace con ventaja al reducido que · 
hoy existe dentro de la población en su calle del .Arenal, contra 
todo dictámen de la higiene pública y todo precepto de la ley. 

Sin que registren los anales de este pueblo hechos histórico~ 
de entidad apreciable, hemos no obstante de hacer aquí cita de las 
correrías carlistas que los cabecillas Ibañez, Roche y Lozano di
rigían por casi toda la comarca de Albacete dejando .en ella, por 
lo general~ como ac-onteció entre el vecindario de este que nos ocu 
pa, huellas de· triste recordación. Y n6, ciertamente, por atrope--
llos personales, ni por depredaciones ó destrozos en la población, 
sino es por los gravosos y apremiantes tributos que cual obligado 
cortejo de la guerca, le impusieron y tuvo que satisfacer. Así, 
mientras Ibañez se daba por cumplido con un · impuesto de 2000 

reales, en su exéursión primera, y ~n la segunda con $Olo las r~~io
nes de cebada para su mal ap.arejada caballería compuesta de unos 
dos escuadrones, cási inermes, Roche exigía y se incautó de cer
ca de 8.ooo, y Lozano hasta de 24.000 no sin quemar en septiembre 
de 1894, el archivo y llevarse en rehenes a varios vecinos que con
dujo a Bonete hasta tanto se le aportaran, como se hizo, sus cuo-
tas respectivas en premio de su libertad:·· / 

Artículo IV.-A.LBORE.A 

et Tiene 1 28 vecinos, son sus frutos granos, y su trato el de la 
arriería y paga cada año 195.936 mrs (4880 rs). Estado» (1). 

En el postrero .mes de 1887 consti~uían la po.blacion de esta VL
lla 1488 habitantes de hecho, segun c;onsta de los datos oficiales 
del ultimo censo, y en su termino municipal se hallan enclavadas 
como entidades: · 

Peñones, casas ele hortelanos, con 7 almas.-:- Villena, casas de 
hortelanos, con 3 1 id, y edificios diseminados, con 48 id; cuyo nú
mero respectivo de moradores · unido al del pueblo dan un total 
de 1574 habitantes de hecho para todo el término. 

Todas las lomas en él circuyentes se 'hallan constituidas de un 
conglomerado calizo de color enrojecido y son su~ceptibles de t.a-n 
perfecta pulimentación como los mármoles, segun hubo oportuuidad 

(1) Del códice de Bal'tholomé Alarcón, yó. citado. 
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de experimentarlo al labrar las pilas de los baños de Villatoya, que 
son procedentes de estas canteras. 

Artículo V.-ALCALÁ DEL JÚCAR · 

í<Alcalá del Ryo dice el códice de Alarcón tiene 242 vecinos, son 
sus frutos, ganados, granos abundantes por el riego, y sus grange
rías el trato de arriería á los puertos del mar Mediterráneo, y rey
nos de Valencia y Murcia; paga por los reales d~rechos 214. 5 27 
mrs. (6606 rs).-Estado Jorquera~. 

En la a~tualidad consta su poblacion de 1346 habitantes de 
hecho, que unida á las de las entidades de su término municipal 
asciende á un total de 2688. Estas entidades son: 

Batán (El), barriada, con 52 almas.-Borrocal (El), casas de 
hortelanos.-Cañada de la Gitana, casas de labor, con 4 id.-Casa 
de Cosme Pardo, casas de labor.-Casas del Cerro, aldea, con 248 
id.-Don Benito, batanes,_:_Eras (Las), aldea, con 314 _id.-Gi'la 
(La), aldea, con 139 id.-Marimínguez, aldea, ~ou 53 id.-Peña 
Rubia, caserío, con 9 id.-Puma~·ejos, casas de Iabor.-Puntal dt; 
la Rocha, batanes, ,con 1 JO id.-San .Lorenzo, ermita y albergues. 
Santa Sofía, casas de labor.-Tolosa, aldea, con 263 id.-Zulema, 
aldea, con 143 id, y edificios diseminados, con 7 id. Este término 
municipal confina al N. Alborea y Casas-Ibañez, E. Villa de Vés y 
Casas de Vés, S. Alatoz, y O. Jorquera y Recueja. 

·Aun cuando las investigaciones históricas acerca de este _anti
guo pueblo de Alcalá del Júcar no nos han llevado á descubrir sus 
orígenes, á causa tal vez de un incendio que, segun es fama, ex
perimentaron los· papeles y documentos de su archivo, tiénese por 
probable que fueron árabes los bautistas de dicha Villa. Sin em
bargo, el señor Madoz dice que en el cerro de la Horca <(se advier
ten las ruinas de otro pueblo de · igno~ado nombre que dt!bió ser 
considerable, y que la villa qae nos ocupá fué conquistada del 
poder agareno por el rey don Alonso de Castilla en la primavera del 
año r 21 rn. 

Situado á la márgen izquierda del rio de su nombre, que se 
atraviesa por un hermoso puente de sillería, de tres ojos, en la 
ladera oriental de una colina avanzada, la población, que cuenta 
con una parroquia de bast'!-ntc mérito, dedicada á San Andrés, y 

un pósito fundado por el cardenal Belluga, presenta un golpe de 

-=-=--~---

. ' 
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vista por todo extremo pintoresco, pu.es los edificios que constitu · 
yen sus aseadas calles hillanse emplazados como sobre una 
gradería formada en la peña viva -del terreno ó monte en que des
cansan, y allí se desta.can cual petrificada osamenta de colosal 
gigante las ruinas árabe8 de su castillo, en tiempos inexpugnable, 
el cual fue reparado en la primera guerra civil añadiéndole un fuer
te m1=lro y otras obras para defensa de la Villa. La extensión que 
abarcan diversos cimientos de construccion-es derruidas, denotan 

• que en lo pasado debió de ser considera ble la de esta importante 
Villa. El día IO de agosto de cada año celebra en la famosa ermita 
dedicada á San Lorenzo, y en honor de este santo mártir, una lu
cida fiesta, con gran concurrencia de habitantes de la comarca. 

Como efeméride de los tiempos modernos conservase con pena 
en la mente de sus laboriosos hijos la del 28 de julio de 1835, en 
que los carlistas al mando del cabecilla Quilez, asaltaron la pobla
ción y haciendo alarde de sus fuerzas no vacilaron en proceder al 
incendio y al saqueo, derribando las puertas de las casas y conclu
yendo por imponer tan fue:-te tributo que el ayuntamiento, ante 
la imposibilidad d-! satisfacerlo y para evitar pagarle en sangre, to
mó el partido de emigrar. 

Tampoco con ocasión de la s_cgunda guerra civil quedó Alcalá 
libre de nuevos estragos, pues no era otro que el cabecilla Lozano 
el que, al siguiente dia del luctuoso allanamiento por parte suya en 
la villa de Casas-Ibañez, durante la famosa expedición de septiem
bre de 1874, penetró en aquella, destruyendo las fortificaciones y 
entregándose á otros desmanes, como el apoderarse de al.gunas 
yeguas, harina, pólvora y cartuchos. 

En el término de esta Villa que nos ocupa, cuya riqueza agrí
cola no es por lo general nada despreeiable y más si el año acude, 
se intentó explotar há~ia mediad.o~ del corriente ·siglo una mina de 
antimonio, segun ya quedó indicado en la reseña de Minería, ca
pítulo preliminal de la presente CRÓNICA. (1) También puede v~rse 
en el respectivo Apéndz'ce de este segundo tomo el bril~ante papel 
que este pueblo hizo en la Exposición de París .de 1878 con los di
versos productos exhibidos por el médico don José Corbalan, hijo 
del mismo . .. 

(1) Pág. 64:. 
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Por ultimo, de una copia (1) que tenemos á la vista·, sacada de 
la descripción que en nombre y de orden de S. M. el rey don Fe- , 
lipe II mandó hacer de esta V{lla en 12 de marzo de 1 579 el Licen
ciado Diego Velazquez, gobernador y justicia mayor del marque.
sado de Villena, tomamos como noticias más inte1-esantes entre 
otras muchas que Francisco jiménez y Francisco Manes, . nom
brados al efecto, _dieron en contestación al largo interrogatorio for
mulado á dicho fin, las siguientes: 

En cuanto al primer capitulo, que esta Villa que hoy se llama 
Alcalá del Río de Júcar se denominó. en tiempo de moros Villar de 
Pi'edra, ·según la tradición del sus antepasados; que solía ser pobla
·ción grande y estaba situada á un tiro del cerro redondo llamado 
Alcarra, que en lengua árabe significaba casa de Dios o casa de 
oración, y qu,e de esto y de la circunstancia de atravesar el río 
Júear por las inmediaciones del pueblo, cercándolo casi, se deriva 
su nombre actual. 

Respecto al capitulo segundo, que s_u población ascendente en 
otros pasa,dos tiempos hasta el num~ro d.:! más de 200 vecinos, ha
bía disminuido notablemente diseminándose por las aldeas y otras 
tierras más fértiles y de más provecho, tales · como las del término 
de la villa dejorquera y lugares de Hontalvilla, Casas de Jbañez, 
Alvorea, etc. · 

Al tercero, que en memoria de hombres antiguos se tiene que 
cuando 1a villa de Jorquera se rescató del poder agareno, Akalá 
del Júcar quedó por aldea de dicha villa. 

Al cuarto, que por la Villa que nos ocupa hablaba en Córte 
el procurador de Cuenca, y que no tenía en su término más aldeas 
ni lugares que una llamada Zeulema, situada como á una legua, y 
otra conocida por las Heras, á unos 1000 ó 1500 pasos. 

Al quinto, que está enclav.ada en el reino de Castilla y en el 
marquesado de Villena, siendo obispad~ de Cartagena. 

Al sexto, ·que era puerto seco y casa. de aduana para el reino de 
Valencia. . 

Al séptimo, que tenia por armas, en los sellos de plomo que 
se ponían en los paños allí tegidos, el aspa de San Andrés, bajo 
cuyo patronato se hallaba. 

( 1) Obtenida por nosotros de laque se conserva en la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia. 
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Al octavo, que dicha Villa era del marquesado de Villena y fué 
antiguamente de los reyes de Castilla, y después de Alonso Perez 
de Vi.veros, á quien hizo matar don Alvaro de Luna, condestable · 
de Castilla, y del infante don Manuel, y también de don Juan Pa~ 
~heco. 

Al décimo séptimo, que en todas las casas de este pueblo ha
bía cuevas, y estaban minadas todas las calles, y que existian gran

. des aposentos y edificios hechos en la misma pefta; de tal manera 
que se contaban casas que tenían <<un palp.cio y una cocina y ca
balleriza toda de peña, de una puerta adentro.» 

Al vigéismo, que en .este pueblo se producía seda de calidad 
superior. á la del reino de Murcia, y contaba con un puente de cal 
y canto de cinco arcadas «muy rico y muy bien edificado)>, siendo 
el mejor del rio Júcar.. · 

Al· vigésimo noveno capítulo, que la referida Villa tenfa un 
castillo grande fundado sobre una peña muy alta, tajada, de más 
de setenta estados, y que junto al castillo en la dicha peña 
había un espacio de tierra con una plaza grande donde antigua
mente vivía el pueblo, no h~biendo quedado á la sazón más que 
los . cimientos y la iglesia. El edificio de aquella fortaleza, e~a de 
cal y canto y tenía dentro una cisterna para el agua pluv.ial, y dos 
mazmorras y otros tant~s molinos de manos, u:i puente levadizo, 
y una mina abierta en la misma peña para bajará por agua al rio 
Júcar. 

Al trigésimo primero, que en el término de esta Villa, á una 
legua hácia Saliente, había ti la oriÜa de una peña un llano de tie
rra más ancho que cinco veces la plaza de Zocodover de Toledo, 
y allí una peña, llamada el Castellar, de más de 200 · estados de 
elevación, no viéndose en ella más qne una calzaua por la que sin 
duda bajarían al rio á tomar ' agua ó á atravesarle. Además, exis-

• tia en otra peña el castillo llarr:ado de Garaden, con un pequeño 
algibe, y, . se supone que más en lo antiguo, quizá habria existido 
por la parte del rio, puente y edificio por donde se ascendiese al 
expresado castillo, en ·cuyo lugar solo quedaba á la sazÓD; un pon
tón de cal y canto para cruzar el rio~ Cerca del castillo , 
á la distancia de un tiro de ballesta, veíase un llano, 
cerca del Júcar, donde se descubrian bastantes edificios, Y 
en aquel, por un lado de la peña, un agujero de no mayor exten- . 
sión que la que permitiera á un hombre entrar ágatas, y otro orifi-
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cio por encima de dicho castillo, abierto á pico. La tradici6n supo
.nía que en aquella fortaleza hubo un rey moro llamado Garadén 
.y que los cristianos fogueando por la abertura obligaron á aquey 
y á los que le acompañaban á salir huyendo hacia el monte y cami
no de la Villa de ·Iniesta, y que los cristianos de á caballo situados 
á la otra parte del rio, cruzando este por un vado 11amado desde 
entonces el vado de los ginetes, siguieron y alcanzaron al monarca 
árabe, dándole muerte en un ta bajo situado:en aquel camino. yendo 
desde Villamalea, á una legua antes_ de llegar a la aludida Villa. 

Al vigésimo sexto, que en la Villa de Alcalá del Júcar había dos 
alcaldes ordinari~s, dos regidores, dos alguaciles y dos alcaldes 
de hermandad y cuadrilleros, eligiendo cada un año el marqués de 
Villena a la justicia ordinaria, siendo ejércida la eclesiástica por el 
arcipreste de Jorquera. 

Y, finalmente, al capitulo cuatrigésimo · digeron que tenía una 
antigua ermita titulada de San Lorenzo, á una legua de la pobla-

. ci6n en la ribera del río, y otra bajo el patroc~nio de San Roque, 
muy cercana al pueblo, en el camino de Ayora, edificada. de ta pieria 
con limosnas del vecindario y á consecuencia de una epidemia de 
que en breve se vió libre. Su fecha no era por entonces mas remota 
que de unos 70 años, y ademas tenia á su lado casa par~ el santero. 

y nada mas de particular contiene la examinada descripción de 
la Villa de Alcalá del Júcar., cuyo articulo cortamos aquí. 

Artícuto·vI.-BALSA DE VÉS 

Villa situada entre los rios Júcar y Cabriel, de 484 habitantes de 
hecho, cuyo término municipal comprende las entidades siguientes: 

Canto Blanco, aldea, con 226 almas.-Golfilla, caserío, con 
27 id.-Pared (La), aldea, con 248 id.-Viso (El), aldea, con 148 
id, y algunos edificios diseminados. Sus respectivos censos de po
blaci6n hacen ascender el de esta Villa á 1169 habitantes. 

No hemos obtenido acerca de ella datos históricos. Tiene una 
iglesia bajo la advocaci.ón de San Pedro Aposto!. 

Artículo VII.-CA.RCELEN 

Repasando á ratos nuestro tonsurado adlátere el sermón que 
el domingo había de predicar en la novena del Santísimo Cristo 
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de Las Eras, empinábamos, yá casi anochecido, la cuestecilla que 
dá acceso á Carcelén. 

De las bellezas literarias que la ornci6n sagrada atesorase, rto 
ciertamente por acomodarse al sermonario del P. Moreno Cebada, 
nos fué imposible disfrutar; pero sus galas en el decir, si tuvo al
guna, no las debería ciertamente al sermonario, siquiera fuera de 
Cebada. No: jamás el águila caudal surcará los espacios con alas 
postizas de cera, nunca la galanura, la fluidez 6 la vehemencia en 
el decir, surgirán en la oratoria sagrada, ni en otra alguna, de ser
monarios 6 modelos que, si los hay, aprisionan el ingenio, y sino 
ni siquier~ dan asunto ó tema, el cual se presupone yá de ?tros 
estudios. Perdónenos, pues, la caridad literaria del señor Moreno 
Cebada, en el bien entendido que nu~stra censura no alcanza á su 
obra como hechura artística y científica, si no es á lo piadoso é ino
cente de la intención que le moviera á publicarla; por que ¿qué mo
delos ó sermonarios consulto el gran Nacianceno, cuyas oraciones., 
por tan elocuentes, ·ni se atrevió Erasmo á traducir?; ¿cuáles San 
Juan Crisóstomo, apellidado Boca de oro; y luego en España, el . 
ínclito fundador de la orden de predicadores, Santo Domingo de 
Guzman, como asimismo San Vicente Ferrer, que seglin es fama 
arrastraba en pos de si á las muchedumbres atraídas como por 
iman eón el fuego de su mágica palabra?; y ¿cuáles, por último, 
nuestros también compatricios Fr. Juan de Avila (el apóstol de 
Andalucía), los maestros Le6n y Granada, y, modernamente los 
Rdos. PP. Mon, Manterola y Cámara, sábio naturalista este y glo
ria del episcopado español, cuyas famosas Confarenci'as de Madrid 
vivirán siempre esculpidas en la memoria de cuantos nos cupo en 

suerte el escucharlas? 
Más, tornando á nuestro asunto, cúmplenos lector el consignar 

que si del sermón no disfrutamos, si, en cambio saboreamos á 
nuestro antojo todo cuánto en la Villa de Carcelén y su campiña 
solicita por algún concepto la curiosidad del arqueólogo y del eru

dito. 
Los vestigios de la vieja fortaleza conocida entre los naturales 

por el Torreón, con su profundo subterráneo, las ruinns del casti
llo del antiguo conde <le Casal, y, si se quiere, hasta el mismo 
nombre de este histórico pueblo, todo, á no dudar, · revela traer 
origen de tiempos legendarios: quizá su termino fué territo
. torio de alg~n señorío feudal, ~e aquella bárbara y caduca insti-

ao 
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tución de nuestros siglos medios, nacida, cual de monstruoso con
tubernio, de asociar la autoridad á la propiedad territorial, la ju
tisdicción de mando al territorio. «En esta Villa-dice en su Cró_ni-

- ca el señor Blanch-hubo de existir población romana, á juzg_ar por 
los vestigios y ruinas que en ella se conservan. Se descubren to
davía tr~zos de fuertes murallas y hondos subterráneos, en donde 
se hallaron anillos de Quirites, eslabones de cadenas y algunos ba-
rros saguntinos.)) . 

No faltan, en verdad, testimonios de remotos tiempos que acre
ditan dilatada antigüedad: hácia un extremo de la población, dan· 
do sus dos ámplias caras orientadas entre N. E. y S. O. respectiva
mente, yérguese altivo, como desafiando la inj,uria de los tiempos, 
térreo paredón de almenada. cornisa y con un hueco irregular en 
su tercio superior, á manera de enorme claraboya, por donde de 
Oriente á Occidente pasa irisada la luz pura de los cielos. Reliquia 
es, sin duda, de vieja fortaleza, en cuyos cimientos descubrese la 
embocadura de dilatado camino subterráneo, en parte ya obstrui
do, que, atravesando el pueblo en dirección de Saliente á Poniente 
y á unos 500 metros, vá á salir á la falda de un cerro llamado Peña 
Negra. Sigue luego en la misma dirección, y, cerca de la cumbre 
de la cordillera á que dá principio el mencionado cerro, vuelve á 
desembocar á unos 1. 500 metros de distancia del Torreó;,,, A otro 
extremo del pueblo, hacia el N., vemos levantarse severamente em
plazado el vetusto castillo del noble conde de Casal, hoy propiedad 
del señor vizconde de San .Germán. Sus altnenados torreones de 
sólidos sillares, sus tenebrosos fosos, mejor avenidos con tal cual 
rayo de la fria fuz lunar penetrando furtivo por sus resquicios, que 
profanados con el amarillent0 resplandor del fósforo, á cuya luz 
los examinamos, denotan con el lenguaje de inopin~do simbolismo 
de cuántas románticas escenas y episodios legendarios fueran aque
llos murallones testigos. mudos. ¡Cuán abundosa fuerite de inspi
ración para el poeta! ¡Qué vibrante á su contemplación resonara 
allí la musa lírica, y cuán valientes y magestuosos repercuti~ran 
quizá los cantos épicos de alguna hazaña allí librada! 

La tradición atribuye á don Gonzalo de la Plazuela el haber 
construido en el año 151 5 este suntuoso palacio. Sucedió á don 
Gonzalo don Cristobal Verasteguí Crespí, á este un canónigo, al 
canónigo don Diego Hurtado de Mendoza, tras de este los Coellos 
y en 1680 el conde del Pinar, y, por último, en 1741 don Francisco 
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Verastegui Crespi y la Plazuela. Por los años 1800 era poseedor 
de esta fortaleza don Lúcas Rejón y Zambra y, alguacil mayor de 
la Santa Inquisición y regidor perpéiuo , de Murcia, señor de León, 
de Villacastin y jabalí nuevo y viejo, et¡;, En 1826 la poseia don 
Francisco Verasteguí, caballero de la Real de R~nda, más tarde 
don Rafa.el Villarrasa y Cavanilles, antes V el vis y Balde, conde de 
Casal, y, finalmente, en 1868, pasó á poder de doña Amalia V el vis 
y Balde, :poseyéndola e~ 1a actualidad don Francisco Colomer y 
Marin, vizconde de San Germán (1) 

El\ término de Carcelén pertenece á la formación tercia~ia de 
agua dulce, segun puede verse en el mapa geológico de la Provin
cia (pág. 74 t. 1 .º),y muéstranse algunos afloramientos de la jurá
síca. 

A flor del piso de esta Villa apai"ecen ante la· mirada del yi
'sitante rojizos manchones que denotan á las claras la existencia 
de grandes masas de mármol, venero d~ riqueza quizá explotable 
para construcciones si allí hubiese fáciles vías de comunicación, 
tan l}ecesarias en toda la provincia de Albacete. Pero esta Villa 
solo cuenta con algunos caminos vecinales que van á Alatoz, dis
tante como una legua, a Alpera, que está como unas tres leguas, 
y a dos pueblos de la provincia de Valencia llamados Ayora y Ja
rafuel. Por esto no podemos prescindir de.hacer publico en este 
lugar, á fin de que: sirva de algún estimulo, el laudable proyecto 
que acariciaba el señor don Cristobal Cubero, de tender, según le 
oimos, una vía estrecha para un ferrocarril que partiendo de Al
mansa llegará á Carcelén, población hoy de 1380 habitantes. 

En el término de esta Villa, cuya indL1 striá constitúyenla al
gunos telares y la fabricación de alfarería en pequeña escala, apa
recen varios manantiales de excelente agua potable. Los princi
pales son: el conocido ·por Fuente Mayor, qu,e con el auxilio de al
gún otro de excasa importancia sirve para· el riego de la vega, y se 
emplea como motor de un molino de poca fuerza que hay en la 
misma; el llamado del Recajo, cuyas aguas riegan la vega de IJolon
che y mueven otro molino de la importancia del anterior, ambos 
con el auxilio de sus correspondient~s balsas; y, últimamente, la 

(1) Estas y algunas otras noticias de este artículo debérnoslas á la bené
vola solicitud del ilustrado señor cura ·párroco que fué de Carcelén don Se
bastián Forte. 
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Fuente de Pi·n·illa, que se la ve surtir viva entre abruptos bloques 
de piedra rojiza, y cuya agua es la de mejores . condiciones de to
dos estos manantiales, si bien nace en cantidad escasa. 

El panorama que ofrecía á nuestra contemplación, desde una 
de las casas de esta Villa, la fertil vega que se asienta en el llano 
y aun en la falda de uno de los dos collados (el oriental) que gua
recen á este pueblo, era por demás encantador y pintoresco. Do
tada de finas y abundantes aguas, Ia vegetación se nos mostraba · 
allí variada, gallarda, y se quiere exuberante. 

Celebra su feria la villa de Carcelen el día 23 de agosto, segun · 
despacho del real y supremo consejo de Castilla, de I 3 de enero 
~e 1778, y aunque su patrón es San An.dres, al cual tiene con~a
grado un hermoso templo de cruz latina, guardan los natura
les su devoción predilecta para el Santísimo Cristo de las ·Miseri
cordias, tradicion~lmente conocido por el Cristo de las Eras, que 
tiene también su iglesia. Oste:ita además Carcelén otras varias, 
levan.tadas por la fe de nuestros mayores y tiene también un pó-
sito. • 

»Las muchas abundantes fuentes de esta Villa, situada á la 
parte oriental y frente de otra igual eminencia, que ambas forman 
un semicírculo,-dice Espinal y García en su ((Descripción general 
de Españal> (reino de Murcia),-constituyeron una frondosa y de
liciosa vega, fertil en trigo, vino, seda y hortalizas; el arte-añade-'
venció l~ áspero de la naturaleza de la situación del terreno de la 
Villa, en donde se han hecho varias hermosas calles, anchas y 
bien empedradas. (r) La vega esta llena de morales·, álamos y árbo- · 
les frutales. Con el sobrante del agua de una fuente, llamada la 
Mayor, se_ surte _un molino harinero; su parroquia es una hermosa 
iglesia, dedicada á San Andrés apóstol, con quinientos -vecinos y 
dos mil almas de comunión. Entre otras ermitas tiene una inme
diata á la misma Villa, que aventaja á la misma parroquia, _con 
titulo de Sentísiir..o Cristo de las Eras,.costeada á expensas de los 
mismos naturales, cuya imágen, en el modo tan maravilloso, como 
sabido, se quedó en el mismo sitio más h2ce de doscientos años, 
negándose á las diligencias con que pretendían conducirla á Ju
milla. Goza varias indulgencias concedidas por Benedicto XIII y 
Clemente XII y XIll. 

(1) Consideramos un tanto rnperbólica esta descripción, 



PARTIDO JUDICIAL DE CASAS-lBAÑEZ 223 

))Es Villa de señorío, y se pretende incorporarla á la real juris
dicción. Se cree haber sido pueblo muy . antiguo por las minas y 
monumentos que de tiempo inmemorial se advierten en el sitio 
que llaman los Corrales, fuera del pueblo y pared que llaman To

rrejón, de más de cuarenta varas de alto y ocho de ancho; se ma
nifiesta también el sitio en donde estuvó la Aduana 6 Registro, 

cuando en el año de 1303 era esta Villa puerto seco, según consta 
de los privilegios que tiene Almansa, y en el de 1569, , que se re
fiere en la Nueva Recopilación, Ley 5, libro 9, titulo 31. 

»Se ignora su fundación y privilegio de villazgo, por haber los 
enemigos quemado el archivo cuando la batalla de Almansa. 

»Los blasones que · ostenta esta Villa en su escudo de armas, son 
los mismos que los de la ciudad de Chinchilla. » 

Esto es cuanto acerca de la Villa de Carcelén hallamos en la 
obra de Espinalt; pero ni este, ni el canónigo Lozano, ni los cro
nistas Blanch y Amador de los Ríos, ni Madoz, ni siquiera el lau
reado biógrafo de los ((Hijos ilustres de Albacete»; señor Baquero 
Almansa, ninguno, entre otros autores consultados á este propó
sito, presentan en sus obr4s un apellido insigne orit,mdo de Car
celén. ¿Acaso sera que no los tuvo?-No. Carcelén fue cuna de pre
claros varones, en número relativamente no escaso á su población~ 
y entre ellos tenemos nosotros noticia de que florecieron los si- · 
guientes: 

Don J ulián Cañaveras y Gómez, primer Rector de la Universi
dad de Alcalá. 

Don Pedro Alcalá Villena, caballerizo mayor de S. M. Está en · 
terrado en Madrid, en la iglesia llamada de los Gerónimos, el año 
175 l. 

Don Francisco de Paula Alcalá, presbítero y Comisario del 
Santo Oficio dé Inquisición en la Villa de Carcelén. 

Don Juan Alcalá de Alcalá Villena, virrey en América, el cual 
regaló á la ermita del Santísimo Cristo de las Eras el órgano que 

hoy tiene la parroquia de dicha Villa: 

Cuenta esta en la actualidad entre sus principales elementos 
de riqueza el vino y el azafran, con cuyo tráfico, dado el carácter 
activo y emprendedor de sus habitantes, se obtiene el sustento de 

muchas familias. 
Múltiples son las necesidades materiales de esta localidad ·que 
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demandan urgente atenci6n, y no es ciertamente la de menos 
el construir edificios para escuel.as de niños de ambos se
xos. 

Su término municipal confina por todos lados con el de la Villa 
de Alatoz, y comprende las siguientes entidades de población: 

Casas de Berná, caserío, ~on 14 almas.-Casas de Cañas, casas 
de labor.-Casas de Dolonche, casas de labor.-Casas de Juan Gil, 
aldea, con 104 id, y algunos edificios diseminados, cuyos habitan
tes· con los de la Villa ascienden á un total de 1498 para todo el 
término. 

Finalmente, consignaremos en este articulo lo más fundamen
tal de la Información que, como en Alcalá del Jucar y otros pue
blos, ordenó practicar en esta Villa el rey don Felipe II el año 
1 579· . 

Reunidos para ~ste fin á 4 de marzo de dicho año, en su Ayun-
tamiento, los muy magníficos señores Juan Ivañez y Alonso Lopez 
de Fresneda, alcaldes o·rdinarios, y Hernan Minguez y Pedro Go
mez, ·regidores añales, así como tambien Juan García Pinilla, al· 
guacil mayor, nombraron para llevarla á efecto al Rdo. P. Diego 
del Villar, clérigo, y á Sebastián Tornero, Miguel Delgado y Alejo 
Lopez, vecinos todos de Carcelén, los 'cuales _declararon ante escri
bano, respecto á cada uno de los capítulos que leyeron, lo si
guiente: 

Al capítulo segundo, (1) que la Villa podría constar por aquel 
entonces de unos 'I 30 vecinos, habiendo tenido más en otros ante
riores tiempos, y disminuido por la aridez del terreno, muy seco, 
montuoso y de muchas peñas y riscos, así como tambien á causa 
de haber los soldados to.mado el pueblo por vereda, por ser peque
ño, molestándolo con exigencias y vejaciones. 

Al cuarto~ que no sabían desde cÚando era Villa Carcelén, ni 
les constaba que tuviese voto en Córtes, ni lugar ni aldea alguna 
bajo su jurisdicción. 

Al quinto, que era entrada y puerto y aduana del reino de Va- 0 

lencia. 
Al sexto, que su término estaba dentro del de Jorquera, porque 

lo cercaba de todas sus partes. 

(1) Como yá indicamos al principio, omitimos aquí todos aquellos capítulos 
de los muchos de que constaba el cuestionario, que nada dicen de particular 
interés. ¡: 

- ~~---- - - -
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Al séptimo, que no tenía armas de su antigüedad, (1) sino las del 
señor de la Villa, constituidas por castillos y leones. 

Al octavo, que era de don Francisco Coello de Mendóza, señor 
de ella. 

En el diez y nueve se hace mención de las dos peñas llemadas 
peña blanca, la una, y la ~tra peña negra. 

Al capítulo veintinueve, que había un castillo pequeño, de cal y 
canto, para reside~cia del señ"or del pueblo. 

Al treinta, que había dos pedazos de torres, muy viejas, hechas 
de costra y casi caidas, pareciendo todo un edificio. (Se álude, sin 
duda, ai paredon citado anteriormente por nosotros). 

Al treinte y seis, que no había justicia eclesiástica, y que la 
seglar la ponía el señor de l~ Villa. 

Al treinta y siete, que en tiempos ·anteriores gozó de algunas 
franquezas, como entrar y salir en el reino de Valencia, sin pagar 
aduana. · 

Y nada más hay digno de especial referencia en los omitidos ni 
en los restantes, hasta elAs, eh q~e termina la antedicha relación. 

Artículo VI~I.-CAS.AS DE JU' .A.N NU~EZ 

Lugar de 84 3 habitantes de hecho, cuyo 
término municipal confina N. Jorquera, E. 
Pozolorente y Jorquera, S. Hoya Gonzalo y 

\ or. ·c'í Chinch.illa y O. Jorquera~ 
1

comprendiendo co-
~ 0 mo entidades de poblac1on Cuevas Nuevas, 
l~~ }:... barrio, con 28 almas.-Puertollano, casas de 

~ u~ ; ~. _labor, con 3 id. y edificios diseminados con 10 

Población: 841 hab1:- id., y dan todas un censo total incluyendo el 
tantes del Lugar, ascendente á 884 habitantes . . 

. El Ayuntamiento de este pueblo acordó hace pocos años cons
truir con fondos del mismo y bajo un presupuesto de 17.851 pesetas 
50 céntimos un edificio para escuela de niños de ambos sexos y ha
bitaciones para los respectivos maestros. 

Nada más nos consta acerca de este Lugar de Casas de Juan Nu
ñez, cuyo nombre patronímico tal vez encubra el de su fundador. 

(1) Ya habrán visto los lectores que Espinalt, que escribió posteriormente, 
le atribuye las de Chinchilla. 
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Tiene unap~rroquia dedicada á San , P~dro ad vincula, y .un pósito 
p'io fundado, como tantos otros, por el cardenal Bellu.ga .. 

Artículo IX.-CASAS DE VÉS 

Una efeméride relacionada con la ultima guerra civil carlista nos 
brinda para esta antigua Villa el historiador Pirala en sus Anales (1) 
de aquella guerra. Y es la de haber ~enetrado eri Casas de Vés el ca
becilla Santés, cuando con motivo de su famosa excursión por la 
parte oriental de España, allá en las postrimerías del año 1873, y 
después de librar con Weyler la encarnizada acción de las alturas 
de Camorra,, cerca de Bocairente, que por aquel estaban coronadas, 
en la que se mostró indecisa la victoria,· se dirigió el 25 de diciem-

. bre al pueblo que nos ocupa, no sin antes haber oido misa en la 
plaza publica de Ayora, á donde llegó -desde ·Mogente y Enguera. 
Y ya en él llevóse en rehenes al canónigo .de Guadix don Juan Ro

.,denas, al sacerdote señor lbañez y á otros, saliendo después de des~ 
cansar el día 26 para Utiel y Chel,va. 

En el Anuari'o Estadíst·ico de esta Provincia, publicado en 1861, 
hallamos con relación á este pueblo una noticia no desatendi-ble 
tampoco, por razón de su relativo interés en otro orden de conside
raciones y cori respecto á la riqueza publica de la Villa; cual es, la 

· de existir enclavada en el término municipal de la misma una mina 
de carbón de pie,dra, de propiedad particular y una sola pertenen
cia, compuesta de 929.006 varas cuadradas de superficie y deven 
gando anualmente en aquella época un derecho de 838 reales. 

Dicho término tiene como entidades de población las denomina
das Casa de la Vi'uda, casas de labor, con 10 almas.-Casa del Con
de ó Vi'lla-Cubero, colonia agrícola, con 81 id.-Encarnación {La), 
ermita y casa de labor.-Hontanar, caserío, con 9 id.-Tejar de la 
Cebri'ana, fabrica de teja.-Tejares (Los), caserío, con 2 id.-Tetu .. in, 
casas de guardas y albergue, con 2 id., y edihcios diseminados con 
50 id., dando un censo total de habitantes de hecho de 1977, con
tando el de la Yilla que es de 1823. _Confina este término N. Reque
na, sirviendo de linea divisoria el rio Cabriel, E. Cofrentes, S. Vi
lla de Vés, Alatozy Jorquera y O. Villatoya, Alborea y Alcalá del 

· Jucar. 

. . 
(1) Tomo V, pág. 90. 
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Tiene este pueblo una parroquia dedicada á Santa Quiteria, un 
edificio de algún mérito construido de piedra sillería y mamposte
ría para Casa Consistorial, comprendiéndose en él, entre otras de
pendencias, la del pósito, y constituyen;.el resto de la población va
rias calles regularmente alineadas, de piso firme, cuyas casas dis· 
frutan de esmerado aseo é higiénic~ ventilación. 

Artículo X.-CEN"IZATE 

«Zenizate-dice el códice de Bartolomé Alarcón-tiene 73 ve
cinos, son sus frutos Franos en abundancia, .Y su trato el de la 
arriería, paga cada año 121.838 mrs. (3584 rs.) Estado.)> 

En el último censo oficial de España, cuyos datos se obtuvie
ron en 31 de diciembre de 1887, se acredita al Lugar de Ceniza te, 
que en su término municipal tiene algunos edificios diseminados, 
una población de 684 habitantes de hecho. 

Tiene este pueblo una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Nuestra Señora de las Nieves, un pósito nacional y otro piaJoso, 
fundado por el cardenal Belluga, y próximas á él las ermitas de 
San Esteban y Santa Ana, á la que los vecinos dedican anualmen
te una fiesta religiosa, como patrona de los mismos. 

Confina el término municipal: N". Villamalea, E . Fuentealbilla, 
S. Mahora y Fuentealbilla y 'o. Ledaña (Cuenca) y Njvas de Jor
quera. 

Artículo XI.-FUEN"TEALBILLA 

Floreciente Villa de 985 habitantes de hecho, llamada en lo an
tiguo Hontalvilla, cuyo término municipal comprende las siguien-
tes entidades de población: · 

Alcozarejos, aldea, con 122 almas.-Aldea del Molar de abajo, 
casas de labor, con 13 id.-Aldea del 1\folar de arriba, casas de la
bor, con B i'd.-Bormate, aldea, con 491 id.-Camf>oalbi"llo, aldea, 
con 63 id.-Casa de Cabeza Espinosa, casa de trabajadores, con 21 

id.-Casas de los Piquerp¡,s, caserío, con 25 id.-Casas-Rocas, aldea, 
con 163 id.-GQlosalbo, lugar con 235 id.--Molinico del 1'\lfolar, molino 
harinero y casa, con 6 id, y edificios diseminados, con 3 54 id,; dando 
todas estas entidades un censo total de 2510 habitantes, incluso 
los pe la Villa, de donde es hijo el Excmo. Sr. Teniente General y 

3i 
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Diputado á Cortes don Federico Ochando y Chumillas, (1) . segun 
yá insinuamos en el articulo de Casas-Ibañez. 

En este . término descúbrense á simple vista grandes é impor
tantes canteras que, sin gran dificultad, pudieran explotarse y hacer 

utilizables, por su adecuada aplicación, para ~nlosado de 
calles. También en esta misma jurisdicción y en el sitio de
nominado ((El Molar» abunda la tierra de piedra de molirtos, 

de grano po~o compacto, por lo que es menos apreciada que la 
barcelonesa. Las salinas de esta Villa son igualmente dignas de 
mención y 'propias del Estado, las cuales producen anualmente 

unas 4 ó 5000 arrobas de sal de agua de excelente calidad, según 
Madoz, y de 5 á rooo quintales métricos, según los últimos datos que 
obtuvo el ingeniero de minas señor Pié y que dejamos consigna
dos en la página 68 del tomo primero de esta CRÓNICA. Cuenta ·es
ta población con una iglesia parroquial, Santiago el .Mayor, y una 
buena ermita consagrada al Santo Cr.isto del Valle, habiendo exis
tido otra, la de San Márcos, que fue derruida cuando la invasión 
francesa; descúbrense asímismo, en su inmediación, vestigios de 

(1) Vayan aquí dos documentos relativos al señor Ochando. 
Uno, el primero, el traslado á la letra del acuerdo de la Excma. Diputa

ción provincial, ya citado eu b nota del artículo . de Casas-Ibañez, referente 
á declarar Hijo ilustre de esta Provincia al que lo es de Fuentealbilla excelen
tísimo señor Teniente General don Federico Ochando, y el otro la digna y la
cónica contestación de gracias dada por este señor en comunicación oficial. 
Dicen así: 

«Acto seguido, el señor Alonso pidió la palabra manifestando, previa 
la venia de la presidencia, que, dados los relevantes servic_ios que el excelen
tísimo señor don Federico Ochando y Chumillas tenía prestados á la Pro
vincia, y los que seguramente habría de p:estarla en el porvenir, creia opor
tuno que el Cuerpo provincial le diese una prueba de consideración y respeto, 
con motivo de su merecido y reciente ascenso á Teniente General del ejérci
to, pues siendo la Diputación la .representación genuina de la Provincia, no 
podía menos de hacerse intárprete del entusiasmo que por tal causa han de
mostrado los pueblos todos de la misma, con públicas mauifesta.ciones y con 
la suscripciór: provincial que han iniciado estos, sin distincjón de clases ni 
partidos políticos, para con su impClrte ofrecer la Provincia una espada de 
hot:J.or ú otro objeto artistico como recuerd1 permanente de afecto al general 
Ochando; que la alta gerarquí&. que ocupaba en la Milicia, á la que rara vez 
se llegaba á su edad; su brillante historia militar y política y las excelenteEJ 
cualidades personales. 4 ue le distmg_uep., ha~ían que su. nombre .soqresaliera 
entre los de los hijos de esta Provincia, y · justificaba que esta hic

0

iera con$tar 

• 
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dos antiguas poblaciones, u~a al E. y otra al O., en las cuales se 
han encontrado algunos objetos curiosos, entre ellos una moneda 
árabe y una cabeza de caballo de piedra.' 

Esta Villa no deja de ofreeer agradable y pintoresco aspecto, 
pues sobre q~e en su recinto se halla el estanque titulado Galayo, 
de no mucha circunferencia pero de gran profundidad, y un baño 
de mampostería; en figura de bóveda, de 30 piés de longitud, 8 de 
latitud con ¡2 de elevación, hermoséanla vatios grupos de árbo 
les de vegetación exuberante y una preciosa y rica fuente formada 
por un pilón de piedra sillería, en cuyo centro se eleva una colum~ 
na cilíndrica· que termina en su cúspide por una gran taza con 
cuatro gruesos caños. Es de presumir que este mouumento diera 
su nombre a la Villa de que nos ocupamos. 

Su término municipal confina: N. Villamalea, E. Casas-Ibañez, 
S. Abengibre y O. Mahora. 

La circunstancia de haber constituido hasta no hace muchos 
años una de las precitadas entidades-el Lugar de Golosalbo-uno 

el orgullo y satisfacción de que por· ello se hallaba poseida, y que con tal 
motivo tenía el honor de proponer se sirviera adoptar las siguientes resolucio
nes: l.• Que declare al Teniente General excelentísimo señor don Federico 
Och_ando y Ch u millas hijo ilustre de la Provincia. 2. ª Que se expida y se le en
tregue un diploma en que así conste, y 3.ª que se inscriba inmediatamente su ' 
nombre en el salón de sesiones de la Diputación, como se ha hecho con los de 
otros 'hijos ilustres de lá Provincia. Hechas por la Presidencia las opottunas 
preguntas, la Corporación acogiendo con entusiasmo la proposición del dipu
tado señor Alonso, por vo~o unánime y sin debate le prestó su conformidad 
resolviendo que sin pérdida de tiempo se procediera á su ejecución.» 

Contestación: 
Hay un meinbrete impreso que dice: 
«Ei'Diputado á Córtes por Alcaráz » «He recibido la atenta comunicación de 

V. S. de 5 ·del actual 'trasladñndome el acuerdo de la Sxcma. Diputación pro
vincial de Albacete del dia 1. º.por el cual me honra con la declaración de 
hijo ilustre de la Provincia, segun hará constar en un diploma, y con la ins
cripción de mi nombre en su salón de sesiones. Agr~dez'co á la citada Cor
poración y á V. S. la consideración que me guardan por los modestos servicios 
que á la nación y á la provincia haya podido prestar, ofreciendo únicamente, 
en correspondencia á. tanto honor, mi visísimo d~seo de hacerme en el porve
nir acreedor á merecerlo .. _R.uego á V. S. comunique este escrito á la Excma. 
Diputación provincial.==Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 10 Abril 
1885.==Federico Ochundo.==Señor Gobernado1· civil interino de la Provin
~i~ de Albacete.» 
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de los 85 ayuntamientos de la Provincia, con propia.jurisditci6n en 
su término municipal, muévenos por excepción á dar aq·Jí acerca 

de él el siguiente apunte . 
Tz'ene 16 vezinos-dice el códice de Alarcón-son sus frutos g7·a

nos, y su trato el de la an iería, paga 12.860 mrs. (377 1·s.)-Estado. 

Su jurisdicción municipal, como distrito rural que és de la villa 
de Fuentealbilla ejércela un alcalde pedáneo. 

Esta· aldea que hasta hace poco constituía, como dejamos dicho, 
uno de los 85 ayuntamientos de la Provincia, nada de !particular 
contiene: reducida, angosta y medio ruinosa, más que lugar de 
vida semeja mansión de muerte. Su descripción está hecha en la 
gráfica frase las ruinas de Trajano, que su vista inspiró al señor 
obispo de la diócesis en una visita pastoral. 

Aunque en ella se provee un curnto, carece de m~dico, boticario 
y maestro de escuela, y si á esta ausencia de elementos de vida 
moral. se agrega lo no muy risueño de su campiña, no por falta de 
aguas, ciertamente, comprenderá el lector la impresión que al 'visi
tarle causaría á sus sentidos. impresión de tristeza como la que á 

nosotros nos produjo_. 

Su templo parroquial, consagrado á San Jorge Martir, es senci· 
llo, y aunque no parece mal conservado exigen urgente reparación 
el recinto destinado á sacristía, cuya techumbre se há venido á 
tierra, y el reloj de la torre, que es el único público del pueblo y 
está parado como su vida. En ella hizo grandes estragos la epide
mia colérica de 1885, y nó en vcrda.d por la mala posición topográ
fica, ni impureza de los aires, pues suélese llamar á este pueblo 
el balcón del Estado (de Jorquera) por la altitud de su terreno, que 
domina con su vista á todos los pueblos comarcanos, especialmen
te desde un pequeño minarete cuadrangular llamado la Mfra, allí 
construido sin duda para observaciones, desde el cual y en unión 
del señor cura párroco pudimos observar la bella perspectiva de 
valles1 collados y montañas que le circundan . 

. Artículo Xll.-JORQUERA. 

La Villa de Jorquera, cuya antigüedad, si ya no lo estuviere, 
como está, bien acreditada, seria indudable que trae en la suce
si6n los tiempos muy remota ejecutoria, fué en algunos llamada Bel-
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gid~. ignoramos con qué fundamento, se~un dictamen que vemos 
suscrito por el erudito P. La-Cavalleria y Portillo, en el capítulo 
1 .ºde igual libro de su Historia de Villarrobledo. Esta Vill~ tenía 
cuando Bart~lomé Alarcón ordenó su CóC:lice ya citado anterior
mente, 158 vecinos, y constituian sus frutos, granos en abundan
cia y su trato la arriería. Pagaba 275.311 maravédish (8097 reales). 

Hoy tiene un censo de 961 habitantes de hecho, y como demás 
entidades de población de su término municipal las siguientes: 

Calzada de Vergara (La), aldea, con 32 almas.-Calzada de 
Tornero (La), casa de labor, con 13 id.-Casas de Valiente . (Las), 
aldea, con 403 id.-Cubas, aldea, con 65 id.-Maldonado, aldea, 
con 183 id, -Marimínguez, aldea, ~on 25 id.-Sabinar (El), casa 
de labor, con i 3 id, y edificios diseminados, con 30 id, dando co
mo población todas estas entidades, con la de la Villa~ uil total de 
17 2 S habitantes. 

Dicho término confina: N. Casas-Ibañez y Abengibre, E. Alatoz, 
Alcalá del Júcar y Recueia, S. Albacete, Chinchilla, Casas de 
Juan Núñez, Hoya-Gonzalo y Pozo-Lorente, y. O. Fuentealbilla, 
Mahora y Valdeganga, 

Hasta aquí llegabamos en la redaccion de este articulo, con 
nuestros propios antecedentes, cuando, gracias a la solicitud de 
nuestro discreto amigo señor Sabater, vímosnos gratamente sor
prendidos con un curioso trabajo debido al ilustrado señoT parro
co de la Villa que describimos, don Juan Perez Bueno, y al inte
ligente secretario del ayuntamiento de la misma, don Eusebio Va
lero; y, creyendo con sinceridad que al reemplazar el nuestro con 
aquel nada perderían los' lectores de la CRÓNICA, decidimos inser
tarlo á continuación. Dice así: 

«La antigua ciudad romana denominada Saltz'ga (hoy Jorque
ra) estaba comprendida según la división de provincias hecha el 
año 331 de J. C .. tiempo de Augusto, en la denominada Tarraco
nense, región de los bastitanos; esta situada sobre un elevado ~e
rro, á 39 grados y 9 minutos de latitud Norte y 2 grados y 2 minutos 
de longitud Este del Meridiano de Madrid, siendo su altitud sobre el 
nivel del mar de 624 metros. Su término actual linda al Nor
te con Abengibre, al Este, con Recueja y Alatoz; al Sur con 
Alatoz . y Pozo-Lorente; a! Oeste, cop Casas de Juan Nú
ñez, Valdeganga y Rio Júcar, que le separa de Casa-Rosas, término 
de Fuentealbilla (antes ~ubas-Jorquera), y con Bormate_y Campo-
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albillo, término de Fuentealbilla (antes de Jorquera). Much-0 difiere. 
la pequeña actual extensión que tiene el termino de Jorquera, de 
la que juntamente con su importancia y jurisdicción sobre otros 
muchos lugares que se citarán, alcanzó en lo antiguo. (1) ·. 

«A~erca de la transmutación del primitivo nombre de este pueblo, 
Salti'ga, por el que hoy ostenta, solo lo explica la tradición median
te áque preguntados los árabes, cuando abandonaron este territo
rio, en qué estado dejaban la Villa, contestaron: «mejor que ~ran; 
frase que explica por . contracción el nombre que actualmente 
tiene. (2) 

<<-E$ta Villa, asi titulada en multitud de resoluciones reales, era 
cabeza del llamado «Estado de Jorqueran, pertenecía al Marque
sado de Villena y ejercía jurisdicción con sus alcaldes corregido-' 
res sobre sus aldeas de Alborea, Casas-lbañez, Fuentealbilla, Vi
llamalea, Abengibre, Golosalbo, Ceniza te, Navas de Jorquera, Ma- . · 
hora, Motillcja, Valdeganga, Pozo-Lorente y Alatoz y restantes 
pu~blos y aldeas que hoy con~tituyen el partido judicial de Casas
Ibañez, que por lo tanto formaban el término de Jorquera excep
tuando Carcelén. Los I 3 pueblos nominalmente expresados; aun
que sugetos a Jorquera, tenían así como otros, Mahora entre ellos, 
justicia separada, si bien dependiente de fa de la matriz, la cual 
daba posesión á la de referidos lugares precisamente en el. propio 
Jorquera. El nombramiento de todas era potestativo del marqués 
de Villena. 

•En esta aseveracióp, hay ·algo de inexactitud o.de impropiedad 
que debemos corregir en vista de nuevos datos adquiridos, toda · 
vez que la potestad para nombrar dichas · justicias radicó siempre 

1 

en Jorquera hasta el año 1636, que el . rey vendió es.e derecho al 
marqués de Villena, época desde la cual .h.a~ veni:do este . u~ándolo ' 

(1) Segun una copia que obra en nuestro poder de la Información que se 
hizo de órden del rey Felipe 11, en 28 de febrero de 1579, cuyos originales 
existen en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, el término de • 
esta Villa era de una extensión de ocho leguas de largo por otras ocho de an
cho, comprendiéndose en él hasta 22 dehesas de excelentes pastos, dondo . 
hacían una majada las ganaderías del país y las trashumantes. (N. del A. . ' 
de la O.) 

(2) Nosotros conceptuamos esto de fáciles ingeniosidades del _pueblo para ' 
descubrir etimologías á poca costa, y aunque esta no carezca de gracia nos 
recuerda á aquellas otras de Alba y Oete y de Okangila, inventadas al indagar 
la de esta capital y la de la ciudad de Chinchilla. (N. del A. de la 0.J , . 
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-hasta la extinción de señoríos, según se ha podido vér en escritura 
pública obrante en el archivo, que se extrac'ta y en parte se copia 
á continuación. · 

«Por real cédula, fecha en Madrid á 4 de ~nero de 1635, cometió 
S.M. el rey Felipe III á don Francisco Antonio de Alarcón, cabállero 

· de la órden de Santiago, del Consejo y Cámara del rey, las ventas de 
· las juri'sdi'ccion~s, de' que usaban los lugares qe señorío por .per
misión ó tolerancia, ya á los propios ' lugares que podían solici
tarlo en el plazo de 40 dias segun dicha cédula, ya á los s·eñores 

- de ellos, ó bien á otras personas; y por escritura publica hecha 
en' Madrid ante el Notario don Francisco Diaz, el día 5 de · ju
nio de 1636, dicho señor Alarcón vendió á don Diego Lopez 
Pacheco Cabrera y Bobadilla, marqués de Villena, representado en 

. el acto de la compra, mediante escrit~ra de poder, por. don José de 
Carvajal, regidor de Madrid, teniente de tesorero general de la corona 
de Aragón (1) «para· siempre jamás y por juro de heredad y para que 
»sean bienes. de mayorazgo como e~ la dicha villa y sugetos á las 
»cargas1 vínculos~ restituciones y prohibiciones de no enagenar, co
»mo está la villa de Jorq'uera, es á saber, la jurisdicción y oficios 
»ce permisión y tolerancia que en la dicha villa de Jorquera y luga
»res de su tierra y jurisdicción ha habido y hay y la dicha villa ha 
»tenido y tiene costumbre de nombrar, que se entienda que el di-

. »cho señor marqués de Villena duque de Escalona y los que suce
»diesen en su casa, Estados y Mayorazgos hayan de nombrar y nom
»bren de cualesquiera vecinos que quisieren de la dicha villa y tie-

. »rra y jurisdicción, sin dependencia, elección y proposición del 
»Concejo de la dicha villa, en ella en cada un año, dos alcaldes ordi
,;na.rios que usen la jurisdicción civil y criminal en primera ins~an
llCia según hasta ahora la han usado y ejercido los que han si'do nom
•hrados por la dichavz'lla, y dos regidores, dos alguaciles mayores 
»con voz y voto, dos alcaldes de la. Hermandad, escribano de Ayun
))tamicnto y otros del numero comuri y publico y Juzgado en el 
»mismo numero que hasta ahora la dicha villa los ha nom.: 

·· »brado, dos mayordomos uno de los propios y otro de pósitos, 
»jurado y procurador del Concejo, receptor d~l servicio, guardas 
ude los montes y otros oficios menores y mayores de gobierno y 
»Carg·o: así en la· dicha villa como para cada lugar de los de su tierra 

(1) Lo que sigue entre comillas, es copia exacta de prenotada escritura. 
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ny jurisdicción de la dicha villa de ]arquera en que pueda nombrar 
»y nombre un alcalde pedáneo, regidor mayordomo de p6sito~ y 
»propios y otros oficios menores de la misma forma y manera que l~ 
»dfrhavillade Jorquerahasta ahora los ha teni'do yposehido, nombrado, 
»usadoy ejerci'do así de la dicha villa .como de los lugares de la dicha 
»tierra que como dicho es son Alborea, Fuente-albilla, Navas, Valde
»ganga, Atoz (1), Abengibre y en otras aldeas, lugares y granjas de 
»la dicha jurisdicción en que hay diferentes pósitos y que la dicha 
nventa no se entendiese en los lugares de Mahora: Cenizate y Vi
»llamalea, en que la dicha villa de Jorquera no tiene nombra
»miento de oficiales y concejo, aunque tiene la jurisdi'cción.» 
En tal documento se fija como fecha para hacer referidos nom
bramientos, la de San Miguel de setiembre, · ó la que el marqués 
quisiera; y en cuanto á la elección y nombramiento de oficiales 
del estado de hijosdalgo, se previene que en el caso- de no haber 
número bastante para . ejerc~rlos ((pueda el señor Marqués de Vi
»llena y sus herederos y sucesores y quien fuere señor de la dicha 
»villa, hacer los nombramientos guardando las leyes de estos rei
»nos, sin que en esto y lo demás se haga novedad algum;i. » 

«Esta venta por la cual se incorporó al mayorazgo del Marqués 
de Villena la jurisdicción, nombramiento, uso y ejercicio de pre
nombrados oficios y escribanías, despojando así á Jorquera de tan 
precioso y preeminente derecho, se hizo en precio de doce mil ~1u
cados pagaderos en cuatro plazos iguales, á saber: el 1. º al conta
do en el acto de darle la posesión del derecho adquirido sobre de
signación y separación de sujetos para dichos cargos; y los tres 
restantes en fin de cada uno de los años 163 7, I 638 y I 639. 

«Como aldeas sin nombramiento de justicia y pertenecientes á 
esta villa estaban los pueblos de Casas de Juan Nuñez, Recueja y 
otros, separados en este siglo y eri el anterior. Tambien era aldea 
de Jorquera la hoy villa de Alcalá del Júcar, sobre la cual hay los 
siguientes datos: En el mes de abril, Era de 1 .402, que corresponde 
al año de 1364, concedió el rey don Pedro la separación de su ma
triz, la villa de Jorquera, á la aldea de esta, Alcalá del Jucar, ha
ciéndola villa sobre sí, segun consta en real provisión dada en_ 22 

de diciembre de 1722 ¡ror el rey Felipe V, en la cual consta tam
bien, quepo~ auto de la Chancill~ria de Granada se resolvió en el 

{ll Debe ser Alatoz. 
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último .año expresado, que el Corregidor y justicia de la Villa de 

Jorquera, tenían y ejercían jurisdicción sobre la de Alcalá del Jú
car siempre que se hallasen en esta última 6 en su término. 

)>Respecto á la extensión que el término de Jorquera alcanzaba 

al final del siglo XVIII hay en su archivo varias actas de deslinde 

que por los puntos E. fijan el limite con Ayora y Alpera, Chin

chilla, valle de Cofrentes y Jarafuel, en 1 .ºde_ junio de 1729; por 
el O. con la dehesa del Vil lar de Domingo Perez, en el sitio llamado 

los tres mojones, que entonces (13 de septiembre de 1775, acta referi

da á otra de ITI 3), eran términos de Jorquera, Alarcón y Ledaña y 
hoy son Navas, Ledaña y Villagarcía; por el S. Albacete (sesión 

de 18 de octubre de I ¿ 18 y reunipn de ambas comisiones en 19 de 

dicho mes y año), y por el Norte con el rio Cabriel. También hay 

otras actas fijando la demarcación de Jorquera, más su antigüedad 
y mal estado de conservación, no permiten leerlas bien. 

»En cuanto á la importancia de Jorquera en épocas remotas y 
recientes, no cabe discutirla. Su especial situación topográfica, sus 

excelentes, hoy arruinadas fortificaciones, alguna de las cuales tie

ne la inscripción del año 923, referida ya á la fecha en que fuera 

construida ó reparada, y el ser como Jo corrobora hasta la saciedad 
su archivo, cabeza de un Estado tan importante, ofrece de ello una 
prueba incontrovertible. 

»Hay vestigios materiales de que por los sitios llamados las Carri

ladas y el Vado, pasó una carretera ó vía romana con su puente so

bre el Júcar, y tradición de que en tiempo de los árabes era cabeza 
de bajalato, como plaza fuerte correspond.iente con Chinchilla. 

»No es avrnturada: esa memoria, atendiendo á que mayor jur.is

dicción é importancia ha tenido Jorquera después, conservándola 

en gran parte hasta que cada uno de los gobiernos liberales que se 
han venido sucedie¿do en este siglo lo han ido mutilando, á excep

.ción del de 1873 que restableció la cabeza del partido judicial que 

otros habían suprimido, siendo diputado de las constituyentes por 
este distrito don Eduardo Sanchez Villora, quien merced á estar de

signado Jorquei·a como capital de distrito en la nueva división terri

torial judicial, por ser punto céntrico, haber ya tenido dicha capi-· 
talidad y sus buenas condiciones, inicio el expediente en que fue

ron oídas la Audien.cia y Jos demás pueblos y obtuvo resolución fa-
vorable. . 

»Los vecinos de Jorquera han gozado siempre· de merecidas hon
a2 

1 
! 
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ras y privilegios que los reyes profusamente otorgaron á esta Villa 

y asímismo los marqueses de Villena, como en valiosos documen

tos consta; y es lástima que la antigüedad de algunos y el extravío 
de otros no permita hacer aquí sino sucin.to extracto acaso sobre los 

asuntos de menos valía. 
nSegun consta en acta de sesión celebrada por este Corregidor y 

Ayuntamiento en 5 de agosto de 1716, la Villa deJorquera se hago
bernado siempre y arreglado á las ordenanzas que tiene confirma

das por S. M., de ~as cuales, ¡triste es decirlo! no queda ningun 

ejemplar en su Concejo. 

nTenia Jorquera caballeros de Sierra que designaba el marqués 
de Villena, encargados de vigilar por la propiedad rural, denunciar 
los daños de ganados y otros contra la misma etc., siendo creidos 
por los jueces, segun fuero, á virtud de sus juramentos. lSesión 
dicha y nombramientos y posesiones originales.)n 

«PRIVILEGIOs.-Por el rey don Juan II, en 2 de octubre año 1420; 

por los reyes católicos, en 11 de diciembre de 1 496, y por Felipe II, 
en 5 de mayo de 1570, se expidieron en San Martín de Valdeiglesias, 

Toledo y Madrid, respectivamente, privilegios confirm.ando á favor 

de Jorquera: el que en 23 de mayo, Era de 1347, le habia dado don 
Juan, hijo del infante don Manuel; otorgándole los fueros, franque
zas, mercedes y sentencias que habían los de Chinchilla; y asimis

mo insertando y confirmando como propios de Jorquera los privi

legios de Chinchilla otorgados en 29 de marzo de 138 5 por don En- , 

rique III el Doliente; en 19 y 22 de febrero, Era de 1310, en 9 de no

viembre, Era de. 1311, en 1 3 de agosto, Era de 131 5, en 24 de marzo, 

Era de 1305, en 6 de julio, Era de 1104 y en 17 de abril, Era de 1327, 
por don Alfonso el Sabio; en 23 de mayo, Era de 1326, por don 

Sancho, en 15 de marzo, Era de 133 5 y en 26 de septiembre, Era de 

1349, por don Fernando IV el Emplazado; en 4 de mayo de 13-93, por 
donEnriqueIII; en 2ode octubre, año 1407, por don Juan II, en cuya 

virtud se mandó que los de Chinchilla y Jorquera, no diesen por

tazgo, diezmo, ni otros derechos por mar ni por tierra de sus mer

cancías ni de todas las otras cosas que fueran suyas que trajesen ó 

·nevasen, y que los que tuviesen casa poblada en dichos puntos no 

pechasen por algo que hubiese en otro lug.ar de sus reinos, y que no 

sacando cosas vedadas del reino pudieran andar salvos y seguros 

por todos sus dominios, sir;i que nadie fuere osado . á meterles en 

pecho, detenerles ni molestarles, bajo las penas que señala; que 
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nadie entrase en sus términos contra su voluntad y que los alcal

des jurados, jueces y justicias, merinos, alguaciles, comendadores 
etc. «non pasasen á los de Chinchilla y Jorquera contra los privi .... 
nlegios é las cartas, é franquezas de las libertades que les ellos mos
))trasen nin que los menguasen en ninguna cosa)). Tambiéó se con

tiene la cesión de término, fuero, buenos usos y buenas costum · 
bres, y que nadie vaya contra esta, sopena ele la ira del rey, multa 

de 6.ooo maravedís y pagar el daño doblado. En 1 .º de abril de 

1 593, entabló pleito la Villa de J arquera contra el recaudador de la 
Renta de Puertos se'Cos de Castilla, Aragón, Valencia y Navarra, 

don Fernando Arriola, para que .en observancia de su privilegio que 
se le había concedido fueran exentos los vecinos, ya de Jorquera, ó 

sus aldeas, de pagar dicho impuesto á las mercancías que por todos 
los puertos exportaban ó importaban para dichos reinqs; el Arriola 

sostenía que solo gozaban tal exención los veéinos con casa abierta 
dentro de los muros de Jorquera; pero no sus aldeas, conforme al 

privilegio otorgado á la ciudad de Chinchilla que Jorquera. disfru

taba, y eso tan solo respecto al puerto de Almansa y \!-º á los demás. 
Después de varios trámites se resolvió conforme a la petición 'de 

Jorquera y así consta en n~al ejecutoria que obra en este archivo. 
))Entre otros privilegios que ha gozado Jorq uera y que no pue

den determinarse por lo incompleto de su archivo, están los de la 
maricomunidad de pastos para sus ganados en ·los términos de 

Chinchilla y Albacete, á más de todas las referidas aldeas; libérri

ma facultad á sus vecinos para entrar a cazar en los términos de 

todos los pueblos que constituían el estado de Jorquera; iuero de 

juzgar y castigar los daños- ocasionados dentro de su jurisdicción · 

por ganados transeuntes, sin aprovechar a los dueños de estos las 

leyes generales del reino, y si con arreglo á las franquezas y pri
vilegios de esta Villa; entender por 'medio de su corregidor y jus

ticia en todos los pleitos civiles y criminales de cualquier cuantía 

que suscitaban los vecinos de ·sus aldeas mayores, menores y gran

jas, de tal modo que la justicia de Mahora solo alcanzó alguna in

dependencia para en~ender en cuestiones de pequeña monta por 

concesión que le hizo Jorquera mediante concordia celebrada en 

mayo de 1531, y el de obligará los vecinos del Estado, ya del no
ble 6 llano, que obtuvieren representación del propio en el Ayun

tamiento de esta Villa, á tener casa abierta á su cost~ dentro de los 
murns de Jorquera interin duraba esa representación, que de otro 
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modo quedaba sin valor ni efecto como sinó se hubiera concedido; 
d ebiéndose aquí añadir que á dic4os edil~s aldeanos se les obliga
ba a tener dicha c~sa poblc;1da por 'ellos y sus familias durante el 
año que duraban sus oficios, pues de otro modo se hacían recaer 
estos en vecinos moradores del casco. Así consta de real ejecutoria 
ganada en la real Chancillería de Granada, su fecha 1 .º de marzo 
de 1930 y provisión del marqués de Villena de 12 de diciembre de 
J 667, reencargado su cumplimiento, cuyos documentos se han te
nido á la vista. 

»Algo más arriba de la aldea de Cubas, anti'guo término de Jor
quera, hoy de Fuentealbilla, existe una contraparada sobre el Jú
car llamada «Presa de la Vz"llal>, por medio de la cual se nutren de 
agua las acequias que fertilizan extensa huerta hasta el cercano pue
blo de Recueja. Muy próximo á Jorquera, como que está precisa
mente debajo del magnifico puente que esta Villa por si y sin ex
traña ayuda construyó .en 1873 para salvar el foso árabe llamado 
ctCaval>, con lo cual ya es accesible y cómodo el paso de carruajes, 
se halla el magnífico acueducto, atribuido á los árabes, ó sea .un 
taladro del cerro, abierto sobre toca en toda su extensión, que to
mando las aguas de la acequia de la Villa las conduce del mismo 
modo á la cañada ó herradura, regando así importante y extensa 
propiedé!d, situada desde Jorquera á Recueja á la margen izquier· 
da del rio, que de otro modo quc!daria de secano. Puede decirse 
que el sitio de este acueducto es el de las maravillas. Obra por si 
mismo de incalculable valor y coste, puede contemplarse la salida 
de sus aguas desde el referido puente de piedra que hizo Jorquera, 
el cual apoya uno de sus estribos en el sitio donde estuvo emplaza

do el rollo de piedra, con sus argollas de hierro, símbolo de la auto
ridad y la cualidad de ser Vz.lla Jorquera, y en el resto se vé una mu
ralla que enlazaba con un torreón cuadrado, llamado «Torre de doña 
Blanca», (1) situado sobre el peñasco de corte vertical que baja al rio. 

i•Dentro de la población y calle de Adarve, cerca por lo tanto de 
la muralla, existía un profundísimo pozo, que formando ángulo 
recto con el rio, descendía al uivel de este y tomaba del misrr..o por 
medio de una mina las aguas para todas las necesidades de la Vi

lla; de modo que en ningun sitio, por largo que fuera, podía pri-

(1) Según la relación antes citada del tiempo de Felipe II, llámase así es
ta torre por haberla erigido la reina doña Blanca (N. del A. de la O.) 
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vársela de las aguas. Este taladro, abierto en el elevado cerro de 
roca, donde está edificada Jorquera, que se llamaba «Pozo Aran
do», se cree que fuera abierto en tiempo de la dominación árabe; 
más también pudo ser en la de los romanos, y hoy está lodado por 
completo. Su emplazamiento está á la parte izquierda de la puer
ta que dá entrada á la casa que habita el vecino de esta Villa Jos.e 
Montero García. Cerca de Jorquera en el sitio llamado los Dornajos 
hay sepulcros árabes. 

»La iglesia parroquial es un magnífico templo de una !:iOla na
ve, de orden gótico-plateresco, con su coro alto, de arco tendido 
de mucho mérito, con un bajo relieve, de madera tallada, digno 
de llamar la atención. Está dotad:i de un buen órgano y tiene tam
bién coro bajo, con su sillería correspondiente. En la pared del 
coro, frente al altar mayor, hay un letrero que dice: Año de 1177, 

que es la fecha de la construcción de la iglesia, unico dato que 
poseemos. Las seis capillas que tiene, sin contar la de San Miguel, 
arriba mencionada, han sido construídas posteriormente en dife .. 
rentes épocas, las más en el siglo pasado, pero ninguna correspon
de al orden arquitectónico de la iglesia, aunque son muy capaces, 
como lo es también la sacristía. 

nEl curato de Jorquera era de los más pingües de la diócesis, 
pues se le llamaba El obispado cki'co, y con razón, porque el párro
co tenía de renta la cantidad de 60.000 reales y comprendía trece 
pueblos, que se separaron de la matriz y fueroff erigidos en parro
quias en 11 de noviembre de 1722 por auto definitivo del ·señor 
Dr. don Francisco Linero Lezcano, canónigo de la insigne iglesia 
colegial del Sacro-monte:: de Gran::i.da, provisor .y vicario general 
del obispado de Cartagena, ·por el ·eminentísimo señor don Luis, 

. por la misericordia divina del titulo de Santa María Traspontina, 
de la Santa Romana iglesia presbítero, cardenal Belluga. 

»No podemos sustraernos á la idea de copiar algunos párrafos 
del auto definitivo de dicho señor provisor, por el cual se hace la 
separación de los 13 lugares, erigiéndolos en parroquias, indepen
dientes de la matriz, y su lectura nos facilitará mejor que nosotros 
pudiéramos hacerlot el fundamento y base para tal determinación. 

»Hab_iendo quedado vacante el curato de Jorquera por muerte 
de don Antonio de Medina Cachón, su ultimo poseedor, preten
dió. el fiscal general económico se separasen y dividieran sus ren
tas, erigieronse otras iglesias parroquiales conforme á la necesidad 
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de aquellos fieles. r la probanza hecha ante el arcipreste, juez de 
comisión en virtud de despacho del tribunal, con citación del dcfen· 
sor don Francisco de la '"forre, presbítero, por la cual probanza en
tre otras cosas consta: «Que el expresado curato comprende trece 
>>lugares, además de otras aldeas menores, constando algunos de 
»400 vecinos y otros .de 100, numerándose en todos más de 2000 y 
>>extendiéndose por partes su territorio siete leguas, y que de esta 
ndilatada distancia procede la suma dificultad que tienen los feli
))gteses para recibir los Santos Sacramentos y concurrir para las 
))fiestas y demás funciones á su parroquia, y el propio párro
nco para atender y asistir con la debida puntualidad á sus pa
nrroquianos, instruirles en los misterios de nuestra santa fe, ad 
nníinistrarles los mismos Santos Sacramentos, consolarlos en sus 
»aflicciones y adversidades, exhortarlos en el articulo de la muerte 
>>y para ejecutar oportunamente los demás actos de su oficio pa
nrroquial, por lo que ha sücedido en muchas ocasiones quedarse 
»sin misa en dias festivos de p·recepto los fieles y haber muerto 
»otros sin Sacramentos: Y que aunque el éura I:ia solido poner te_ 
>>nientes en diferentes lugares y sus iglesias para que substituyan 
nel cuidado de almas, éstos no han satisfecho las obligaciones de 
nsu ministerio, unos por negligencia y otros por ignorancia en los 
))parroquianos, y estar mal servidas las iglesias, lo que se experi
nmentó en las visitas espirituales de ellas y especialmente en laque 
»hizo el cardenaLmi señor, el año pasado de 1708, en que reprnbó 
»á nueve de dichos tenientes, y á algunos suspendió también de 
»celebrar por la suma ignorancia que en ellos encontró, siendo 
»principal causa de los referidos daños y perjuicios el no contri
» buir de sus rentas el cura con estipendio competente para cón
ngrua manutención de los tenientes, y así muy pocos había hábi
»les que sirviesen dichas iglesias: Y que aunque lastimado el car
»denal, mi señor, de los insinuados daños y perjuicios que recono
»ci6 con motivo de dicha visita, solicitó que el cura de sus creci
»das rentas diese lo bastante para mante.ner ministros, cuales con
nvenía, que sustituyeran el cargo pastoral, se opuso el referido cu
))fa propio, siguiendo sobre ello en distintas instancias, ante jue
»ces económicos, y recurso por vía de fuerza en tribunales reales, 
»los dilatados pleitos que son ·notorios, y que han durado más 
ntiempo de diez años sin haberse enteramente fenecido, haciendo 
ngastar á Su Eminencia de las rentas de su mesa episcopal creci-

,. 
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»das cantidades por defender una causa e:i que se interesaba no 
»menos que la salvación de aquellas almas, concurriendo con los 
»expresados perjuicios el de recaer este curato, por sus crecidas 
>>rentas, en sugetos de otra línea, que mal hallados con el ministe
»rio parroquial, han hecho dilatadas ausencias de su feligresía, co
»mo el referido cura difunto, que hacia 12 años faltaba de él, ha
»biendo vivido en Madrid, Valladolid y otras partes, y muerto fi
malmente en la villa de Mayorgas, su patria. diócesis de Le6n, co
nbrando en todo este tiempo, por medio de un administrador, la 
»renta de este beneficio curado: Y habiendo visto asimismo que 
»como resulta de este proceso, la renta de dicho beneficio curado 
»pasa en cada un año de 60.000 reales vell6n, los 40 mil en la par
nte de diezrJ?.OS y los 20 mil restantes en provincias é ingresos de 
»derechos parroquiales, teniendo también ·presente el mapa y des
»cripci6n de todo el territorio de dicho curato, delineado en virtud 
»de orden de este tribunal y comprobada su puntualidad con 
»los testigos de la probanza=.Dijo su merced, que por cuanto en el 
»caso presente concurren los requisitos que prescribe el .derecho 
»para erección de nuevas parroquias, usando de la facultad y juris
»dicción que para ello le pertenece por los sagrados cánones y de
ncreto del santo Concilio de Trento, .y por espe~ial orden y comi
nsión de Su Eminencia el cardenal, mi señor, su data en Roma á 
>>21 de setiembre de este presente año, dividía y dividió dicho cu
» rato y separaba. y separo de él los lugq.res y feligresías que ab~jo 

. nse expresarán, y erigía y erigió en su término y territorio, arre
nglándose á dicho decreto y, á instrucción de Su Eminencia, otras 
»trece iglesias, par~oquiales, que con la. de Jorquera, sean en to
» das catorce iglesias., para que cada una se sirva y administre con 
»un cura propio, con la feligresía, territorio y cóngrua que abajo 
»se declarará.==Los catorce lug~res referidos, son: Jorquera, Vi
nllamalea, Casas-Ibañez, Mahora, Fuentealbillé1, Ceniza te, Na vas, 
»Abengibre, Valdeganga, Pozolorente, Motillejá, Golosalbo, Ala
»toz y Casas de Juan. Nuñez, á los cuales se agregen algunas aldeas 
»y caseríos que pertenecen al lugar de que están más cercanos, y 
»son, Bormate y Nuestra Señora de Cubas, Casas.de Valiente, 
nPuentetorres, Casa del Pozo, Campoalbi!lo y Serradiel. >> 

nHecha así la separación, se ocupa el señor provisor en hacer la 
división de las rentas dei curato, distribuyendo los 40.000 reales de 
diezmos que percibía en las 14 parroquias, formando 39 partes de á 

a 

.. 
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mil reales cada una, con corta diferencia, y asignó siete partes al 
curato de Jorque.ra, cinco al de Villamalea, al de Casas-Ibañez cua
tro partes y media, al de Mahora tres y media, al de Fuentealbilla 
dos y media, al de Cenizate dos, al de Navas dos, al de Abengibre 
dos, al de Valdeganga dos; otras 'dos á cada uno de los curatos de 
Pozo Lorente, Motilleja y Golosalbo, al de Alatoz una y media par
te y al de Casas de Juan Nuñez una, que todas componen dichas 
treinta y nueve partes, á las cuales <1han de tener derecho los nue
vos curas, ·segun la expresada distribución, en la- forma y manera 
que todas unidas han pertenecido al cura único que hasta ahora 
ha habido. 

»Además de las referidas partes en rentas decimales, asignó di
cho señor provisor para dichos curatos el todo de primicias é in
gresos con que deban contribuir los feligreses de cada uno en su dis
trito por derecho y costumbre, asi por la administración de Sacra
mentos, matrimonios, velaciones, festividades y otras cualesquiera 
funciones, como por el derecho de entierros, honras, cabos de año, 
aniversarios, y pias memorias, con la condición, dice el auto, que 
«para memoria y demostración de ser Jorquera su Iglesia Matn'z y 
primordi'al, y las demás.filiales, impone su merced á los demás trece 
curas nuevos que se eligieren, y á los sucesores de estos cada uno 
por si y su curato la obligación de dar al de Jorquera, en reconoci 
miento de dicha Matricidad, media libra de cera labrada en cada 
un año, á cuya paga y satisfacción, como de carga real y pensión 
aneja á sus ~uratos, han de poder ser apremiados por los remedios 
de derecho, cada uno en lo que le toca. 

>lPor último, al señor dean y cabildo de la santa Iglesia catedral 
de Cartagena se presentó una petición ante el señor provisor en 
23 de Enero de 1723, por la que se contradijo la división de este 
curato de Jorquera y erección de dichas parroquias en su distrito 
por el perjuicio que dijeron seguirles, sobre lo que interpusieron 
diferentes apelaciones, protextando el real auxilio de la fuerza, y 

ganaron re~l pro-úsión acordada en forma por los señores presiden
te y oidores de la Real Chancillería de la ciudad de Granada, don
de con efecto se remitieron dichos autos: Y por dichos señores pr~
sidente y oidores se proveyó · auto en dicha causa . en 7 de octubre 
de 1723, por el cual declararon que el tribunal eélesiástico no hacía 

m' comeUafuerza, mandando devolver los au~os, que fueron decla
rados por pasados en autoridad de cosa juzgados. 
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•Creemos inutil añadir que esta parroquia no cobra, hace mu
chísimo tiempo, la carga de la media librá de cera labrada, impues
ta á cada una de las nuevas parroquias erigidas.» 

((En 22 de mayo de 1645 se juró por el corregidor, justicia y 
Concejo de Jorquera, la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de Cu
bas, qµe venía celebrandose desde tiempo inmemorial. 

»A últimos de abril ó primeros de mayo, todos los años, se trae 
á Jorquera procesionalmente, acuden infinidad de personas de los 
pueblos comarcanos á rendirle tributo de veneración y' gratitud, se 
asocian al clero, que va cantando la letanía y contestan el ora pro 
nnbis con un fervor que encanta; centenares de personas en actitud 
de penitencia, descalzas y humildes acompañan á su patrona, re
zando con devoción en todo el trayecto y .dándole gracias por los 
favores recibidos; los niños, llenos de júbilo, se postran al pasar tan 
venerada imagen como para recibir su bendición y al momento se 
levantan y procuran adelantarse á la procesión, encendiendo foga

tas en la travesía y anunciando á Jorquera que ya llega su patrona. 
En las puertas de la Villa es recibida por el Ayuntamiento y demás 
autoridades y clero de los pueblos inmediatos y hace al anochecer 

su entrada solemne hasta la iglesia parroquial, en medio de los 
atronadores vivas de la muchedumbre, del estruendo de los cohe

tes, de la profusa ·iluminación de los balcones, puertas y ventanas 
de la carrera y de un gentío inmenso que la acompaña lleno de fer
vor y entusiasmo hasta colocarla en su trono del altar mayor. Se 

celebra una novena en su obsequio, se cantan nueve misas durante 
la misma, y el 21 de mayo es la función religiosa con misa, ser

món, y á la tarde la solemne procesión que recorre las calles prin
cipales, engalanadas como en su entrada triunfal. Al día siguiente, 

22, se traslada á su ermita, saliendo á despedirla todo el pueblo, 
clero y autoridades, acompañados de las comparsas de moros y 

cristianos, y a las afueras de la población, uno de ellos, el emba¡'a
dor cristiano, pronuncia una sentida plegaria, despidiéndose de la 

virgen en nombre de todos, ofreciéndole sus corazones, que no la 
dejarán nunca y esperando que no nos olvide y siga dispensándo
nos, como siempre, sus favores. 

«En este pueblo se· fundó un convento de frailes franciscos, 

descalzos, de la custodia de San Pascual, perteneciente á la pro

vincia de San Juan Baut¡sta, corno el de Mahora, Los Llanos de 
33 
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Albacete, Santa Ana de Jumilla y otros; corrió la misma suerte que 
todos los demás conventos de España, y al destruirlo desapareció 
su hermosa biblioteca, como también el archivo, de modo que . no 
existen documentos que nos den algun dato referente á su funda
ción, estado tloreciente y hombres célebres del mismo. Únicamen
te sabemos que este convento era de los principales de la orden; 
había noviciado, como asimismo cátedras de latín y filosofía; así 
es que allí se repartía diariamente pan y cienc~·a, de lo que son deu
dores al dicho convento los hijos de Jorquera que han figurado en 

el campo de las letras. 

«Los pueblos, como los individuos, en sus tribulaciones, acu
den al Todo poderoso poniendo por intercesor á algun Santo. El de 
Jorquera, y otros de su jurisdicción, se veian agoviados por gran 
des calamidades, especialmente por una plaga de langosta, que 
asolaba los campos. En vista de esto, acudieron á San Pascual 
Bailón, cuya imagen se veneraba en este convento, que también 
poseía una reliquia de dichó Santo, y por su intercesión quedaron 
libres de la plaga, y en justa gratitud el Ayuntamiento de 
Jorquera con sus representantes de los pueblos de su territorio, 
proclamaron a Séin Pascual Bailón, patrón de }arquera y su Estado, 
sin perjuicio de la particular tutela ó patronato del Santo que cada 
lugar tuviere, y con especialidad del rendido y obsequioso que esta 
Villa consagra á la Virgen de Cubas, que es la patrona. i> 

Así consta en la siguiente acta, que a la letra trasladamos co

mo documento por demás curioso: 

clActa.-San Pascual, patrón de jorquera y su Estado. 

»En las salas consistoriales de la Villa de Jorquera á 22 de agos
»to de 1762, estando juntos en ellas, precedida citación por despa
»cho ante diem, los señores que componen la mayor y más sana parte 
))de su Ayuntamiento y junta general, con voz y voto conferido por 
sus respectivos pueblos para tratar y conferir lo que aquí se expre
»sará, y lo son el señor Dr. don Luis Mompó Yago, abogado de los 
>>Reales Consejos, corregidor, justicia mayor de esta dicha Villa y 

i>Estado, el señor don Benito Garandio y Torre, alcalde ordinario 
))de esta jurisdicción, el señor don Diego Ruiz, regidor por su estado 
»general y don Pedro Atienza Piqueras procurador síndico general 
))de todo el común, y los señores don Alonso Urrea por el lugar de 

»Mahora, Martín Morales por el de Cenizate, Miguel Valera por el 
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»de Golosalbo, Juan Perez por el de las Navas, Roque Martinez del 

n:vloral por el de Villamalea: don Jose Basilio Ochando de la Banda 

npor el de Casas-Ibañez, Juan Herrero Ochando por el de Alborea, 
»por el de Fuentealbilla Alejo Simarro Ruiperez, por el de Motille

»ja Francisco Arrnero, por el de Valdeganga Juan Navarro, por el 
nde Pozolorente Benito Ibañez, por el de Alatoz Francisco G6mez 

ny el licenciado don Mateo Tomás Alarc6n y Bríz, abogados de los 
nReales Consejos, y don Benito Abellán Ortega por esta dicha Villa, 

ntodos alcaldes y diputados con facultades de sus republicas y con

ncejos, para tratar, decidir, consentir y jurar lo que tiene de acor

»darse, y ultimamente el señor Ger6nimo Lopez, diputado por el 

nlugar de Abengibre, y diJeron: Por cuanto de algunos aüos á esta 

nparte, afligida esta Villa y su Estado con enfel'medades contínuas 

ny contagiosas, apenas hay pueblo que deje de esperimentar deso

nlaci6n, ni vecino, hasta de los más honrados y hacendados que no 

»se encuentre en conocida estrechez, y los pobres absolutamente 

naniquilados y constituidos en una miseria, dimanado todo de la 
»plaga de langosta que en este ultimo tiempo han padecido y con

))tinuaci6n de malas cosechas hasta en el presente año, que á no 

nacudir á la misericordia infinita en lo natural se hace imposible 

ndejar de sufrir las mayores calamidades por falta de pan, en que 

»la desdicha pueda socorrerse, cuyo castigo de la poderosa mano 

nno es fácil se contenga á nuestros ruegos, por no conocerse en

»mienda en los vicios, ni en la malicia humana, que encenagada en 

»la culpa, precipitada corre á su ultima ruina; siendo forzoso para 

nsuspender la ira del Señor en tribulación tan lastimosa, acudir al 

i>amparo, patrocinio y refugio de los bienaventurados, cuyas su

»plicas como tan del agrado de Dios, podrán facilitar lo que la ti

» bieza humana en el pedir no puede alcanzar. Habiendo reflexio

»nado y pedido con profunda humildad al Señor, consuelo, y por 

»dilatado espacio de tiempo implorado concediese acierto para el 
))modo de aplacar su indignación suprema, recordando las mara

»villas patentizadas por la gloriosa intercesi6n del Serafin humi'lde, 
»Lego y Pastor el bienaventurado San Pascual Bailón, portentoso 

))en sus admirables golpes, dispertador del que olvidado de lfl. 

nmucrte yace en el profundo sueño del mundo, salud al que le lla
»ma en sus dolencias, sosiego de las inquietudes, serenidad en las 

))borrascas de la pena, destie~fo de toda plaga, acreditado en el 
»lugar de Alatoz, hacienda de dicho señor licenciado don Mateo 
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))Tomás Alarcón y Briz y en otros fuuchos de este Estado, y 
)>particulares, y validos del M. R. P. Fr. Pascual Salmerón, dig
))Oisimo actual guardian de este seráfico descalzo convento, por 
))medio de su santa reliquia conjurada la langosta .. milagrosamen
))te se contuvo, sin traslimitar la raya que se le impuso, esperando 
»una ser abrasada, y otra sin alcanzar el cómo desaparecida, con 
»que se aumentó mucho la devoción. 
». 

»nombran, eligen y juran desde ahora para si.empre jamás (sin per
>>j uicio de la particular tutela y patro:rnto del santo ó imagen que 
»cada lugar tenga, y con especialidad del rendido y obsequioso á 
»la emperatriz de los cielos, Maria Santísima de Cubas, que esta 
>>villa consagra) por patrón universal de todo este Estado y su ju
»risdicción, mediante sedo también de esta custodia seráfica des
ncalza, y no haber en él más conventos que el de esta dicha villa y 
»lugar de Mahora, á dicho señor San Pascual Bailón; alistándose 
«esclavos suyos, precedida la debida, humilde súplica de que ~e 
ndigne admitirla amoroso y conseguir su confirmación de Dios 
»Nuestro Señor, y su santísima Madre, con su divina bendición y 
nadmiración de este piadoso acuerdo.)) 

Posteriormente, pasado casi medio siglo, Ja invasión francesa, 
dio margen por todas las villas y lugares de nuestra patria á exten
derse como sagrada ola de fuego que encendiera hasta los corazones 
de ancianos, niños y mujeres, el grito de combate, muy luego con
vertido en hazañosas luchas libradas casi brazo á brazo en ca
lles y plazuelas, que pusieron bien á prueba el tenaz valor del ca
racter de nuestra raza, y dejaron escritas con sangre escenas que 
solo traducirá fielmente la leyenda. 

La Villa de Jorquera, no podía en manera alguna sustraerse á 
aquel movimiento general en defensa del interés supremo de lapa 
tria, y así para honra suya lo acredita en diversas comunicaciones 
oficiales dirigidas á otras Juntas y autoridades por la suya de Go
bierno, que hemos tenido ocasión de registrar en el archivo muni
cipal de Albacete y de las cuales entresacamos dos tan solo. La una 

· dice así: 
«A las tres y media de la tarde he recibido el oficio que V. S~ y 

el comandante de armas de ese punto me remiten encargándome la 
destrucción de los puentes que en este punto tiene el Júcar, y al 
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instahte, con otro que me ha pasado la Justicia de Valdeganga en 
consulta de si debe obedecer lo que V. S. le ordena, lo pasé á la 
Junta de Gobierno de esta Villa para resolver con acierto en mate
ria tan delicada y en que es preciso me ayude este pueblo y su J un
ta de Gobierno, sin lo cual fuera expuesta cualquiera operación 
mía y resolución acordada por mí solo, y enterados los indiví
duos de la Junta fué su resolución la siguiente: •Que ahora, que 
son las tres y media de la tarde, se exponen de manifiesto por el 
señ,or Corregidor -los dos oficios que preceden, manifestando acaba 
de recibirlos el u no del caballero Corregidor de Albacete, como Pre
sidente de su J~nta de Gobierno, el que también viene firmado por 
don Pedro Mota, como comandante de las tropas existentes en aquel 
punto, y el otro del Teniente Alcalde del. lugar de Valdeganga, que 
para obedecer lo que se le manda por la Junta de Albacete espera 
la resolución de esta Villa, á quien dice ·corresponde el citado puen
te; y habiendo examinado la Junta con detenida reflexión uno y 

otro oficio, hallan que por lo que toca al lugar de Valdeganga, su
puesto que por el oficio del Corregidor de Albacete se dice que 
há enviado un comisionado con p .-evcnción de que no se retire 
hasta que vea efectuada la operación de haberse destruido el puen
te de Torres y el de Valdeganga, las resultas de dicha operación 
deberán ser de cuenta de Ja Junta de Alb::.icete, con quien en todo 
caso deberá entenderse el lugar de Valdeganga, que en el gobierno 
económico está enteramente separado de esta Villa; y por lo que 
toca al oficio del caballero Corregidor de Albacete, aunqu(su fecha 
es de 4 de junio, estando como estamos en el 3 de julio, conside
rando que esto pueda ser una material equivocación atendido al 
co!ltesto de dicho oficio, pasan á:examinar este y halla esta Junta 
que la orden de cortar los puentes que por esta parte tiene el Júcar 
no há sido tomada por ninguno de los generales que mandan en 
jefe las tropas Je nuestro ejército, sino solo por una Junta particu
lar de Gobierno y un comandante de las armas de aquel pueblo, 
que no se nos dice esté autorizado para tomar una resolución cuya 
ejecución solo los generales que mandan nuestras tropas son los 
que pueden saber si es ó no conforme á sus planes y desiguios, por
que tal vez intentando cortar estos pasos al enemigo embarazaría
mos los ·movimientos que conviniese hacer á nuestras tropas y so
bre todo cortaríamos la comunicación que estas deben mantener 
entre sí y de que no deja de estar encargada esta Junta por el señor 

,,, 
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Villava, aunque no directamente pol· medio del comandante ele 
a~·mas que había en . este punto. Con todo, como esta Junta y su 
señor presidente nada desean más que servir con eficacia á. la cau
sa comun, es ele parccet la Junta que puede tomarse un expedien
te que concilie con la ejecución de lo que propone la junta de Al
b acete los demás objetos que deben tenerse presentes, y que á 
este fin se comunique este oficio al lugar de Mahora y villa de Al
calá del rio J úcar: pueblos que están á la parte superior é infe
rior de este rio, el oficio que ha recibido el señor Corregidor de es
ta villa, de la Junta de Albacete, para que en todo caso les conste 
y que por lo que toca á los puentes que hay en el recinto alcabala
torio de esta villa se derriben todos á ex.cepción del que está ma8 
próximo al casco del pueblo, el cual por ser de madera y fácil de 
cortar se reserve por ahora, pero teniendo siempre gentes preveni
das para cortarlo, á cuyo fin se pongan avanzadas en las alturas de 
uno y otro lado del rio, por cuanto el paso de este tanto puede ser 
intentado por la columna de los dos ó t1·es mil hombres que se 
dice aspira á incorporarse con la división que dice ha entrado en 
Iniesta, como por esta división, y á esté fin se m~rnde también que 
en las aldeas inmediatas se tengan avanzadas puestas y postas 
preparadas para dar aviso, cuya providencia se toma por vía de 
interin por si no hay tiempo para consultar con los jefes mil ita res, 
pero sin perder un instante se comunique el oficio ele Albacete y 

esta resolución á los señores don Pedro González Llamas y don 
Luis Villava, y aun á don Tomás Ro.mirez, comandante de armas 
de Carcelen, como punto más inmediato á esta villa para que co
munique sus superiores órdenes, haciéndoles presente que esta 
Junta está pronta á cortar tambien este puente si lo estimasen opor
tuno 6 hacer reparar los oteas que ahora se cortan por ser de fácil 
construcción, con lo cual la Junta, que por otra parte es testigo del 
recto celo de su presidente, crée que nunca puede ser responsa
ble á cualesquiera resultas. Así lo resolvieron, etc.»=Es cuanto 
tengo que contestará V. S., cuya vida ruego a Dios guarde mu
chos años. Jorquera 3 de julio de 1808.-Licenciado don Esteban 
dela Calzada-Señor Corregidor de Albacete. • 

La otra comunicacion á que aludimos anteriormente y hallada 
también, como la que precede en el archivo municipal de Albacete, 
cuyos antiguos documentos bemos explorado cual rico arsenal de 
datos históricos utilizables para las páginas de la presente CR.ó.NICA, 
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fue fechada en 12 de junio anterior y dirigida por el mismo licen
ciado al presidente de la Junta de Gobierno de dicha provincia, con 
el ~iguiente contexto: 

)>Deseando comunicar ti esa Junta las noticias que del1cn servir · 
de satisfacción á la Nación Española y que tal vez pueden interesar 
para tomar algunas medidas que faciliten el complemento del 
triunfo á que todos aspíramos, me apresuro á comunicar las que 
aquí tenemos.=Por una parte, entre varios bandos que el excelen

tísimo señor Capitán general de Valencia., me acaba de :remitir de 
los publicados en este mes, há venido un Suplemento al Dia
rio de Valencia de diez de este mes, y una Gaceta del 
mismo día, que remito para que vista se sirvan devolver-

. mela con dicho Suplemento. =Con la misma fecha escribe de 
Madrid un sujeto fidedigno lo que sigue.: ((El Diario de hoy dice, 

entre otras cosas, sobre Segovia lo siguiente: Cuando se presen
taron las tropas francesas ·tuyieron los sediciosos el atrevimiento 
de hacer fuego sobr;e ellas. Algunos minutos sobraron para rodear 
y forzar la ciudad: al mismo paso se castigaron algunos sedicio
sos, y se obligó a una fuga precipitada á los que habían acudido 
de los lugares vecinos para ayudar al motín, etc. >)=Esto dice el 
Diario, pero cartas de algun asenso dicen que no ha sido abando
nado el Alcazar de Segovia: que no han entrado los franceses, y 
que han muerto poo de ellos, y se les han hecho dos mil y más 
prisioneros. Finalmente, á ·boca de cañón se destrozó al francés, 

y en seguida recibió Segovia doce mil hombres de refuerzo que 
mandó Cuesta, Capitan general de Valladolid. Este parece que se 
acerca con su ejercito, y que el día 13 hará la entrada en esta capi
tal para lo cual tiene pedidas raciones al Corregidor de esta, y que 
tiene comprometida su palabra de presidir la procesión del Cor
pus. Estas son noticias de la Puerta del Sol, y cartas leidas en ella, 

diciéndose de personas de asenso. Lo cierto es, no tuvimos proce
siones de Semana Santa, y que se está preparando la carrera para 
la del Corpus, como que yo he visto los palos y preparativos para 

los toldos, obrando los operarios en la plazuela de la Villa-==Se de.
cía en las cartas leidas en la Puerta del Sol, aunque .por persona

jes que no los conozco, que Portugal está tomado por los gallegos, 

y que el ruso ha hecho paz con Inglaterra=En otra carta, aunque 
no tan fidedigna, se dice que á Murat lo han hecho prisionero en 

Segovia. Por fin, de Cuenca escriben, con la misma fecha de rn, 
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que desde el siete estaban las tropas francesas en Tarancon (1) y 

que espera.han entrasen el 11 en Cuenca. No sabemos cómo pueda 
verificarse el ultimo extremo= Últimamente, remito también la Ga
ceta del día 7 y espero que v. s. se sirva comunicarme cualquier 
noticia interesante a la causa común, si hubiese alguna particular 
de que aquí no podamos tener noticia. n 

BIOGRAFÍAS 

V ALERA Y MONTEAGUDO (DoN CRISTOBAL). -Nació en esta 
Villa en l 1 de julio de 1811, fue abogado en 1835, Promotor Fiscal 
del Juzgado de 1.ª instancia de Albacete en 1836, Juez interino de 
Casas-Ibañez en 12 de febrero de 1838 y de Lucen a en 3 de diciem
bre de 1839, Juez de término, en Vitoria, (Álava) y de Logroño 
en 17 de junio de 1842 . En 29 de agosto de 1843 Magistrado de la 
Audiencia de Sevilla, hasta 10 de julio de 1845 en que dimitió, 
no qu,eriendo cl-asificarsé para disfrutar cesantía. 

(1) Así, en efecto, consta también en un impreso que tenemos á la vista, 
fechado en 28 de febrero de uH8, cuyo original obrante en 1a secretaría de 
Gracia y Justicia de la Cámara y del Estado de Castilla, haciendo relación de 
los mé1·itos y servic:ios, g1·ados y e/etcicios literarios del Abogado de los Re'Lles 
Conse/os el seño'r don Atanasio Boa Villaseñor, (abuelo paterno del autor de es
ta CRÓNICA), dice: «Asíroismo, mediante su celo y amor por defender tan jus
ta causa, sin embargo de los inminentes riesgos á que se expuso repetidas 
veces, y á costa de inmensos sacrificios, reunió un número de bastante consi
d~ración de soldados dispersos, que dirigió á la capital (Cuenca) y entregó 
á los cuerpos ó comisionados del ejército, á pesar de la proximidad del acan
tonamiento enemigo en Tarancón. » 

Y yá que el acaso, gran revelador de secretos, nos hizo aquí evocar la me
moria de este señor, permitasenos también, siquier~i sea en mera nota, re
mover por medio de la siguiente digresión genealógica (yá que tantos otros 
nombres ilustres hemos librado del ingrato olvido por medio de la presente 
CRÓNICA) las frias cenizas de uno de sus progenitores: nuestro antepa
sado don Tomás Casimirn de Rozas. u Era este sujeto, caballero del orden de Al
cántara,-dice su Relación de servicios,-consta ha servido el Gobierno de la 
provincia de Cajatambo, en el reino del Perú, de que dió buena residencia; 
y hallándose sirviendo este empleo, le despachó título de Teniente <fo Capi
tán General el Conde de la Monclova, virrey del expresado reino, en cuyos 
empleos cumplió exactamente con su obligación. Está electo en el Gobierno 
de la ciudad, y provincia de la Tacunga, en el mencionado reino, por resolu
ción de Su-Magestad del año pasado de mil setecientos y tres, á consulta del 

11 
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Diputado en las Cortes Constituyentes de 1854 formo parte de 
vtirias comisiones importantes en compañia de C::alvo Asensio, Fer
nández de los Ri os, Sagas ta y otros, suscribiendo en la de Consti
tución voto particular con don Manuel Lasala, cuya redacción fué 
obra de V al era. 

Diputado nuevamente, en las de 1869, fue elegido por 
la Asamblea vicepresidente tercero é individuo de la comisión de 

Constitución. También lo fue de la Junta de la mayoría y Con
sejero de Estado. 

MALDONADO (L1cENCIADO DoN juAN ÁNTONIO).-Natural de 

esta Villa, donde vio la primera luz el dia 19 de septiembre de 17'37, 

siendo sus padres el Licenciado don José Antonio y doña Teresa 
Albarracin y Peñuela. Contrajo matrimonio el 2 de junio de 1667, 
con doña Margarita Ortega, hija de don Benito Manuel y de doña 
Catalina Vergara. 

En 7 de septiembre de 1781 se le confirió el título de Goberna
dor y Vicario general del Principado de Melito, en Calabria, Reino 

Consejo de las Indias. Es hijo legítimo de don Francisco de Rozas, caballero 
que fué del mismo orden, que sirvió á Su Majestad en diferentes empleos polí
ticos y militares, mereciendo general aplauso de todos sus superiores; y en 
especial en el empleo de Superintendente general de todas las rentas reales 
del reino del Perú, en que aumentó sumas considerables, y facilitó el que 
se concediesen á Su Magestad dos donativos, uno el año de mil seiscientos y 
setenta y ocho, y el otro el de mil seiscientos y ochenlt. y uno, para los gas
tos de la entrada de la reina nuestra señora d·oña María Luisa de Borbón, 'lue 
importaron ciento y noventa mil pesos, en cuya ateqción nl arzobispo virrey, 
en carta de once de septiembre del dicho año de mil seiscientos y ochenta y 
uno, y el Tribunal del Consulado del ~icho reino, en otra de veinte y dos de 
octubre de mil seiscientos y ochenta y tres, representan á Su Magestad los 
méritos, y el gran celo con que atendió al real servicio el dicho don Francisco 
de Rozas, para que se sirviese Su Magestad tenerle presente en su real con
sideración. Es nieto materno de don Luis Melendez de la Cueba, que fué go
bernador de la ciudad de León de G~anuco de los r,aballeros en las Indi.as, 
y de doiíf, Isabel Clara de Agama, su mujer, hija única y universal heredera 
que fué de don Pablo de Gama, Comendador de la expresada ciudad de León 
dueño y señor de los Obrages de Chuqujbamba, Colea, y Morca, en la Provin
cia de Guamalies; cuyas mercedes y encomiendas se concedierou á su Casa, 
para si y sus sucesores, con otras que en el transcu_ so del tiempo se han per
dido, que fué Su Magestad servido conceder por los grandes servicios que hi
cieron en la conquista, población y pacificación de aquellos reinos, y demás 
ascei:dientes sus visabuelos, caballeros de notoria calidad; estas recayeron en 

g4 
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de Napoles, por el Excmo. señor duque del Infantado, Príncipe de 
Melito, don Pedro de Alcántara Toledo, Silva y Pimentel, y en el 
mismo día se le expidió el correspondiente pasaporte por el Exce
lentí_simo señor don José Moñino, conde de Florida blanca, primer 
Secretario de Estado y del despacho, para que sin riesgo alguno 
pudiera pasar á dicho reino, donde permaneció nueve años. 

La familia Maldonado ha tenido gran preponderancia en Jor
quera: el padre de don Cristobal era abogado, como también otro 
hijo suyo llamado don Ginés que fué Corregidor y Justicia mayor 
de dicha Villa y su Estado, por espacio de muchos año?; eran due.
ños de las principales casas de la misma, y de la mayor parte de las 
huertas que hay desde el puente del rio hasta el Molino de Mald@
nado, llamado así por haber sido fundado por ellos; el ... '11,f olar, casa 
y hacienda situada en el término de Abengibre, fué fundada por 
don Jacinto Maldonado, escribano primeramente, y después sacer
dote y abogado de los Reales Consejos, tio carnal de don Cristobal, 
el cual edificó una capilla en esta parroquia de Jorquera en el año 
1720, dedicada á San Miguel y debajo de ella un panteón para que 
fueran sepultados en él los individuos de su familia; como que di
cha capilla fué fundada jure sedend1: et sepeliendi, gravando, para su 
conservación, una finca llamada «haza ele la Campuzana, » sita en el 

don Francisco de Rozas, padre del referido don Tomás. Asimismo consta, que 
todos sus parientes y ascendientes han servido de inmemorial tiempo á esta 
parte en empleos de fa mayor confianza así políticos como militares; y en 
especial don Agustin de Rozas,' caballero del orden de Santiago, que fué gen
til hombre de Su Magestad, y General de la artillería del rei_no de Milán, en 
el tiempo que fué General don Pedro de Toledo: y por la gran satisfacción 
que consiguió por sus méritos, le concedió Su Magestad el empleo de Emba
jador extraordinario á Su Santidad, en el cual falleció en el año de 1619. Es 
de las Casus Solariegas é [nfmzonas de Rozas, y Ezq uerra, unas de las pri
meras y más ilustres de las montañas de Búrgos, situadas en el Valle de So
ba, en el lugar de Rozas, que su vecindad es de doscientos vecinos, todos 
Hijosdalgo. Y en la villa de la Nestosa, principal de las del señorío de Vizcaya, 
siendo su antigüedad inmemorial, gozando d0 todas las prehemint9hcias que 
pertenecen á los primitivos pobladores, cumo són: en la parroquial del dicho 
lugar de Rozas, sobre la puerta p1·incipal, sus armas, y asímismo tienen silln. 
y almohada en el presbiterio del altar mayor, al lado del Evangelio, y un re
postero y tarjeta detrás, con dichas armas, y estrado preheminente para la 
señora de la Casa, y mesa para poner las ofrendas, con las demás que corres
ponden á la notoria calidad de estas Casas, y dos sepulcros de jaspe al mismo 
lado del Evangelio, orlados con tres escudos de sus armas; y diferentes epi-
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Molar, con un censo que pagaría el poseedor de ella y que hoy no se 
cumple. 

Por último, concluiremos esta breve reseña de hijos ilustres de 
la Villa de ]arquera·, cuyas a rmas heráldicas, segun la ya citada Re
lación del año 15¡q, eran un escudo con un Agui'la y una Torr,e, ha~ 
ciendo constar, como gloriosa .efeméride, la visita hecha á aquella 
población en el verano de 1880 por el primer orador de nuestro si
glo, honra de Europa y orgullo de nuestra patria, don Emilio Cas
telat, quien durante su estancia en dicha Villa trazó uno de l;s to- · 
mos de su incomparable obra «La Revolución Religiosa. l> 

" 
ARTÍCULO Xlll.-]Y-[A.:S:ORA. 

El nombre de esta Villa, no hay más que leerle, transciendl! á 
morisco. Ignoramos s.u origen, pero su relación . de analogía grama
tical con los de Mauri'tani·a, Nfaurus y otros, salta á la vista. No 
creemos, pues,· equivocarnos al otorgarle patente de arabe, y así lo 
acreditan también, por otra parte, no pequeña porción de vesti
gios de su antiguo recinto. 

Fuera de ~l se ven, á. no larga distancia, las ruinas del convento 
. , 

tafios en piedra, en idioma muy antiguo, que la t1·adición del uno dice así: 
Aquí reposa el esfo1·zado caballero Pedro Ezquetra de Rozas, y su mu/er doña Pe
rona, parientes mayores de. los linages de estos apellidos, Patronos de esta Iglesia: 
falleció año del Seño1· de mil doscientos y catorce, y su mu/er el de mil ' 
doscientos y veinte y ocho. Y añade,• como es hijo de Rodrigo Ezquerra 
de Rozas, y nieto de Gonzalo Ezq uerra de Rozas, parientes mayo
r as de estos apellidos. También les pertenece la presentación de curatos y 
beneficiós del dicho lugar de Roza·s, y sus anejos, y le· tocaban al señor de la 
Casa los diezmos de la feligresía. Y siempre que celebran misa mayor, vuel
ven los sacerdotes al pueblo, al tiempo del ofertorio, y echan la primera roga
tiva por las obligaciones de los. señores y caballeros de la Casa dé Rozas, y al 
último un responsó por sus difuntos. Y en la villa de la Nestosa, una de las 
principales del señorío de Vizcaya, tienen sus torres muy fuertes y suntuosas, 
y les pertenecía la preeminencia de nombrar todos los oficios de justicia, sin 
apartamiento, ni consulta de la villa, como son Alcaldes, Regidores, Procura
dores y demás Ministros, y los presidía el señor de la Casa de Rozas en todos 
los actos públicos. Esta preeminencia está suspensa, por haber faltado ·un 
día de las elecciones el señor de dicha Casa á ellas, y eitá pendiente pleito só
breque se le vuelvan las ·dichas preeminencias; habiendo asímismo en dicho
señor la de concurrir con su voto en la elección de la Abadía de 'Í'abliega, en 
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de San Francisco (1) que con otros ocho más formó en lo antiguo 
parte de la Custodia de San Pascual Bailón. 

El cuerpo del templo parroquial, dedicado á la Asunción de 
Nuestra Señora, . tiene en su exterior tal cual semejanza con el de · 
San Juan Bautista de Albacete, y revelan cierta severidad en s~ 
hechura los recios pilares· y hermosos lienzos de pared, formados 
de sillería, así como tam.bién la gallarda torre, recientemente agrie
tada por una chispa eléctrica. Enfrente de esta iglesia existe la er
mita de San Roque, contando además este pueblo con un p6sito y 

un edificio que fué granero de tercias. 
Constaba en tiempo de Bartolomé Alarc6n, segun su códice, 

de 226 vecinos, siendo sus frutos granos en abundancia, su trato el 
de la arriería y su tributo al Fisco 344.400 maravedises (10. 130 rea
les.) Los da tos oficiales obtenidos en 3 1 de diciembre de 1887 arro
jan para esta Villa un censo de poblaci6n de 1666 habitantes de he
cho, que ascienden á 175 r si se les agrega 85 que moran en algunos 
edificios a; se minados de su término municipal, cuyos confines son 
N. Navas de Jorquera, E. Fuentealbilla, S, rio Júcar y O. Motilleja 
y Madrigueras. En él, que es feraz, se cosechan excelentes vinos de 
pasto, de bastante cuerpo, que con raz6n figuran entre los mejores 
de la. Provincia; y como á una legua de distancia de la Villa, cuya 
altitud sobre el nivel del mar es de 666 metros, existe el conocido 

(1) Pendiente de reedificación, segun nuestras noticias, costeada por el 
senador del reino, nuestro respetable amigo Excmo. señor don Diego Gon
zalez Conde, quien en unión del señor Serrano ~\..lcazar cooperó también ex
traordinariamente al planteamiento y realización de tod~s los trabajos preli
mi nares y gastos para llevará cabo el proyecto del ferrocarril desde Manzana
res á Utiel, atravesando por esta Vi1b de Mahora, á que aludimos en la pági
na 103 y siguientes del primer tomo de esta CRÓNICA. 

las merindades de Castilla la Vieja. Y tiene dicha Casa un privilegio rodado, 
que se le concedió en el año de mil ciento y noventa y dos por el señor rey 
don Juan, con diferentes honores y preeminencias, que se confirmaron por 
los señores r.eyes don Fernando y don Alonso, y por loi demás prelados y ri
cos hombres de Castilla, en la forma que se acostumbraba en aquellos tiem
pos .. Y consta,_ que esta casa de Rozas desciende de Íñigo Lopez de Ezq uerra, 
tercero señor de Vizcaya, y ha sido de ricos hombres de Castilla, de Vando, · 
Armería, Pendón, y Caldera, habiendo siempre gozado muchas preeminen
cias de la prim·era estimación, que califican su gran lustre y calidad. Y ade
más .de todo lo referido, tiene muchas torres fuertes, y casas en todo aquel 
contorno.» 
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molino de BoHnches, con una barca y un batán, rodeado todo de 
frondosas alamedas que constituyen uno de los sitios más deli
ciosos de la ribera del Júcar. 

Y con esto, prescindiendo aquí de averiguaciones históricas, 
que no nos ha sido dable realizar y que quizá consigan otros más 
a_fortunados, insertamos á crmtinuación copia de un oficio dirigido 
desde esta Villa á los señores Justicia y Ayuntamiento de la de Al
bacete, en cuyo afchivo hemos visto el respectivo original. Dice así: 

((En oficio circular comunicado á la ligera desde Villarrobledo á 
los pueblos de esta comarca, se ha hecho saber con fecha de ayer á 
la Justicia de Tarazana, y esta á la de Hellín, que acababan de lle
gar varias personas fugitivas, desde la Mancha baja., con la noticia 
de que las tropas francesas que se dirigían á la Andalucía , rechaza
das, vuelven por el mismo camino, causando los mayores males y 
desgracias; y con estas novedades, por si algunas reliquias llegasen 
á lo demás de la Mancha y ~e internasen más y más dichas tropas, 
se exhorta á que todos los que se puedan armar lo verifiquen y se 
reunan en Tarazona para disponer la defensa en las márgenes y 
puentes del rio Jucar. En .esta atención y que todos los pueblos se 
están armando para dicho objeto, y en este no haber p ertrechos 
ni armamentos bélicos, pólvora, ni balas, ha parecido conveniente 
pasar el presente á V. V. para que siendo constapte y evidente que 

Es copia de la original, que se sacó de los papeles é instrumentos que presentó 
la parte á quien se los volví á entregar, de que queda en la Secretaría de Cáma-ra 
en lo tocante á Justicia. Madrid y Noviembre trece de mil setecientos y cuat1·0. 

A tan calificada estirpe perteneció también la opulenta condesa de Vista
fl.orida (doña Carmen Baquíjan"o), fallecida en Lima (Perú,) dama ligada por 
cordialísima amistad con la distinguida familia de los señores de Osma, 
á que hoy pertenece por su enlace con la bellísima señorita doña Joa
quina, hija de los ilustres marqueses de la Puente y Sotomayor, el insigne 
hombre de Estado Excmo. señor don Antonio Cánovas del Castillo. 

Por último, de este linaje fué asímismo el Excmo. señor don Cándi
do de Roa, marqués de Piedras-blancas, y Grande de España de primera 
clase, que murió en Madrid, de edad sexagenaria, al año siguiente (1881) del 
fallecimiento de su sobrino segundo, padre del autor de esta CRÓNICA , don Ca
simiro de Roa y Rozas, Gentil-hombre qué fué de S. M. y Secretario de S. A. R. 
el Serenísimo señor Infante de España y de Portugal don Sebastián Gabriel 
de Borbón y Braganza. (La Biografía de este Príncipe, escrita por el mismo 
autor, está impres&. en Madrid, en 1886, en casa de Juan Muñoz y Compañía, 
y puede consultarse en la Biblioteca Nacional.) 
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todos los naturales moradores en este pueblo están con el mayor 
celo y energía en conmoción para defender la Religión Católoca, la 
Patria, y la Monarquía de nuestro Augusto Fernando Séptimo,. 
dispongan entregar al conductor la pólvora que lleva encargo y ba
las si laB hay parJ que ~si se dirijan á la reunión que se va á verifi-. 
car en Tarazona; pues en esta administración no la hay.=Dios 
guarde á V. V. muchos años. Mahora y junio 8 de 1808.=FernandQ. 
Ruiz Bolinches. =Antonio Varea Villanueva. » 

Por último, el doctor don Juan Lozano, en su «Bastitaoia y 
Contestania del Reino de Murcia», disert. IV, párrafo XVI, página 
124, dice en una nota: «Veo en la frontera de este Reino, entre los 
·ricos homes del Rey don Jayme equivalente·~ á nuestros Grandes, 
que gozaban tierra de honor, varios apellidos, y de antiguo propa
gados en este Reino, y de Valencia, como don Ximeno de Urrea, 
apellide) de Mahora, y JumiJla ... » . 

Este don Ximeno fue ascendiente de la familia del mismo ape
llido que reside en esta ciudad de Albacete. 

Población: 

Artículo XIV.-JY.I:OTILLEJ .A 

Este Lugar, llamado en lo antiguo Casas de lv/otz'lle
ja, consta de 796 habitantes de hecho, que llegan á 
850 agregando los de las entidades de población que 
hay en su · termino municipal, denominadas Casa de 

Pepz'llo, caserío, con 24 almas.-Huerta del Rir-
cón, casas de hortelanos, con 12 id.-i11olz'no de los . 
Nuevos, molino harinero y casa, con 12 id., y algunos 

79
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habit · s edificios diseminados con 6 id. Confina dicho término: 

N. y O. Madrigueras, E. Mahora y S. Albacete, sirvien·do· de linea 
divisoria el rio Júcar. 

Existe en el pueblo una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa Ana, servida por un cura de entrada y de provisión ordina
ria. El agua de que se surten Jos vecinos procede de dos pozos del 
Concejo, de los cuales uno la da salobre, abrevando los ganados en 
una balsa de aguas pluviales situada algo más di~tante. 

Próximo á este Lugar, hay un extenso y poblado monte de pi
nares, propiedad hoy en su mayor parte de los descendientes del 
señor conde de Pinohermoso. 
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Artículo XV.-N A. V AS DE JOB.QUERA 

Las Nabas de }arquera-dice el códice de Bartolomé Alarcón
tiene 60 vecinos, son sus frutos granos en abundancia, su trato el 
de la arriería y paga cada año 85620 maravedises (2517 reales.) Hoy 
consta de 844 habitantes de hecho, segun los resultados estadísti
cos del ultimo censo oficial de población, y ocho más en algunos 
edificios diseminados que hay en su término municipal, que confina 
con los de Cenizate, Madrigueras y l\'.lahora. En la Casa Consisto
rial estaba el pósito pío, que era de 120 fanegas de grano. En la 
iglesia parroquial, que está bajo la advocac;ión de San Gregario, se 
veneran las reliquias de San Eleuterio. y San Libera to. Dentro de 
este término se halla un pozo de excelentes aguas que surte al ve
cindario para beber, además de los Pocicos, que se hallan á un 
cuarto de hora del pueblo, con aguas manantiales también de muy 
buena calidad. La altitml de este Lugar es de 711 metros sobre el 
nivel del mar. 

Artículo XVl.-POZO-LOREN"TE 

El doctor Lozano, en .la Disertación II de su Bastitan1:a y Con
testania del reino de Murcia, después de compulsar millas y leguas, 
segun itinerarios y códices diferentes, se inclina á .fijar en el pueblo 
de Pozo-Lorente ó en su contorno la a~tigua ciudad de Putea, lla
mada Pucialz"a pqr Ptolomeo, y lo corrobora en vista de las ruinas y 
hallazgos que en él se han tenido de monedas romanas y por las se
ñales de un camino también romano. El nombre con que este anti
guo Lugar es conocido, es parte que abona asimismo segun el eru
dito canónigo citado, su dictamen. Para ello discurre que, habien
do como hay muchos pueblos con el nombre Pozo, especialmente 
en el meridiano del que nos ocupa y debajo de Chinchilla, como 
Pozo-Cañada, Pozuelo, Pozohondo, etc., el nuestro debió de ser co
mo la capital de todos ellos, pues la denominación de Putea indica 
no solamente origen romano ó fundación latina; sino es que era la 
ciudad de los pozos, bien porque el principal de los muchos abier
tos en su comarca estuviere en la ciudad de Putea, ya · porque aun 
cuando no se hallasen todos reunidos en su inmediación fuese pue
blo principal entre tantos de quienes tomara su nombre. En cu&nto 
al aditamento de Lorente, no hllla más Lozano sino es que alguno 
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de tal apellido ejerció en lo sucesivo el señorío ó cosa semejante del 
pueblo, cuya fundación-sin más que por ser época de relativo so
siego para los romanos en parte de nuestra península-coloca el 
mismo autor durante el transcurso del siglo precedente á Jesucristo, 
ó á lo sumo en'su primera mitad. 

En opinión del cronista señor Blanch e Illa este antiguo Lugar 
es también la población llamada Putea y Putealia, y por Ptolomeo 
Puct'alia, en la región bastitana, á consecuencia quizá de los mu
chos pozos que en su comarca se contaron abiertos. Fuera ó no de 
origen romano por su fundación, como algunos quieren, parece 
más puesto fuera de duda que Putea era designada como la quinta 
mansión de la vía militar conducente de Fuenllana á Zaragoza. 

Alarcón, en su códice, tantas veces citado, asignó á este Lugar, 
cuya parroquia está dedicada á Santa Ana, una población de 21 
vecinos, y eran sus frutos los granos, su trato el de la arriería, pa
gando un tributo anual de 17646 maravedises (S 19 reales.) Hoy 
consta de 548 habitantes de hecho y 24 más en La Herradilla, casas 
de campo y de labor, y en algunos edificios diseminados existentes 
en su término municipal, que confina con los de Jorq uera, Casas de 
Juan Núñez, Higueruela y Alcaráz. Pozo-Lorente se halla á una al

titud de 682 metros. 

Articulo XVIl.-RECUEJ A. (LA.) 

Lugar de 838 habitantes de hecho, con una 
aldea llamada Los Tejares y algunos edificios 
diseminados, cuyo censo de población hace as
cender el número de habitantes de dicho Lugar 
á 860. Asentado entre la falda de un collado, 
por una parte. y las aguas del Júcar, que le fer
tilizan, por otra, parece al contemplar el aspecto 

.__ ______ fresco de los edificios que forman la población, 
Poblaci'ón: 838 que esta fue allí puesta más bien para descanso 

hab,itantes y recreo del viandante que por razón de meras 
vicisitudes y necesidades de la vida humana. El rojo color de los 
tejados, bañados por la luz cenital de Estio, en cuya estación visi
tamos este Lugar, ofrecía tal contraste con la blancura de sus edifi
cios y destacábanse tan alegremente sobre aquel tapizado fondo de 
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la colina, que nada faltaba al paisaje para que las sueltas aguas del 
rio Júcar completasen en nuestros sentidos la ilusión de que nos 
hallábamos delante de uno de esos juguetes alegóricos, llamados 
Nadmi'entos, conque en la Pascua de Navidad del Redentor del mun
do bríndannos las artes plásticas y nuestros mayores nos presentan 
como santa ofrenda á regocijos y deleites infantiles. 

Celébrase en La Recueja su fiesta religiosa popular, dedicada al 
evangelista San Mateo, el dia 21 de septiembre, y tiene el p.uebló 
vías de comunicación con la pedanía de Casas de Vqliente, mediante 
un camino vecinal de cinco kilómetros de longitud, utilizable por 
la carretería; con la villa de Alcalá del }úcar, por un"a senda estre
cha, de. otra longitud igual próximamente; con la de Abengibre, 
por otra senda, asimismo, pero de maf camino, y, por· último, con 
la de Jorquera, de que es aneja la iglesia de· San José de este pue
blo, cuyo término mtmicipal confina con · los de Alcalá del Júcar, 
Jorquen\ y Alatoz. 

Como obras públicas de urgente necesidad, que en el Lugar 
que nos ocupa podrían llevarse a cabo por el Municipio, si contase 
con elementos para ello, ó en otro caso por la Provincia ó el Esta
do, figura en primer término la construcción de una carretera y de 
un pu_ente sobre el Júcar, que abriesen _al mercado de toda la co
marca de Alb~cete los abundantes vinos y excelentes frutas que en 
La Recuej_a se cosechan, así como algunas partidas, aunque no 
grandes, de exquisita seda, lo cual fomentaría su tráfico y su vida 
comercial, pues la industria es alli casi nula si se esceptúan un mo
lino harinero, y una máquina para el cardado 6 hilado de lanas, 

· qu~ reciben del rio su fuerza motriz. 
Se cita como notable (ignoramos en qué concepto) un manantial 

denominado «Fuente de Ramperez)), que se halla situadq en la ju
risdicción del Lugar que hemos descrito. 

Articulo XVIIl.-V .ALDEG.AN"G.A 

Segun el códice.de Bartolomé Alarcón, Baldeganga de Jorquera 
constaba de 33 vecinos, sus frutos eran granos y su trato la an-ieria, 
y pagaba cada un año 576000 maravedises (1400 reales.) 

De su antigüedad nada nos consta documentalmente, por lo 
cual y hasta tanto consultemo~ fuentes verídicas nos abstenemos de 

g ·5 



CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

disquisiciones etimológicas y de congeturas históricas. El señor don 
Narciso Blanch hace constar en su Crónica tantas veces citada 
en esta obra, que en las merindades de la Villa con cuyo nombre 
encabezam.os el presente artículo existe cierto paraje que conserva 
ruinas de la antigua ciudad denominada Vallislonga, en la que, se
gun el Itinerario de Antonino, hallábase la sexta .mansión . del ca
mino romano que desde Fuenllana se dirigía y Zaragoza '(Cesar
A"ugusta), por lo cual, sin duda, créese se ha conservado inmediato 
á la población un puente sobre el rio Jucar (Sucro},de origen roma
no verosímilmente, y de un solo claro de seis metros de luz, susten
tado sobre recios machones de sillería de unos ocho metros · de al
tura. 

El canónico don Juan Lozano entiende el nombre Vallt"s longa 
(valle larga) como el primitivo y verdadero de esta Villa, corrompi
do ya en tiempo de Antonino en el de Valeponga y sucesivamente 
en los de Vallelonga y Valdegariga, mediante la transmutación de 
la partícula longa en langa y de la letra len g. 

En 1900 años de antigüedad romana fija Lozano: hasta la fecha 
en que él escribió (1746), la fundación de esta sexta mansión del im
perial camino á Zaragoza. 

En el término de esta Villa, que confina con los de Chinchilla, 
jdrquera, Albacete y Mahora, abundan las canteras d~ yeso, y en el 
hállanse enclavadas las siguientes entidades de población: 

Casa del Monte, casas de labor, con l 5 almas.-Casa de_l Pozo, 
aldea, con 2 l id.-Huertas del Perdi"do, casas de hortelanos, con l 3 
id.-Molino, molino harinero, con 16 id.-Nloli"no de 1'1oran'chel, 
molino harinero, con 28 id,-Puente de Torres, aldea, con 31 id.
Retamales (Los), casas de labor, co.n 7 id .-Yesares (Los), caserío, 
con 8 l id., y algunos edificios diseminados con 5 2 id., todo lo cual 
arroja un censo de 203 5 habitantes de hecho, de los que l 77 l per
tenecen á la Villa, cuya parroquia está d~dicada á la Purísima Con
·cepción: Este pueblo se halla á 660 metros sobre el nivel del mar. 

Artículo XIX.-VILL.A DE VÉS 

Villa de 41 l habitantes y de remota antigüedad, con un cast~llo, 
probablemente de origen árabe, en el que existe un buen algibe; 
tiene un templo dedicado á la Asunción de Nuestra Señora, anejo 
del · de Casas de Vés. Situado este puebl~ en las márgenes del no 
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J ucar, sobre un peñón de dificil acceso, dividido en dos trozos y 

ro,deado de antiguas murallas reparadas durante la pri~era guerr:a 
civil, po$ée una hermosa aunque estre~ha vega, formada por ale
gres huertas con exquisitos arboles frutales. Pero lo q1Íe más llama 
la atención del viajero es el bello panorama,· digno de la fotografía, 
que allí inmediato forman las ásperas qu~bradas del rio que, como 
tlexiblc cinta de plata, serpea por profundísimos valles, despeñán
dose en rumorosas ¡;aseadas por e·ntre altos tajos verticales, corona

dos en su mayor parte de una vegetación tan selvática que transpor 
ta los sentidos á las más bellas comarcas de la renombrada Suiza: A 
este peregrino .paisaje, la Naturaleza lo ha dotado, como digno 
complemento, además de toda clase ele caza menpr, con las rudas 
cabras monteses y las palomas torca~es, que crian en las inacce 
sibles cuevas de aquellos abruptos riscos. 

Veamos, por ultimo, lo más fundamental de la Relaciºón que 
ante Hernando Cebrian, escribano del Ayuntamiento de esta Villa, 
y de orden del rey ~9n Felipe II, y en su nombre y representacion 
por mandato ele Jerónimo Briceñ·o de Mendoza, su Gobernador y 

Justicia mayor en el marquesado de Villena, hicieron los vecinos 
de la misma Jerónimo V cza y Martín Par'do. ~n esta información 
échanse de ver, como en todas sus coetáneas, cuyas copias literales 
obtmrimos de las existentes en la Real Academia de la Historia y 

hemos tenido á la vista para los respectivos artículos de la presente 
CRÓNICA, importantes lagunas históricas por llenar, numerosas ine
xactitupes y exage~·aciones que rectificar y abundantes vulgaridades 
que excluir; pero, con todo, á falta de otras fuentes, algo ayudará 
su investigación como complement~ á otros trabajos. 

Dice, pues, el indjcado escrito , que el pueblo que nos ocupa es 

Villa por privilegio que le concedió el rey don Alonso XI, en 1310, 

otorgándole por él el fuero y franquezas que tenía el Concejo de 
Cuenca; que era aldea suya Casas de Vés; que no tenía ni tuvo en 
otros tiempos voto en C6rtes, habland.o en su nombre el que tuvie
re á su cargo el marquesado de Villena, y acudiendo para la cele
bración de junt~s de sus Concejos á la ciudad de Chinchilla ó a la 
entonces villa de Albacete; que había un castillo sobre una peña 
grande y en sus inmediaciones un edificio llamado la casa del casti
llo, que sirvió y servía para morada de su alcaide , cuyo cargo tuvie
ron entre otros, don Diego Ruiz de Alarcon y don F. Juan, seño
res de la villa de Buenache, y á la sazón Alonso Parra, vecino de 
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la de Requena, quien pertibía como salario de S. M. la suma anual 
de cien ducados y además el derecho á quedarse con una res esco
gida de cada manada que entrara en aquellos términos; que tales 
funcionarios y sus tenie.ntes disfrutaban absoluta exención de alca
balas y toda clase de tributos, etc., y finalmente, que además de la 
iglesia de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, había dos er
mitas bajo las advocaciones del Señor San Seb:fstián, una, situada 
en el arrabal del pueblo, y del Señor·S .an Cristobal, la otra, fuera 
de él, en el monte. 

Confina el término municipal . de esta Villa, cuya altitud sobre 
el nivel del mar es de 637 metros, con los de Casas de Vés, Cofren
tes, ]alance, J~rafoel, .Ayora y Jorquer~, teniendo en él como. enti
dades de población las siguientes: 

Alto (El), casas de labor.-Cañadizos de Tébar, casas de labor.-=. 
Huerta Somera (La), casas de labor.-Puente Vt'eja (La), molino y 
casa, con 7 almas.-Rada de Abajo, casas de labor.-Rada de Arri
ba, casas de labor.-San Martín, casas de labor.-Vi.'llar de Vés, al
dea, con 200 id., y ~dificios diseminados. 

En dicho término y punto conocido por Collado Marino, espe
cialme:ite en el «Cerro de los tres Mojones.o, fué beneficiada en el 
año 1601 una mina de oro, plata y otros metales, segun quedó ya 
consignado en la págin~ 63 del primer.tomo de esta CRÓNICA. 

·Artículo XX.-VILLA]Y.[ALE.A 
• 

«Tiene 306 Vezinos, son sus frutos granos en abundancia, y su 

trato el de la Arriería, paga cada año 366.998 maravedises (10.796 
reales).-Estado. » (Del códice de Alarcón.) 

Villa situada en una espaciosa llanura, con casa consistorial, 
caree!, casa lonja, una panera que fue del pósito, un antiguo pala
cio, ruinoso~ dotado de una cisterna de inestimable valor, y, segun 
el señor Madoz, de quien tomamos estas noticias, tenia, además de 
una escuela de instrucción primaria pagada con fondos de una pia
dosa fµndación, otra de niñas á cargo de .unas beatas que, reunidas 
en vida comun, sin que las ligase ningun voto solemne, vivían jun
tas en un edificio con su oratorio y se consagraban á la enseñanza 
de niñas y á confeccionar tejidos de lana de color~s para alfombras, 
con otras labores análogas aunque no del mejor gusto. Hasta el 
momento en que escribimos no nos ha sido dable, á pesar de nues-
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·tro deseo, averiguará quien perteneció el palacio á que hemos alu
dido, como dato util para la investigación de la historia de este· 
pueblo. 

La fe católica tiene allí consagrados al culto una iglesia (Nues
tra Señora de la Encarnación) .. y una ermita de la Purísima; y en 
los extramuros las del Calvario, San Agustín y San Sebastián. 

Para llevará efecto el plan de ocupación de la ciudad de Alba
cete, propuesto por un tal Valiente, Santés,' que desde Chelva había 
marchado por Cüejar y Sinarcas á Camporrobles, fue el día 8 de ene-

. ro de 1874 por Villalgordo del Cabriel (Cuenca) á Villamalea, don
de residió hasta. el q en que de noche hubo de continuar su marcha 
por Madrigueras para ca,er sobre Albacete en la madrugada del día 
10. (Pirala, pág. 511 .) 

El término municipal, limitado al Norte por el río Cabriel, con
fin~ con los del Herrumbar, lniesta y Ledaña (Cuenca), y Fuente
albilla y Casas-Ibañez, comprendiendo en el mismo un santuario 
dedicado á San_ Antonio Abad, y las entidades de poblacíón si
guientes: 

Basi.lios (Los), casas de labor, con 1 o almas. -Casas Quemadas 
(Las), casas de•labor, con 19 id.-Ceja (La), caserío, con 137 id.
Cinco-Casas (Las), casas de labor, con 16 id.-Cuatro-Casas (Las), 
casas de labor, con 9 id.-Molino de las Cárceles, casas de labor, 
con 12 id.-Rambla de San Antón ó de la Vi·d, caserío, con 47 id.
San Antón, ermita y casa.-Sesteros (Los), casas de labor, con 15 
id.-Tabaqueros, aldea, con 25 id.-Tamayo, aldea, con 54 id.
Torrejón (El), caserío, con 21 id.-Zúa (La), caserío, con 20 id., y 
edificios diseminados con 93 id . 

. Es muy comun en Villamalea, Casas-Ibañez y Casasde Vés, el 
asperón ó piedra arenisca, y en este ultimo pueblo, cerca del rio 
Cabriel, lo hay bastante fino y se aprovecha para piedras de afilar. 

Artículo XXI.-VILLA TOY A 

Villa de 257 habitHntes, situada á la margen derecha del rio 
Cabriel, con un templo parroquial (Nuestra Señora de la Miseri
cordia) anejo del de Alborea,' y varias fuentes, algunas minerales 
como la que constituye el balnea'rio de aguas termales ferru
ginosas, con fonda y habitaciones adecuadas para familias y perso
nas solas; tiene gabinetes terapéuticos para toda clase de duchas, 
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chorros, pulverizaciones, etc.; pilas para bañarse una sola persona, 
y dos magníficas y grandes piscinas, para individuos de ambos se
xos, en las cuales entra el agua de continuo desde su mismo naci7 
miento. Conduce á estos baños la carretera de tercer orden de 
Casas-Ibañez á Requena, siendo de notar el bello panorama 
que á sus alrededores se. contempla, especialmente en las casas lla
madas de Cilanco, próxima$ al rio Cabriel, en cuyo sitio se cose
chan exquisitas frutas, y se de!;cubren ruinas de caracter romano, 
si bien todavía no se han comprobado con los estudios necesarios. 

No debe omitirse, hablando de este balneario, el hacer mención, 
por su grande importancia, de la famosa fuente de Las lombrices; á 
él próxima, cuyas aguas por sus efectos vermífugos son quizá las 
primeras de España. 

El término municipal de esta Villa confina con· los de Venta del 
Moro, Requena, (ambos de Valencia), Alborea y Villamalea, y en 
él se producen cereales, maiz, azafran, seda, hortalizas, frutas y 
pastos, y se cri~ ganado lanar y cabrío, abundando la caza menor 
y algunas cabras monteses, ~in que el río que lo baña .deje de 
ofrecer pesca de truchas, barbos, tortugas y anguilas. 

Como curiosidad histórica , únic~mente hemos visto un oficio, 
fechad<;> en Alcalá del J úcar á 7 de junio de 1839, en el cual don 
Cristobal Valera y Monteagudo daba parte al Ayuntamiento de Al
bacete de haber sido invadida la Villa que nos ocupa por unos 30 

facciosos de caballería, viéndose en sus inmediaciones algunos gru
pos más cuyo número no podía precisarse. 

Por último, como dato de interés en el orden · eco~ómico, con
signaremos que, debido quiz:i á lo reducido de su término ó á la cla
se esp~cial de cultivo, este pueblo fig~ra en último lugar entre todos 
los demás de la Provincia por su cuotas contributivas para el Tesoro. 



CAP1TULO QUINTO 
PAI:l,J'!lIDO JUDIGIAD DE GHINGHIDDA 

Artículo !.-CHINCHILLA 

Bien pueden los chinchillanos gloriarse de haber t6nido por 
cuna Ciudad tal como Chinchilla. 

Venerable por su historia; monumental por su arte; por_ su sue
lo rica, y fuerte por la misma naturaleza del terreno, más que un 
mero estudio descriptivo como parte de esta CRÓNICA merecería 
una Crónica separada. 

Autores que han tratado de esta Ciudad, aparte una descripción 
de la misma, hecha en el siglo XVI (la cual ponemos luego), entre 
los que se cuentan el canónigo' Lozano, Espinal y García, el cro
nista Blanch é Illa, Amador de los Ríos y otros, deleitan con sus 
escritos evocando 'los timbres de gloria que esmaltan la historia de 
Chinchilla. 

Nosotros, dejando á la ·labor de los eruditos la investigación 
de fuentes· históricas que comprueben ó desautoricen los orígenes 
de la fundación de este pueblo, atribuida por Ja fama á Hercules el 
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grande, reduciremos nuestra tarea á tiempos ya conocidos; con 
lo cual si el interés histórico no gana, tampoco pierde su veracidad. 
Sin embargo, consultaremos también algo de los antiguos, hacien
do notar aquí por lo pronto que Espinalt, contrayéndose á pa
peles del archivo (que no sabemos si los tendría á la vista), da como 
cierta la fundación de Chinchilla desde hacia más de 2575 años. 

Consta, pues, que esta ciudad perteneció á los reyes de Aragón 
hasta el reinado de don Alonso VIII, el Émp.erador, quien se la 
ganó á aquellos en las guerras que sostuvo con don Ramiro, el 
Monge, segundo rey de Aragón, y que, más adelante, don Jaime(I 
la conqui~tó con todo el reino de Murcia del poder de don Fernan
do IV. Sábese asimismo que el mona~ca do~ Juan II, hallándose 
en Escalona el año 1422, otorgó á Chinchilla el titulo de Ciudad 
como testimonio de gratitud por haberle servido con mucha gen
te en las guerras sostenidas el año anterior, y que desde el de 
1479 quedó sujeta á la corona real. 

Por la posición topográfica que ocupa, en el ribazo de un cerro 
y cabo de una montaña, y por la secular fortificación de su casti
llo roquero, estaba la ciudad de Chinchilla llamada á jugar impor
tantísimo papel en las vicisitüdes de la Historia pátria, y. en efecto, 
en muchas sirvió, ·con no poca fortuna, de punto estratégico, como 
tendremos ocasión de insinuar más adelante. , ' 

· Viene de antiguo sobrenombrándose de Monte Aragón, por ha
llarse enclavada en el término de lo que se llamó la Mancha de A1·a
gón, ~e cuya raya distaba ocho leguas, según el dictámen de Es
pinalt, quien fijaba la población.de esta ciudad en 1156 vecinos; hoy 
consta de 3273 habitantes. 
, Siguiendo al mismo autor, sabemos que, á fines del último si

glo, tenia Chinchilla cuatro puertas, tres portillos usuales, cuatro 
plazas, ocho calles principales, varias callejuelas, una parroquia 
titulada· de Santa María, primorosamente alhajada, e.n la .que se 
halla el púlpito en que predicó el elocuente San Vicente Ferrer, 
veintiocho eclesiásticos, con su arcipreste, cura párroco, capilla 
de música, dos sacristanes y cinco monaguillos, y un convento' de 
dominicos, en el cual profeso y habito el Santo Ferrer, y en cuya 
capilla mayor de dicho convento aparecían dos escudos y dos ban
deras moriscas; contábase además, un convento de monjas domi
nicas, bajo la advocación de Santa Ana, en el .que se elaboraban las 
famosa.s bellotas de dulce, llamadas_ de Chinchilla, cinca ermitas, 
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un hospital, dos tribunales, cárcel y fábrica de crisoles para fundir 
plata, oro y otros metales. Había asímismo, á. la sazón, dos escue
las de niños y un estudio de gramática, y asumía en 1a ciudad, 
cuyos patronos eran Nuestra Señora de las nieves y San Juan An
te-Portam-Latinam, las funciones de autoridad un ·corregidor que 
trnía á su jurisdicción once lugares, sin otras aldeas, dehesas y 
cortijos. 

Hasta hace dos años ha sido, como entonces, cabeza de partido . 
y comprendía las siguientes localidades: Alcadozo, Bonete, Corral 
Rubio, Fuente Alama, Higueruela, Hoya Gonzalo, Peñas de San 
Pedro, Péti:ola, Pozo-hondo,.Pozuelo y San Pedro. . 

Bajo dicha jurisdicción y á una legua del pueblo se halla, dig
na de notarse, la venta llamada del Rincón, á la que el rey don 
Felipe V le coqcedió el singular privilegio de que cada mujer que 
p·asase por dicha venta había de pagar nueve cuartos, y lo mismo 
cada cabeza de ganado moreno, perros falderos, negros ó chinos y 

cada baul. 
Las tercias ascendían anualmente (1778); segun Espinalt, á 

25.000 fanegas de todos granos, y apacentábanse en el término 
más de cincuenta atos de ganado c'abrio y lanar. 

El trigo, rubión, cebada y avena, constituía-al decir del mis
mo escritor-la principal cosecha del término, cuyos límites señá
lalos el mismo de este modo: por Oriente, con el término de .Mon
tealegre; con los de Carcelén y Albacete por el Norte; entre Norte y 
Oriente con los de Jorquera y villa de Tabarra, y con el de Jumilla 
por el Mediodía. 

Ostenta por armas en su escudo la noble ciudad de Chinchilla, 
un c~stillo con dos torreones, en cada uno de los cuales aparece un 
águila apoyando un pie en el torreón y otro en el castillo, mirán
dose la una á la ot.ra, y dos ciervos debajo de los torreones, también 
uno en cada lado; como apafece al principio de este articulo. 

Importante por demás es asimismo el papel que la fortaleza de 
Chinchilla juega en nuestra Historia nacional. Codiciada por los 
árabes, rescatóla de estos la monarquía aragonesa, á quienes á su 
vez se la usurpó don Alfonso VIII de Castilla. Tornada á recobrarla 
por la corona de Aragón, durante la minoría de don Fernando IV 
de Castilla, volvió de nuevo á los estados de est~, y don Juan II la 
otorgó en 1422 el titulo de Ciudad en recompensa de los numerosos 
auxilios de gente como de ella hubo recibido durante las guerras 

~6 
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del año anterior. Algunos después, en 1479, fué anexionada á la co
rona castellana, previo el sitio que le puso el rey de Aragón don 
F errlando II, del cual la libertó el inclito marqués de Yillena. 

Posteriormente, durante los preliminares· que precedieron á la 
gloriosa batalla de Almansa, ocuparon esta importante fortq.leza el 
general portugués marqués das Minas y el español duque de Ber
wick. Y, por último, cuando la epopeya de nuestra Independencia 
nacional, este legendario castillo despertó también Ja codicia de las 
huestes napoleónicas, .en la persona del mariscal Soult, quien orde
nó á Drouet, conde d' Erlou, intentase su posesión, como consta en 
este mismo artículo, sin que tampoco· deje de hacer su papel dicha 
fortaleza. en el transcurso de nu~stras dos luchas civiles. 

Esta ciudad-dice el cronista señor Blanch-está situada en 
la falda de un árido cerro de más de 700 pies de elevación, desde 
donde se descubre la sierra que lleva su nombre, las enhiestas cum
bres de las cordilleras de Segura y de Alcaráz, y las vastas llanuras 
de la Mancha. Algunos creen que en esta población estuvo la anti
gua ciudad· de Sálti"ct" ó Sálti"ga, segun Ptolomeo, á la que después 
llamaron los árabes Ghenghalet, y la repararon de los estragos que 
le causaron los godos, fortificándola coq grandes torres y castillos. 
En tiempo del imperio debió ser muy importante, segun se infiere 
de las ruinas de dicha fortificación, asentada en los cimjentos de la 
que levantaron los romanos: En varios sitios de su término, espe-· 
cialmente cerca del camino romano y en el paraje que llaman Los 
Villares, nombre común á todos aquellos en que se conservau vesti
gios de antigua población, existen ruinas y sepulcros antiguos, en
contrandose vasijas de barro, baldosas de jaspe, lápidas con inscrip
ciones, monedas imperiales, {r) y otras autigüedades y útiles domes-

(l) u Es copioso además-dice el doctor Lozano-el número de monedas ro
manas que rinden sus contornos. Yo solo te:ogo un Claudio: T OLA VDIVS 
CAESARAVG cuyo reverso es p1'ovidencia Augusti. Otra, que guarda un par
ticular, y es de Galba, ceñidas las sienes de corona radiata, lo que prueba es
tar batida por el sucesor. Otra acuñada en Roma siendo república, cuyo an
verso representa la cabeza de un Románo; como su reverso la nave con ros
tro. Un castillo sobre esta nave, la S. valor de este dinero, y por último ia 
dicción: ROMA. Conocer que fué acuñada esta moneda 100 años antes de 
Christo, es niuy nada; y por decontado cuenta ya sobre 1900 años de antigüe
dad. He ·visto además un Antonino, y un Vespasiano, con algunas otras, que 
reserva el citado señor Cano . MaD:uel Beneficiado de Chinchilla.==Posterior
mente han llegado hasta once. Una cabeza de Emperador con morrión, y pa-

• 
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ticos. Figura Sálti'cz' como cuarta mansión en el. Itinerario de Anto
nino, de la vía · militar que iba desde Laminium, ciudad y municipio 
en la región de los oretanos, a Cesaraugusta. Parece que destruida 
Sálti'ga, como la llama Ptolomeo, por los primeros invasores sep
tentrionales, debió su repoblación á Saintila ó Chintila, á quien 
se cree debe también el nombre que actualmente lleva. 

Pero dejemos aq ui ahora el lugar debido á la siguiente curiosa 
descripción de Chinchilfa, que, a nuestro juicio, tiene todo el valor 
de un documento fehaciente, utilizable á la luz de una sana críti-. 
ca, como fuente histórica en determinados pasajes, y la cual, de fe
cha 30 de j~lio de 1576, se sacó en 1 .º de octubre del 1763 del archi
vo real del Escorial á expensas de don José de Cantos Núñez Flo
res, vecino y Regidor perpetuo de dicha Ciudad. Dice así: 

«Gerónimo Briceño de Mend~za, criado de Su Magestad y su 
Gobernador y justicia mayor en todo el Marquesado de Villena. 
Hago saber a vos el Concejo, Justicia y Regimiento de la ciudad de 
Chinchilla, que yo he recibido la cédula de Su Majestad firmada 
de su real nombre, y refrendada de Juan Bazquez, su Secretario, 

rece la de Commodo. La otra es ui:i Gordiano, IMP. GORDIANVS PIVS FEL' 
A VG. ó el Emperador Gordiano piadoso, y feliz Augusto: su reverso: PMTRPV 
COS II PP. Esto es: Pontijea; JJ1aa;im1us tribunitia potestate qu,íntiwa, Consul se
cundum, Pate1· Pat1·iae. Quiere decir, haberse br..tido esta moneda durante la 
vida del Emperador Gordjano, Padre de la Patria, siendo ya Pontífice Maximo 
de los Idolos, y en el año preciso de su pot"estad tribunicia, que ·rué el quin
to; siendo est~ mismo año el segundo de su consulado.==Otra es de la Empe
ratriz Lucila, bien conservada, pero no la inscripción. Su peynado es el moño 
de la castafü.1, con aire gracioso, y natural.=Otra es : : : : ARAVGFD 

· : : : : MI1'IANCOS ó Domiciano Cesar Augusto, feliz, y Consul : : : 
CAESAR A VGVSTVS FELIX DOMITIANVS CONSUL.==Otrll: cabeza de Em
perador con morrión. Parece á Comrr.odo. Un Trajano, en metal Corinthio; pe
ro gastadas las inscripciones ._:.ütra del mismo, á lo menos asi lo denotan los 
bolletes de sus mexillas, y cabeza redonda. Muestra igualmente una Deidad 
sentada en el reverso.==Tres además batidas en España. Una en Segobriga 
(hoy Segl)rve) su cabeza es de Tiberio, con la regular inscripción: TI CAESAR 
DIVI AVG F. AVGVST. IMP: VI. ó Tiberio Cesar Augusto hijo del Divo Au
gusto, (esto es de Octaviano), y seis veces Emperador. Porque con todas sus 
letras dice: Tibe1·itis Caesa1· JJivi Augusti "/i,liits Augnstus Imperatoi· sea;titm. Este 

· Emperador tiene la gloria de ser nombrado por San Lucas _en su Evangelio: 
Anno XV. Imperíí .Tiberii Caesa1·is : : : : El reverso es la coron_a Quer

. cea ó ct·e Carrasca, que tiene en su interior: SEGOBRIGA.==Otra . en Bilbilis 
(CaJatayud) y su cabeza es de Augusto con la inscripción: A VGVSTVS DIVI 
F PATER PATRIAE. Augusto hijo del Divo (esto es ·de ·Julio Cesar) y Padre 
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su data en el Pardo á 27 de octubre de este año presente de 1575, 
q~e es del tenor siguiente: 

EL REY. 
nNuestro Gobérnador del Marquesado de Villena: por haber en

tendido que hasta ahora no se ha hecho ni hay descripción particu
lar de los pueblos, cual conviene a la autoridad y grandeza de ellos, 
hemos acordado que se haga la dicha descripción, y una historia de 
los particulares y cosas notables de los dichos pueblos; y porque si 
se hubiesen de enviar personas a traer las relaciones que para ello 
son menester no podría haber la brevedad con que lograríamos que 
.esto se hiciese: ha parecido que por mandato de los Prelados y co
rrejidores, y justicias principales se podría hacer muy cumplidá
mente y sin dilación y con más certidumbre que por otras vías; y 
así se os e11:via con esta, la memoria que vereis; encargamos y man
damos, que conforme a ella, ordeneis a todos los consejos y justi
l:Ías de los lugares de la tierra y jurisdicción de es'e Marquesado, y 
de los eximidos de él, se informen muy bien ele todo lo contenido 
en dicha memoria, y hagan particular relación de ella; encargán- · 

de la Patri8.. Este, que fué antecesor de Tiberio, gozó el mismo bluón de ser 
nombrado por 'San Lucas, quien hace resonar su nombre en el Evangelio la 
noche de Navidad: Bxiit edictum á Caesa1·e Augiisto. El reverso de ·esta mone
da, es igualmante la corona de Encina; cuyo centro tiene TIVIR, y en círcu
lo: MAVGVSTA BILBILIS. M. SEMPTI'BERI L. LICIVARO. Que sin cifras dice: 
.Mimicipium Augusta Bilbilis. Marcus Semp1·oniits Titerinus. Lucius Lit:ini'IJ¡s 
Varo .Duum Vfri. En castellano: Calatnyud es J1itnicipio, y Ciudad augusta. 
Sus .Duum Vfros (ó Jueces) al tiempo de ser acuñada esta motleda, Marco Sem
pronio Tiberino, y Lucio Licinio Varo. Si la de Segobriga, puede contar 1770 
años de antigüedad; esta de Calatayud, tiene 1800.==0tra finalmente más pre
ciosa que .estas dos últjmas, por su antigüedad, y caracteres, nos presenta un 
Caballo en movimiento, sin alguna inscripción: pero el reverso tiene Luna, 
cuyos cuernos están inclinados á la tierra, y debaxo una cat>eza de Loba con 
su boca abierta. Entre Luna y Loba estos caracteres: NAYOX. Esto es Jlerda. 
Porque la primera letra, que parece media N, es en la línea intermedia como 
una Y griega; la segunda una L perfectamente griega; la B, 'siempre debe su
plirse, la Res la perfecta Y griega, á quien hace R la línea vertical que sale 
del centro. Sigue la O, totalmente griega, y por último la A formada como 
nuestra X; ó como la A en esta forma A. En fin son caracteres Celtibericos, de 
nuestra primitiva lengua española, ó d(' una entre oti•as; aunque el Endove
Jico, de nuestro Murciano Pastor, dispute alguna cosa. Conócese por tanto, que 
fué batida antes del pacifico Imperio ·Roma:qo en España; ó antes de dominar 
al idioma español, el lenguage latino. Considero, su antigüedad como de 1900 
años, ó de 100, antes de veoir. el Mesias." 

.. 
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doles, con gran instancia, tengan mucho cuidado de enviarla cada 
uno de lo que tocare, la más cumplida, cierta y verdadera que sea 
posible y con la mayor brevedad que se pueda: y como os fueren 
trayendo las dichas relaciones, nos las ireis enviando, dirigiéndolas 
á Juan Bazquez de Salazar, nuestro Secretario particular. que no 
se pierda tiempo .en este neg.ocio, que en ello, y en qne nos aviseis 
de como lo hu biérais ordenado y prevenido nos servireis. Del Pardo 
á 27 de noviembre de 1575 años.=Yo el Rey=Por mandado de Su 
Majestad=Juan Bazquez. 

»Y para que lo que Su Majestad manda por su real cédula, ten
ga cumplido efecto, os mando, que luego que ésta y la instrucción 
y memoria que con él va impresa en molde, viéreis, os junteis en 
vuestro cabildo y Ayuntamiento, segun lo . teneis de uso y costum
bres de años; juntos nombrareis dos personas (1) las ·que con más 
práctica y curiosidad puedan responderá los capítulos de la dicha 
instrucción, que á esa ciudad tocare: y hecho el dicho nombramien
to de pe~sonas, luego se junten, y por ante el Ayuntamiento h~gan 
relación de lo que Su Majestad ·manda, respondiendo muy parti
cularmente á cada uno de los capítulos de la dicha instrucción; y 
poniendo ·el número del capítulo á que se respondiere en la mar
gen. Dichos capítulos que no tocaren á .esa ciudad ni hubiere por
que responder á ellos, no hay porque ponerlos, ni sentar el número 
de ellos, sino pasar adelante á los capítulos que hub.iere responder 
hasta que se acaben. De manera que esta dicha relación venga muy 
particularmenté respondida y declarado lo que en cada uno de los 
dichos capítulos hubiere que responder; y hecha la dicha relaci.ón, 

(1) Aun cu~ndo como podrá ver el lector ~n el párrafo final de la precitada 
Relación, los muy magníficos señores Martín de Cantos, arcipreste en la ciu
dad de Chinchilla, y Manuel de la Mota, alguacil mayor de la misma, declaran 
que ellos fueron nombrados para hacer la descripción que el · Rey mandó for
mar por su real cédula de Z7 de noviembre de 1575, es de notar que al dirigir
se al ilustre Ayuntamlento el primero de dichos señores para aceptar el en
cargo, lejos de mencionar ni aludir siq1,1iera á su colega en cometido, solo ha
bla personalmente, con referencia á sí mismo. También debe advertirse 
que, segun una nota manuscrita puesta al pie de la copia que tenemos á la 
vista de la repetida Relación, á pesar de aparecer esta realizada por aquellos 
señores, lo cierto es-dice-que la prepararon, estudia~on é hicieron los. frai
les de Santo Domingo del convento de Chinchilla, bajo la dirección de San 
Luis Beltran, residente á la sazón en dicho convento, habiendo empleado cer-

. ca de un año en formarla . (N. del A. de la CRÓNICA). 
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firmada de las personas que para hacerla se nombraren, y firmada 
y signada de los escribanos, ante quien pasare con la instrucción 
original de este mandamiento puesto por cabeza de lo que se hicie
re la enviareis ante mí, con persona de recaudo dentro de ocho 
días, primeros siguientes, para que yo la envíe á Su Majestad y en 
todo se cumpla su real voluntad, lo cual os mando que así hagais 
y cumplais sopena y bajo la multa de 50.000 maravedises para la 
cámara de Su Majestad, y que pasado dicho término, enviaré per
sona que,. á vuestra costa 10 haga, cumpla y ejecute. Dada en la Vi
lla de Hellin á 7 días del mes de diciembre de 157 5 años=Geróni
mo Briceño de Mendoza==- Por mandado del señor Gobernador= 

- Leonardo de la Serna, Escribano.» 

«Al Ilustre Señor Ayuntamiento de la ciudad de Chinchilla, 
Martín de Cantos, Arcipreste, y su cronista, salud y todo bien 
desea. 

»Cosa clara, es Ilustre señor, que á los bajos ingenios · cosas ár
duas y dificultosas no han de ser encomendadas, porque de pobres 
y bajos entendimientos, ricas y altas señorías, no pueden salir, así 
que por V. S, me fué mandado que yo sacase en Hmpio la antigüe
dad de esta nuestra madre, y ciudad de Chinchilla, cuya antigüe
dad es tanta que por ser tal, convenía que á persona más leida de 
las crónicas de Espaiia, que yo, fuera encomendado, porque mejor 
razón pódria dar de esta antigua ciqdad y noble madre, y yo aun
que para el efecto torpe é incapaz de tal encomienda_, por servir á 

V. S., contra mi voluntad acepté: y correspondido á todo~ los cápi
tulos, por Su Majestad el Rey don Felipe, nuestro señor, enviados, 
si en el proceder y tratar de ellos á los altos y sutiles ingenios de 
V. S. no correspondiere, suplico á V . . S, no mire ni t_enga cuenta 
con mi bajo estilo y torpe proceder, sino con el deseo que de servir 
á V. S. en aceptar este trabajo, yo profeso.» 

«MEMORIA Y RELACiqN DE LA CIUDAD DE CHINCHILLA, Y_DE TODAS LAS 

COSAS QUE DE ELLA Su MAJESTAD MANDA HACER. 

»La muy antigua ciudad de Chinchilla, de que se da relación, 
se intitula Chinchilla Montes de Aragón, porque está fundada en 
un cabezo, al fin 6 cabo de una montaña, que viene desde cerca de 
Valencia, y fenece en el lugar donde está fundada esta ciudad de 
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Chinchilla. (1) Esta ciudad siempre antiguamente, fué de s~ñores de 
Aragón, hasta el tiempo del Rey don Alfonso el octavo, que reinó 
en el a·ño del Señor de 1108 años, que la sacó de poder de Ar'agone· . 
ses en las guerras que tuvo con el Rey don Ramiro el monje, Rey 
de AragÓri; aunque después el Rey don Jaime el victorioso, de Ara
gón, . la ganó al Rey don Fernando el cuarto, y con todo el reino de 
Murcia, siendo Gobernadora de los -B.einos su madre la Reina doña 
María, muger que fué del Rey don Sancho, su padre, y por contra
to se quedó con Orihuela y Alicante, y otros lugares del Reino de 

0

Valencia, como más claro se ve por la crónica de España. Esta ciu
dad se dijo en aquel tiempo San Gil ó la Villa de San Gil, porque 
dicen fué ganada de los moros despué~ de la destrucción de España, 
día de San Gil y solíase hacer fiesta este d:ia, que es el primero de 
septiembre. Después se dijo Chinchilla, y dicen que fué por esta 
causa: que viniendo el moro que la perdió á esta ciúdad, á hacer 
alafia (2) para rescatar ciertos cautivos, que tenían los de esta. ciu
dad, dijo entrando, por ella, por decir á San Gil, á San Gi'l, dijo en 
su lengua torpe á Chanfila, Chanfila; y después corrompiéndose es-

(1) El fimdamento ·de tal sobrenombre no está; segun creemos, en lo que 
arriba dice la Relación; ni está tampoco, si se entiende lo de !lfancka de A1·a§ó1i 
como relacionado con el antiguo reino de este nombre, en lo que nosotros, si
guiendo á autores, dejamos apuntado en la página 266 . .Nada de eso. La voz 
aragón, según el incomparable etimologista y geógrafo señor Fernández
Guerra, es proveniente de la palabra arrago, con la que el pueblo ibero deno
minó al esparto, cuya etimología es griega, y en este dictánien Mancha y 
Chinchilla de Montes de Aragón bi~n pudiera conceptuarse que fueron así lla
madas por la grande producción de aquella hierba en la misma comarca ó en 
sus cercanías. Plinio pondera cuanto abunda la misma en el territorio de Car
tagena, por una .faja de treinta millas casi de ancho, y ciento de largo (has
ta las cercanías de Almansa), y viene en abono de aquella idea el siguiente 
pasage deÍ señor Fernándcz-Guerra, de quien es también la cita del sábio na
turalista, tomado del -discurso de contestación al del señor Rada y Delgado 
sobre las «Antigüedades del Cerro de los Santos» (Pág. 133): 

«El Itinerario de Antonino-dice-y también !dacio y San Isidoro dan á 
Cartagena el epíteto de Carthago Spar,~ria; en Ja Edad media apellidábase 
Mancha de Monte Amg6n no poco de las provincias de Cuenca, Albacete ·y 

(2) Esta palabra. segun el Diccionario castellano, se usa en la frase «pe
dir alafía»; pedir perdón, dándose por vencido. Pero aquí, en la Relaci6n, es 
presumible que se empleara en otro sentido, dado el concepto que desenvuel~ 
ven las demás, sus inmediatas. (N. del A. de la CRÓNICA). 
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te vocablo, se vino á decir Chinchilla y en algunas escrituras anti
guas se muestra esta verdad, porque en ellas todas las veces que se 
halla Chinchilla está escrito Chanfila, que retrae al vocablo que 
dijo el moro. (1) Otra cosa no se sabe de su nombre y deno
minación, sino esta. Hízola ciudad el Rey don Juan el segundo, 
hijo del Rey don Enrique el enfermo, tercero de este nombre: 
estando en Escalona, fueron á pedir esta merced, Alfonso Mar
tinez de Moranchel y Sancho Martinez ·de Alojas, Regidores de 
la Villa de Chinchilla, que entonces era; hizola esta merced el 
año del Señ~r de 1422 años, á los 20 de su reinado, el dicho Rey 

·don Juan; hizo esta merced á la dicha ciudad, por tres cosas: la pri
mera porque lo había servido con mucha gente en las . guerras que 
dicho .Rey don Juán había tenid0 en el año pasado de 1421 y por
que está en sitip que no puede ser cercada; y porque es castillo 
fuerte y frontera de los reinos de Aragón y Granada, que así se ti
tula en los privilegios y mercedes que todos los Reyes han hecho á' 
esta ciudad de Chinchilla: nuestro castillo.,fuerte y defensa de estos 
nuestros Reinos. Hace que Chinchilla es de cristianos, más de qm-

(1) Conceptuamos de caprichosa esta como otras tantas etimÓlogías que 
sin duda se inventaron para aplacar la simpática desesperación de los que 
sienten el prurito de indagar orígenes de nombres; no menos fáciles ingenio
sidades que lo de, los Moros Alba'!/ Cete para explicar, segun ya digimos, el de 
la capital de esta Provincia, y lo de la frase mejor que era para constituir el 
de Jorquerá, y. otras. De juguete, no más, califica asímismo el erudito doctor 
Lozano en su Bastitani'I,, y Contestania del reino de Murcia (Disert. 11 S II, pág. 
31) lo de la pronunciación del moro que por decir San Gil y no pudiendo ar
ticular la palabra Sangila dijera Ckanckila ó Ckanckilla. No quiere decir esto 
que deba negarse cierta analogía y derivación de unos con otros nombres 
entre tantQs como á Chinchilla se atribuyen, de los cuales leemos nosotros 
sin orden los de Cina;ella, Conckilla, Suintila, Sintilia, Sintilla, Sinckilla y Ckin
tkila (civitas Ckintkila montiun A~agonis, suponiendo sin fundamento serio que 
Flavio Chintila la ilustró con su propio nombre); Sáltici, Sáltiga y Sáltigi, de 
la voz saltus, usada por Virgilio, (montaña ó sierra donde ·se apacienta gallado), 
nombre que no repugna á la Ciudad de ~ue nos ocupamos en cuanto su terre-

Murcia; CMnckiUa Montes de Aragón decíase en. 1576 este pueblo. Y de todo 
ello nos ofrece la clave la Bstoria de Bspanna, que ttzo el muy noble Reg Dom Al
fónsso: -VII, fóllo 6, con tales palabras: «É solíen le llamar antigu&. mientre 
Cartkágena espartera: porque toda la tierra ó es ell esparto, que llaman agora 
montaragón, obedece á ella». Tradúzcase, pues, el vocablo ibérico ARRAGO, 

Esparto.» (N. del A. de la CRóN1cA1. 
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nientos años, desde el tiempo del Rey don Alfonso el sexto, que 
tuvo dos hijas bastardas de doña Gimena, noble señora; la una se 
dijo doña Urraca, y la otra doña Blanca; casó esta noble Reyna do
ña Urraca, con don Ramón, Conde de San Gil, que ahora se dice 
Chinchilla, y la otra doña Blanca, casó con un caballero que se de
cía don Enrique, natural de Constantinopla; dióle en casamiento el 
Condado de Portugal. Vino a ser esta ciudad del Infante do~ Ma
nuel, hijo del buen Rey don Fernando el tercero; fue despues de 
don Juan Manuel, su hijo; adelantado que fue del Reino de Mur
cia, aunque Murcia en aquel tiempo, y toda su tierra era de moros. 
Aquí en esta ciudad, las Peñas y Villena, estaba la front,era de es
tos Reinos ".omo adelante se ·dirá. Vin.o á ser después dé muchos 

, años de don Alfonso, hijo del Infante. d~n Pedro de Aragón, 
marqués de Villena, al cual se la quiíó el Rey d~m Enrique, por 
una carta que envió á esta ciudad, diciendo que tenia comprada la 
villa de Chinchilla y to~o el Marquesado de Villena, y que esta vi
lla de Chinchilla se tuviese y mostrase por suya, y la villa se levan
tó por el Rey y fueron á Alcalá de Henares, donde estaba Su alte
za, ciertos Regidores de ella, y le pidieron que los hiciese quietos y 
libres de la fé y homenaje que ellos tenían hecho al dicho don Alon
so, marqués; y se les concedió y absolvió é hizo quietos de los jura
mentos fé y homenaje que hecho tenían, y ellos se dieron por sus 
vasallos é hicieron homenaje de ser suyos y no de otro señor y que 
de allí en adelante serian de la corona real y no serian dados ni ven-. 
didos á señor ninguno. Tienen merced y privilegio del señor Rey 
don Enrique y confirmado de los demás Reyes que hasta hoy han 
sucedido: esta se hallará en el Archivo de esta ciudad en el libro de 
los privilegios, que fué el año de 1395 años. Y después el Rey don 
Juan el 2. 0

, hijo de este Rey don Enrique 3.0
, hiz© merced a don 

Juan Pacheco, marqués de Villena, de mil vasallos en Villena, Ye
da,' Sax, Alarc6n, San Clemente, Villar de los Caballeros, la Pove-

no es por demás montuoso, y aun lo corrobora la dirección de una calzada ó 
ramal del camino romano á Zaragoza; Cincila, Cltisticos 6 Bckisticos <voz cel
ta equivalente á cortos muros, segun el Diccionario de Cortés), Teickea (en la 
época griega, expresiva de muros también, segun el mismo autor), Pa1·ieti
nis (en la romana, y sinónima de aquella), Hingebala (voz compuesta de Hins 
castillo, y Jebal, monte, segun el mismo), Gkengltalet (privativo en dias ára
bes, segun Lozano), etc. (N. del .A. de la CRÓNICA). 



CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE ALBAOETE 

da, Martimuto, Villar de Cantos, el Robredillo, el Pederooso, Pe
rona, Tres . juncos, Villarejo de Fuentes, Villalgordo, Almonacid, 
Conches, la Señuela: Fuente el Cobo; y después no sé por qué orden. 
tuv.o Almansa, Utiel y todos los castillos del Marquesado, donde 
entró Chinchilla, Hellin, Tobarra, Iniesta, Villanu~va de la Jara, y 
su tierra. Y después, el año del Señor de 1574, se levantaron en 
tiempo del Rey don Fernando, y doña Isabel, de gloriosa memoria, 
Chinchilla y Villena y las 22 villas, por la corona real; tuvieron en
tre ellos grandes guerras civiles en esta ciudad hasta que quedaron 
todos por el Rey; cuyos son y serán para siempre, siendo de ello 
nuestro señor servido. 

»La ciudad de Chinchilla es muy antigua, segun y como se 
n:iuestra en sus edificips; no se halla quien la haya fundado si no 
fué Ércules el grande que entró en España· por Cádiz, y ahora se 
llama Gibraltar, y puso las columnas donde había de ser Sevilla, y 
llegó á Mérida y la fundó y ensan.ch<?, y pobló toda la ribera de 
Guadiana, y desde Mérida vino poblando hasta Cartagena, y desde 
la misma Mérida hizo una calzada ha8ta la dicha Cartagena que es 
de anchu~a de un camino de carros poco más; y Ércules viniendo 
desde Mérida á Cartagena y de trecho en trecho, que será como una 
legua, ponía cuatro pila.res levantados, como de estado y medio de 
alto, cada uno, sobre la tierra, por costumbre de dejar su memoria 
por los lugares y par.tes donde iba y pasaba, como se dejó en Sevi
lla los padrones; y en las partes donde no había aguas, hacía en la 
misma calzada sus algibes y cisternas; esta calzada viene por esta 
ciudad que hoy día se ve en ~lla: y los padrones hay muchos levan
tados hoy día, y muchas cisternas de ~as que hizo y sirvió de ellas 
en los términ9s de esta ciudad, y por esta razón se entiende que 
Ércules la. fund?, ú otro antes que él, porque su antigüedad y cosas 
que en ella hay, muestran ser más antigua que ninguna de lasco
marcanas, que tiene sus fronteras, hasta que el Rey don Alfonso 
ganó á Sevilla, a Murcia y Lorca, que todo era U.e moros, has
ta esta ciudad, que bien se muestra por las muchas atalayas que en 
su término y circulo tiene que son muchas y muy espesas y altas; 
fué adelantado de esta ciudad don Juan Manuel, padre de doña 
Juana, muger del Conde don Enrique, 'hijo del Rey don Juan el 
primero: Chinchilla, como y~ se ha dicho, fué ciudad 1 54 años an
tes que Alcaráz, y muchos años antes que Villena. 

nEsta ciudad está en la .mancha de Aragón, confina con el Rei-
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no de Murcia; dicen que es del Reino de Mur\:ia; ella se titulaba 
antiguameute Montes de Aragón. (1) . 

))Es y ha sido frontera y defensa de los Reyes de Castilla, por
que confinaba con los muros de Aragón, y alcánzaban aquí los del 
Reino de Granada y M_urcia, antes que fuere ganada por el Rey don 
Alonso onceno: es paso para pasar y comunicarse los moros del 
Reino de Granada con los de Ara'gón. El castillo roquero, háse 
velado siempre de noche; tiene alrededor de sí, ó en su circuns
cinto, muchas atalayas por las partes .de Oriente y Mediodía, 
hasta el Poniente, que eran las partes i)or donde le podían venir 
enemigos de lo.s Reinos ya dichos; que por la parte septentrional 
hasta el Poniente es tierra llana y rasa; por las] partes dichas tiene 
atalayas en circuito de ellas; á uria legua, hay otro cerro, á dos 
leguas hay otro, á tres, cuatro y á cinco leguas·, y estas atalayas, en 
cada una, de estancia á media legua una de otras, tenían sus casti
llos y cas'as fuertes donde se recogían los guardas, donde se colije 
ha sido tierra de fr0ntera con grandes y continuas incursiones de 
enemigos molestada. 

•Hay desde esta ciudad á la raya de Aragón ocho leguas; jún
tanse los términos por Alpera, que era aldea de Chinchilla, que 
parte con Ayora; es paso para el reino de Valencia y Murcia; es 
puerto donde se manifiestan las mercadurias que pasan para loS' 
Reinos de Aragón y Murcia y los que pasan á Castilla. 

))Las armas que tiene esta ciudad, es un castillo con dos torreo
nes; en cada torreón hay un águila con el pié en el torreón y el 
otro en el castillo; estanse mirando las dichas ágúilas y bajo á la 
parte de los torreones hay dos ciervos. uno en cada parte: la razón 
y causa de ellos no se sabe ni se alcanza el blasón de ellos. (2) 

))Es Chinchipa de la corona real, fue del marqués de Villena, 
redújose á la corona real en tiempo del Rey don Fernando y la 
Reina doña Isabel, de gloriosa memoria; ella y Villena y 22 villas es
tán en la gobernación del Marquesado. 

))Esta ciudad, es ciudad como se ha dicho; de ella, todo lo re
ducido, no tiene voto en Córtes, y habla por ella Murcia; y en tra
tar por ella hace lo que le conviene á su Reino y no á esta provincia 
que por su nobleza y. grandeza, que es mayor que todo el Reino de 

(1) V. la N. l.ª de la pág 273. 
(2) Van representados, corno puede verse, en la cabeza del presente artículo. 
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Murcia, y más rica y más antigua qne Mµrcia debía tener voto en 
Córtes, y es verdad que por no tenerlo esta provincia recibe gran
des y notorios agra~ios; para hacer Juntas de consejos para sus re
partimientos ó servicios que se hayan de hacer á Su Majest~d se ~· 
juntan por la mayor parte en esta ciudad ó en Albacete ó en San 
Clemente, que estáQ en la mitad de la provincia. 

»La Chancillería donde van los pleitos de esta ciudad, es Gra
nada, que cae esta ciudad en su distrito; hay desde Chinchilla á 
Granada cincuenta leguas. Esta ciudad de Chinchilla está en la 
gobernación del Marquesado, es la cabeza de la gobernación 1 y en 
las Juntas tiene el primer voto y principal asi~nto, asi por su no
bleza como por su antigüedad. 

»Esta ciudad es de la Diócesis y Obispado de Cartagena, es la 
primera por la antigüedad en los sínodos llamada para hablar 
primero el Arcipreste de ella, y porque Lorca es colegial algunas 
veces la llama primero; hay desde Chinchilla hasta Murcid, donde 
reside la catedral, veinte leguas, y hasta Cartagena, la cabeza del 
Obispado, veinte y nueve leguas. En este capitulo doceno no hay 
que responder.==Está de la dicha ciudad la villa de Almansa, que 

• es de Su .Majestad y de esta gobernación,. á la parte de Oriente de
recha á d.ó el sol sale; hay diez leguas desde esta ciudad á ella; 
la primera casería de Chinchilla para Almansa es el.Villar, de hasta 
veinte casas, á tres leguas, término de ·esta ciudad; y á otras tres 
leguas esta el lugar de Bonete, tendrá otras tantas casas, es tér
mino de esta ciudad, y á dos leguas de Bonete las Carrascas, térmi
no de Almansa; está este lugar derecho al nacimiento del sol, las 
aguas son comunes. 

· »Al mediodía de esta ciudad á la mano izquierda hacia el Orien-
1" te, está la villa· de ·Tobarra, que es de Su Majestad y de esta gober

nación; hay cinco leguas de las comunes, de camino derecho, hasta 
la dicha villa; á tres leguas yendo de esta ciudad, está la venta 
Mercadillos, que es de los Valcárcel, en el término de esta ciu
dad y á una legua de la Venta nueva, término y suelo de esta ciu
dad que es de Pedro de Carcelén, vecino y R~gidor de Tabarra, y 
de ahí á Tabarra hay dos leguas grandes, y las cinco dichas son pe
queñas. Caminando para el Poniente derecho desde esta ciudad á 
la mano:izquierda del Poniente, en el cuarto que está entreponiente 
y Mediodía, más cerca dela raya del Poniente que de la del Mediodía, 
está el lugar de Balazote;es de Señorío., está en el suelo de la c~u-
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dad de Alcaráz, que está la dicha ciudad á la mano derecha del Me
diodía de esta ciudad, en el cuarto que estÁ entre su Mediodía y 
Poniente; el señor de este lugar de Ba1azote, es Pedro Gon:
zález, vecino de Alcaráz; este lugar se dijo en otro tiem
po Bala del. Cid, a que dice que se vinieron los Condes de Carrión, 
yernos del Cid, Rui Diaz, cuando el Rey don Alfonso el sexto los 
desterró, y están enterrados en la Iglesia de este lugar; yo he visto 
unos sepulcros bien labrados de piedra en la dicha )glesia, ry dicen 
que son suyos, y están allí unos huesos q ue '.parec·en ser de hombres 
de muy grande estatura. Hay desde esta ciudad hasta dicho lugar 
seis leguas comunes de camino derecho; caminase ·por tierra llana 
hasta él. A las dos leguas desde Chinchilla está la ermita de San Pe- , 
dro de Matilla, donde Nuestro Señor ha;hecho mtichos milagros, des
de el año de 60 á esta parte: manó en la dicha ermita una lámpara tres 
años aceite; los que se huntaban con él sanaban do infinitas enfer
.medades; hay un libro de testimonios de estos milagros con'.textos 
fidedignos; á otras dos leguas está la ermita 'de Santa Ana de la . , 
Arg:imasilla, ermifa de mucha devoción: verase adelante el capitu
lo de su fundación; y de allí al lugar de 'Balazote hay otras dos le
guas.==A la parte del Norte, y Aquilon desde esta ciudad, un poco á 
la mano izquierda del Norte, en el cuarto que tiene esta ciudad entre 
el Norte y el Poniente, está la villa de Albacet e, de Su Majestad y 
de esta gobernación; hay dos leguas grandes de tierra llan~; fué al
dea de. esta ciudad; tiene esta villa los términos concejiles, porqu~ 
cuando se hizo villa, la segunda vez, que la primera, como n'o le die-. 
ron más que su tazmía, fuéle necesario tornarse á su madre; y aun 
dicen que porque los recibiese la ciudad de Chinchilla, su madre, 
juraron, de no hacerse viles, ó más vill;:i.; en fin la segunda vez 
le dieron siendo juez árbitro elllustrísimo don Pablo, Obispo de Car
tagena, que después . fue de Burgos; una longuera de tierras con
cejiles para todos, y sin que nadie tuvi~se señorío en ellas; de mane
raque dejándolas sin labrar dos años pudiese entrar quien quisiese 
de los vecinos de la dicha villa á labrar dichas tierras. 

nChinchilla e~tá en un cabez~ redondo alto, y muy alto por 
la parte del Poniente por que se acaba allí la sierra que viene des
de el Reyno de Valencia, que está en el cabo de ella este cabezo y 
.partido; la sierra tiene un valle derecho al Oeste dond~ está todo 
el cuerpo de la ciudad fundado; este cabezo está todo cercado de 
~na peµ.a muy alta comunn:iente de pica y .media en. alta, e.ncima d.e 
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cuya peña está esta ciudad situada; tiene su cerco de cal y canto 
y tapiería antigua de cuesco de cal, que es fortísima; tiene mu'chas 
torres y caballeros en su cerca de 50 en 50 pasos, y de 100 en' 100 
según les pareció á los fundadores que había necesidad para de
fender la ciudad, y la cerca tiene en la e?trada dos torres niúy 

~ buenas; y sobre la una de ellas está el Ayuntamiento de esta 

11 ciudad, y sobre la otra la cárcel real, de la una á la otra hay su 
barbacana,· por entre ambas partes al~enada; y en cada una de 
estas torres, estarán 50 pasos la una de la otra, hay una puerta muy 
recia: forrada en planchas de hierro, y delante de la primera puerta 
de estas hay un cancel muy grande de cal y canto, con uri torreón 
en medio y muchas saeteras á la parte de la puerta llana y terra
plén, J . por la parte de afuera, muy alto, de. más de diez tapias de 
alto, tiene esta cárcel dos entradas por junto á las cercas de la ciu
dad que le hacen muy fuerte. Esta ciudad es la más fria, a Ita, muy 
sana y a:irosa por estar encima de este monte.==El término de esta 
ciudad es tierra montuosa, por la parte de Oriente y Mediodía, y 
por la parte del Poniente y septentrional, es tierra muy llana; no 
hay otra cosa sino atochares, y espartales con 3:lgunos pocos rome
ros y aliagas y c"oscojas; como es tierra antigua y tiene rriuy lejos 
la leña, habiendo pinos, encinas, romerales y retamales en gran 
cantidad, hay mucha coscoja en la cual se suele criar mucha grana 
alg.unos años y las gentes de la tierra la solían coger y aprovechar
se mucho de ella: porque solía valer un celemín de cas'cabillo de 
grana con una libra de polvo, 14 6 15 reales; había' año que cogían 
3 6 '4 · mil celemines de ella, de donde la gente comun tenia gran 
provecho y se remediaban mucho; háse dejado de coger después que 
vino la cochinilla de las Indias, porque bajó mucho 'el precio de ella 
y dejaron ·de venir mercaderes para llevarla; s'olia una mujer coger 
dándose razonable diligencia tres cuartillos de ella y un celemín 
algunos días, y asimismo mucha· leñ'a de romero, que es muy sana; 
y de esto hay mucha abundancia; de esto es lo más que se quema 
en esta ciudad; hay mucha salvia y tomillo; criase infinito orojue 
6 regalicia junto á esta ciudad, y alhucema, tanto que pueden car
gar muchos carros de ella; criase asimismo en esta sierra mucha 
abundancia de urua yerba purgativa que no está 6scrito en los códi
ces de los herbolarios que aquí le llaman 6 decimos la bU1falaga ó sa· 
namonda ó somonda; en el Reyno de Murcia le dicen la yerba de Ri
cote: es yerba que fácilmente purga los tres humores flema,cóleta y 
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melancolía, tomada en un huevo 6 un poco de miel; que pone admi
ración de los que no la conocen, por la facilidad que tiene en el 
purgativo por vómito y cá~ara; crianse en esta tierra muchos -ve
nados, corzos y gatos monteses, y algunas veces se hallan puercos 
y cabr.as montesas; una especie de salvajiña hubo en nuestro tiem
po en esta tierra que no la ha habido en toda España, sino aquí 
que fueron encebras, que habí~ muchas y tantas que destruían 
los panes en berza y demás sembrados; son á manera de yeguas 
cenizosas., de color de pelo de ratas, un poco mohiñas, relinchaban 
como yeguas; corrían tanto que no había caballo que las alcanzase, 
y para ablentadas de los panes los señores de ellos se ponían en 
paradas con caballos y galgos, que otros perros no las podían al
canzar, y de esta manera las ablentaban, que matar no podían por 
su liger_eza. 

nComo di~ho tengo, esta ciudad está al cabo de una muy gran 
sierra, y esta sierra corre derechamente á la vía del viento proven
zal, que es entre el Solano y el Norte; vá con mucha abundancia de 
montes y quebrados, que no se despegan · unos de otros, hasta cer
ca de la ciudad de Valencia; · solían decir esta sierra los montes de 
Aragón, y ahora se dice la sierra de Chinchilla y en ella hay un alto 
que ~e dice Gira-Valencia; está cuatro leguas cie Chinchilla, que se 
vé desde allí muy gran parte del Reino de Valencia; esta ciudad 
está enfrente ·de 'las Peñas de San Pedr~, que también están en 
el cabo cle la s·ierra de Alcaráz, que es sierra morena á la manera 
que está esta ciudad, que parecen atalayas que se están mirando, 
que entre estos dos pueblos no hay sierra ninguna, sino sotl unos 
cerros pequeños, por manera que .son dos fuertes muy grandes 
que parecen están :hermanados y de una forma hechos porque 
desde Chinchilla empieza la sierra h.ácia la parte de Oriente, y des
de las Peñas empieza la sierra y corre hác_ia la parte de Poniente, 
por manera que ellos están de tal manera que parece que son 
puertas de Castilla; las tierras que corren desde ellas parecen ser 
cerco 6 cerca de CastiLlo: hay desde Chinchilla á las Peñas cinco 
leguas no 1m1y grandes: están las Peñas á la mano derecha del 
.Mediodía de Chinchilla en el cuar_to que está entre el Mediodia y 
Poniente á la vía def viento ábrego. 

»No tiene esta ciudad rio caudaloso ninguno; solamente tiene, 
que linda al fin de su término á la vía d~l Norte que está la vía 
de la ,ciudad de Cuenca, un río . que se.llama Jucar, donde hay 
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muchos molinos y muy buenos: está cinco leguas de esta ciudad 
dicho rio; parte la tierra eritre Villanueva de la Jara y esta ciudad·; 
á la p~rte del Poniente hay otro rio pequeño; fuera del suelo de esta 
ciudad, entran algunos arroyos del que pasa por el lugar de Bala-
zote, ya dicho arriba; es rio pequeño, de mal agua; hay en él · mu-· 
chos molinos, ~y esta en el suelo de ·la ciudad de Alcaráz; en· el ·tér
mino de esta ciudad nacen dos arroyos que cada uno 'trae agua pa
ra una ruéda de molino: el uno está á la vía de Poniente de esta· ciu
dad y corre hacia Oeste; luego que nace entra en el término de Al
bacete, donde hay dos ruedas de molinos,· y luego qu,e sale del tér
mino de Albacete dá en una hoya donde se consume el agua de este 
arroyo, y la del rio arriba dicho de Balazote hasta Guadiana; el otro 
arroyo sale en el suelo de esta ciudad en la villa de Alpera á la par
te del Norte, corre por el término de Al pera por una grande vf'ga, 
la cual ~e riega de dicho arroyo, corre hacia Oriente; hay en él tres 
casas de molinos y va á parar á la orilla de Almansa, donde se con
sume. 

»Aunque en el suelo de esta ciudad había muchas casas de mo
linos en la ribera del Júcar arriba dicho, por haber· dado Su Majes
tad el término que le di6 á· la villa de Albacete, no diremos aquí de 
ninguno de ellos porque todos ellos quedaron en el término y ju
risdicción de la villa de Albacete. 

nEsta ciudad es muy falta de agua, (1) solamente tiene dos fuen
tes pequeñas de muy poca agua donde se sustenta: estan estas fuen
tes en la sierra que ella tiene de frente a la parte del Oriente y las 
fuentes están y nacen en la dicha sierra á la parte del Poniente y 
más al septentrión que al Poniente; no son fuentes que corren sino 
·que se rebalsan en unas cisternas que las tienen hechás por ser tan 
poca el agua, y de allí cogen los vecinos de esta ciudad que con 
gran dificultad se ·pueden proveer de agua; también se proveen en 
tiempo de verano, porque falta agua en las dichas fuentes , de unos 

(1) Dos siglos después de la fecha en que esto se decía, trató de remediarse . 
tan grave mal, como puede verse por la siguiente providencia que en l 'i91 
dictó el· Corregidor de Chinchilla. Dice así: . 

ccEn la Ciudad de Chinchilla, á veinte y un días del· mes de noviem brc de 
l '191, el señor don Josef Guillen de Toledo, · del Consejo de Su ·Majestad, su Al
calde honorario del érimen, de la Real Audiencia de Valencia, Correg~dor y 
Justicia. mayor y Capitan á Guerra de esta dicha ciudad su jurisdicción y 
partido por Su Mlljestad . Dixo: Que sin embargo de que el Abasto de Aguas de 
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pozos que esta ciudad tiene: el uno á la parte del Mediodia de es-
ta ciudad, y el otro á la parte de Poniente, y estos pozos son de 
mucha agua y muy buena; las fuentes y dichos pozos son de 
agua muy delgada y du.lce; está.n las fuentes de la cerca de la ciu
dad un tiro de honda, y los pozos un tiro de ballesta. Váse á moler '
desde esta ciudad al río Jucaí· á los molinos arriba dichos, tiene 
esta ciudad dentro del cuerpo de ellas dos molinos de viento que 
son' del concejo. En el término de esta ciudad hay dos lagunas 
muy grandes sin peces, la una está en el lugar del Salobral, aldea 
de esta ciudad; tiene más de media legua de travesía; la otra está 
en la aldea y lugar de Pétrola, no es tan grande como la dicha; en 
estas lagunas hay muchas aves de muchas maneras, especialmente 
en la laguna del Salobral se crian mia especie de aves que· no son 
grandes, serán del cuerpo de un gallo, y aun no, y dicenles Gro
someda, por no saber su propio norµbre. dicenles el ave tora por
que cuando ella canta dá un bramido que se oye casi dos leguas; 
es tan espantable su canto que espanta á los que la oyen, y cuan
do canta dicen los que la han visto que po~1e el pico dentro de la 
tierra ó en el agua; escribe Plinio de este ave ono crasuble, nom
bre griego que quiere decir ave que rebuzna, porque tiene deno
minación griega, que quiere decir usatrundo, como si dijéramos 
cosa que rebuzna como asno. 

»Asimismo en esta ciudad hay una redonda que tiene una le· 
. gua de travesía buena, esta es de la ciudad hasta el abastecedor 
de carnes, y 'por esta causa hay en esta ciudad buenas carnes y 
baratas: siempre tiene esta ciudad otras tres dehesas de hierba en 
el termino, cuyos propios le valen un año con otro seiscientos du
cados, son propias de esta ciudad, hay merced Je ellas en esta ciu
dad de los Reyes pasados de gloriosa memoria. El término de esta 
ciudad, es el termino donde vienen á herbajar muchos ganados de 
la Serranía de Cuenca, tierra de l\lolina y tierra de Huete; los pas
tos de esta tierra no son delicados, no es tierra de mucha hierba, 

toda población es de las mas exenciales, y su abundancia para regadios, 
molinos, batanes y otros muchos artefacto's, de los más útiles é importantes 
á aquellos, ninguno se halla mas olvidado en esta ciudad, por cuya causa se 
padece en ella y todos tiempos la mayor escasez, tr-abajo y gasto, particular-

. mente en los veranos, en que se ha hecho y hace forzoso prohivir en favor de 
los pobres que acarrean el agua á costilla, el que los conductores de ella en 
caballerías la tomen en la única fuente que hay en ésta población, :(precisa
mente vayan á las- fuentJs y pozos situados extramuros, para de este modo 
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pasan los ganados de invierno con fustas que son romero, tomillo, 
salvia, escoba, coscoja y otras semejantes; a estas dehesas de ca
za solían tener todas las heredades de esta ciud'ad, una dehesa 
de caza de conejos y un bozatafe que es una dehesa de hierba en 
que labran las dichas heredades; las dehesas de la caza, ya no las 
guardan, aunque las solían guardar cuando había caza, ahora que 
no i'a hay, no hay para que guardarla; los boyalajes se guardan pa
ra pastos de las bestias de labor y sobre ello se han dado senteti'
cias en la Chancillería de Granada en favor de los poseedores de 
los cortijos y pares donde está.o. Hay en esta ciudad de particula
res muchas caserías · y cortijos que aqui se llaman aldeas: hay la al
dea del Salobral, muy antiquísima, que tendrá en ella y su suelo 
cuarenta labradores; es tierra donde se suele cojer mucho pan; hay 
un cortijo que se dice Villora, mayorazgo que dejó un ciudadano 
de esta ciudad, que se dijo Hernando Nuñez, entre hijos, que al
guno tuviese hijo varón, heredase su parte el mayor de ellos; que
daron seis, hay hoy cuatro ele ellos porque los demás no tuvieron 
hijos que sucediesen en su parte: valdrá este mayorazgo todo has
ta cinco mil ducados. Hay otro mayorazgo en la aldea de Pétrola. 
que tiene ocho vecino~, vale de renta hasta doscientas fan(fgas de 
pan; tiénelo doña Mariana de Barrionuevo, vecina que fué de esta 
ciudad, casada coi;J don Luis de Villanova, señor de Vicop, caballero 
valenciano; hay otros en este tÚmino que son, Corral-Rubio que 
tendrá cincuenta vecinos labradores; hay otro lugar que se dice 

facilitar a aquellos infelices que se sm·tan de tan preciso cuanto precioso ele
mento, pues sin embargo de observarse así aún les cuesta notable fatiga é 
incomodidad, procedida de la detención que esperi mentan para un solo cánta
ro de agua, y que regularmente es de dos lloras a dos y media, por el corto 
caudal de dicha. fuente; á que se ac1:ecen los males y daños que por lo común 
resultan de toda junta ó congreso de muchas personas de ambos sexos, y mas 
en horas nocturnas; por cuyas justas y graves consideracioues su señoría hi
zo en af10s pasados algunas tentativas ó calicatas en los cerros que dicen de 
San Cbristoval, logrando por ellas aumentar algún tanto las aguas qne salen 
en la mina que sale por cima de la casa del Tinte, y descubriendo otra boca en 
la inmediación á. la del Cachivache, con la obra de abrir dos minas, la una de 
quince á veinte varas'de longitud, y otra de treinta y cinco á cuarenta. Y sien
do como es el terreno en los cerros meucionados, y otros no muy dJstautes de 
esta población, notados de señales que indican.conducirse por ellos subterrá
neamente porción de aguas de alguna densidad que ex.traída en parage opor
tuno pu.ede conducirse a este pueblo ó a sus ejidos y aun alguna, cual · es la 
dicha riel Tinte, á la plaza de él, contempla que ninguna otra cosa puede em-
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Aguaza, tendrá diez vecinos labradores; hay otro lugar que se di~ 
ce el Villar, tcndra veinte vecinos labradores; hay otro lugar que 

; se dice Horna, tendrá ~eís vecinos labradores, que poseen los Gas
cones, Sorianos y Haros, que son muy antiguos; hay otro lugar 
que se dice Hoya-Gonzalo, tendrá diez vecinos labradores, todos 
son de tierra que s~ coje pan y muy bueno; aquí cerca á una legua 
está la aldea de Bonete, tendrá hasta quince labrddores; en este 

, lugar está un ciudadano que se dice Reyno de Robres, que tiene 
la mayor parte de este heredamiento, es Mayorazgo y vínculo, val
drá lo que tiene de mayorazgo cuatr:o mil ducados, está casado 
con doña Teresa de Barrionuevo. Aquí junto hay otra casa de Ma
yorazgo que se titula la casa del Bachiller, tiénela ahora Pablo 
Carrasco, vecino y Regidor de esta ciudad; vale la casa, tierras 
y edificio de huerta y viña, dos mil q uinientosducados. Está más ade
lante el lugar ele Higueruela, antiquísima casa donde hay señal que 
hubo un castillo y gran población; había veinte y cinco labradores, 
no ricos por estar enla sierra; de esta fue Señorclon Pedro García de 
Madrona, que se titulo Señor de Higueruela, de quien descienden 
algunos, que descienden muchos de los Figueras, que por el nom
bre y apellido del lugar dejaron el apellido de Madrona: Albacete 
fué aldea de Chinchilla, y Alpera, que ahora son villas: el Carrascal 
es aldea de Chinchilla, hay en ella más de treinta labradores: á 
legua y media de Chinchilla hay otra casa de Mayorazgo que se 

plearse con tanto beneficio de este Comun, el cuidado y desvelo de su Ma
gistrado y Ayuntamiento y los caudales públicos, por la necesidad 
e~ema de dicho abasto y la imponderable utilidad que de consegujr 
este intento redundará á su vecindario, no tanto en el establecimiento 
de regadíos que será incalculable, cuanto en el de molinos, por ahorrarle la fa
tiga costosa de que sus individuos estén obligados á conducirse á la distancia 
de cuatro leguas lo mas cerca para pl'oporcionar las harinas que necesitan para 
sus alimentos. Por tanto, y par.a poner en práctica este pensami~n to Clln la 
instrucción que se requiere, mando se reciba justificación de la esplicada 
urgencia y proporciones que haya para remediarlo examinando á algunos de 
los muchos que pueden testificar de su notoriedad. Y para hacerlo mas i·eco
mendable se pase recado de atención á las Comunidades eclesiásticas y secu
lar, existentes en él, para que como tan carecterizadas y amantes del bien _ 
público informen cuanto les ocurra y sepan de los particulares expresa
dos; y hecho se trllJgan las diligencias para prevee r. Y por esta a.sí lo mandó 
y firmó su señoría: doy fé=Don Joséf de Toledo.=:Ante mí, Antonio Lencina= 
(Del Archivo del señor don Antonio Cano-Manuel.) 
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dice la Torre de Hernando Núñez de Robres; tiene además muchas 
tierras y renteros; valdrá este Mayorazgo cinco mil ducados: hay 
otra casa á cinco leguas de Chinchilla que se dice Bete, Mayorazgo, 
tiénelo el capitán Hernan-Bazquez de Barrionuevo, valdrá hasta 
dos mil ducados: hay otro Mayorazgo á dos leguas de esta ciudad 
que se dice Alhama, poséelo Manuel de Cotillas, vecino y Regidor 
de esta ciudad; los edificios, viña, huerta y tierras, vaidrán hasta 
tres mil ducados; hay otra casa que se dice Benlupe; la mitad de 
este heredamiento es Mayorazgo, tiénelo Alonso de A viles, valdrá 
dos mil ducados; hay otro Mayorazgo de la casa del cerro, este vin
culo es de Pedro Martinez de Prado, valdrá dos mil ducados: todos 
estos son \'Ínculos y Mayorazgos: hay otras muchas casas en el sue
lo y término de Chinchilla, solas, de dos, de tres y cuatro vecinos, 
que seria mucha proligidad ponerlas aquí. (1) 

))No se trata cosa en esta ciudad, sino labrar y criar ganados; 
mercaderes hay muy pocos, viven de la labranza y crianza: suelen 
venir á la tercia y granero de esta ciudad un año con otro seis mil 
fanegas de trigo de diezmo, peldebuey y rubi6n, que de esto es el pan 
que en esta tierra se coge: siembrase luego candeal, cri.ase en esta 
tierra ganado ovejino y cabrio, hay en esta tierra mucha necesidad 
de mulas por ser tantas las labranzas, 'y no criarse en ellas esta tie
rra, y es causa por que no se ligan las yeguas con el grañon, porque 
le podrían muy bien hechar, y muy buena tierra para 'elio, y sal
drían muy-buenas mulas, porque los caballos que en esta tierra se 
crían son dóciles y hacen mejor al arado que á la silla, y por esta 
causa hay en esta ciudad pocas yeguas; bueyes se crian muy bue
nos para labrar aunque son pocos los que se crian, tráense los bue~ 
yes de tierra de Almagro y Cala,trava, y las mulas de las tierras tle 
Alcalá de Henares y Jadraque.==En toda el término de esta ciudad 
no hay ni se ha hallado minero de metal alguno, aunque sí grandes 
herrumbrales y piedras negras, pesadas y duras; digolo esto como 
testigo de vista porque hé dado pasos en este negocio. (2) 

( 1) El tórrnino de esta poblaeión ha ido experimentando, corno el de otras 
muchas, notables alteraciones con el transcurso del tiempo; pues desde 1375, 
en qne se le segregaron .. \.lbacete y La Gineta, se han ido separando desde 1820 . 
hasta 1842 (según el señor Qebrian) Alpera, Bonete, Fuenteálarno, Higuerue-
la, Hoya-Gonzalo, Pétrola y Montealegre (N. del A. de la CRÓNICA .) · 

(2l Rn otra Descripción de Chinchilla, hecha (según cita) en 1554, sin cxpre- J 
sar su autor, puesta á continuación de la del arcipreste Martín de Cantos y 
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En el término de esta ciudad no hay Salinas ningunas, salvo que en 
un Cortijo que se dice Pétrola, que es Mayora7go, hay una laguna 
que cuando se seca, que es de tarde en tarde~ se hace mucha sal: so
lamente es buena para los ganados, no la cogen ni la dejan coger 
en el tiempo que la hay, porque un año que la hubo y la cogieron 
al~mos vecinos vino un administrador de los Saleros de Hontal
billa y les dió tal vuelta á los que la cogieron, que á estos fué harto 
castigo, y á los demás se les puso tal miedo que cuando la hay no la 
miran. En otro cortijo de esta ciudad que se dice Aguaza, hay algu
nas lagunillas pequeñas que en ellas se cuaja como el salitre, que 
hace· sus cañones de salitre; creo se pudiera sacar de allí mu y 
buen . salitre si se obrase aquí en estas lagunas, que son pequeñas ; 
hay una laguna que en ella s:: congela una sal como piedra muy 
amarga y fuerte. 

»Al 29, 30 y 3 1 capítulos no hay que r~sponder. 
»El sitio, forma y asiento de esta ciudad, ya está dicho en el títu

lo 17 sin faltar nada.=Tiene esta ciudad en lo más alto del cabezo 
donde ella está formada, una torre de piedra labrada con betún de 
cal de veinte estados de alta; tiene seis esquinas esta torre porque 
la esquina que tiene al Mediodía tiene un· cuadro que hace tres es-

que parece haber servido á este para la suya, que vamos examinando, me
diante áque ambas guardan un mismo orden con la diferencia solo de algu
nas adiciones de que no hizo uso el referido arcipreste, dícese lo siguiente: 

«En todo el tórmino de esta ciuda.l no hay ni se ha hallado mineral alguno 
de metal, dicen que hay grandes reumbrales y piedras negras y duras: digo
lo esto como testigo de vista por que he dado hartos pasos en este negocio: 
recelo que aquí cerca hay una mina de azogue, no lo sé sacar y por esto no he 
procurado mas que, un día, yendo por un monte alcá una piedra y bajo de 
ella en el concavio de otra piedra hallé un pedazo como de ~etal, hoy muerto, 
y púsele en un casco de olla llano, le dí fuego y tan pronto Sd calentó huyó 
de tal manera que se me fué por la ceniza y asi nunca mas le v1; en las Peñas 
de Sap Pedro, c.inco leguas de esta ciudad, á la mano derecha del camino co
mo van á la villa de Hellín, como se sale de las Peñas á un tiro de piedra de 
las casas, el mismo donde viene µna tierra descabezar, que es cebadal, allí era 
un ramblizo que se hace en el camino, se ha hallado en mis tiempos dos gra
nos de oro, que el uno tiene diez y ocho duros y el otro menor quince: el pri
mero le halló un hombre llamado Juan de Morete, labrador, y diez ó doce años 
después, otro vecino de las Peñas se halló otro, y como son tan grandes mine
ros, dijo un clérigo, que hoy vive, que no diré su nombre, que había habido 
am un lugar donde se trabajaba el oro y que aquellos granos se habíatJ caido 
de la fragua, ~in haber edificio que no lo hay; cogieron los muchachos, ~e un 
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quinas, y así tiene seis el cuerpo de esta torre ó castillo; hay dos 
aposentos en el uno, grandes, y en el mas bajo sirve de tener en él 
todas las armas y municiones del castillo que son copletes, picas, 
espindargas, que son muy mayores que escopetas, ballesta de pa
lo, mucha pólvora, azufre, salitre, muchos jarros y plomo: en el 
otro aposento más alto hay un molino de mano y sirve este aposen· 
to de lo que se le quiere mandar: en el aposento de esta torre, estu
vo preso el duque Valentino, hijo del Papa Alejandro Borja, por
que mató á su hermano el duque de Gandia; (1)era en aquel tiempo 
alcaide de ella Gabriel de Gu\mán, por el duque de M.aqueda, que 
es alcaide de esta fortaleza: un día el duque Valentino, habiendo 
solicitado al dicho alcaide Guzmán entrar á lo alto de la torre, 
quiso el duque echar al alcaide Guzman_á la torre abajo, que no 
diera pequeña caida si lo hubiera echado de alli á abajo, y para ha
cerlo le llamó y preguntó por las casas que se parecían cuyas eran, 
y estándole dicho alcaide dándole razón de lo que Je pedía lo aga
rró el duque por la horcajadura para echarlo á abajo, que era de mu
chas fuerzas y alientos, y el dicho alcaide no era menos que él; 
viéndose asido y en tanto peligro puesto, hizo fuerza con las manos 
en las almenas, que yá lo tenia alto de tierra, y tornó sobre sí y dió 

(1) Juzgamos esto falto de exactitud. (N. del A. de la C-nóNICA.) 

pintor que se decía Carrióu garbillando en el mismo puesto muchos granos 
dt oro de los que podían quedar en el garbillo: criase en esta tierra muchR. 
gualda y muy fina para los tintes.» 
~n 1564 se permitió beneficiar en el término de Chinchilla una galena de 

plomo argentífero, y en el año 1676 (26 de noviembre) se otorgó licencia para 
beneficiar en esta misma jurisdición una veta de oro y otra de plata, sitas 
ambas en las sierras de Mompichel. Tambien cuenta este término con criade
ros carboníferos. (V. 'f. 1.º. de esta CRÓNICA: Minería, páginas 63 y 64.) 

Una Memoria de la casa de Haro (cap. 25.) dice: «Sin embargo, narra Gutie
rrez haber un sitio que llaman el cerro tle Mompichel, á vista de la ciudad, el 
que abunda de cuevas, y agua, en ella hay una piedra á forma de árbol, de 

1~ cual se contesta haber sacado plata con abnndancia; uno de los que refiere 
el cronista de esta ciudad, que se hicieron poderosos á fuerza de este encuen
tro, fué Casimiro de Agripa, natural de esta ciudad, zurrador d~ profesión, 
hombre vicioso y con poco temor de Dios; este referido Casimiro, á fuerza de 
su cavilosa saña, introdujo á distinguidas gentes para granjear con el interés 
mucho dinero, á fin de acrisolar la plata que de dicha piedra salía: en fin, jun
tó de agenos caudales tres mil florines de Aragón, con cuyo dinero sacó mu- · 
cha porción de un metal muy encarnado. No pudiendo persuadir á los intere- · 
sados resultase el efecto prometido, trataron de calumniarle, porqua, en efec-
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con el duque en tierra, y viendo el duque la buena orden que Guz
mán se dio, él le dijo <(no os alteréis alcaide, que no lo hice sino pa
ra probar qué fuerza y aliento era el vuestro, que me habían dicho 
que alcanzabais vivas fuerzas, y así que muy bien habeis mostrado 
tenerlas». Está esta fortaleza cerrada de una barbacana con muchos 
torreones de cal y canto muy fuerte~ que toda esta fundada sobre 
peñas muy firmes, y junto á esta barbacana por fuera de ella la 
cerca un foso muy ancho y muy hondo que tiene más de veinte va
ras de hondo y otras tantas de ancho; no se puede entrar en el cas
tillo sino es por una puente levadiza, que tiene á la parte de la ciu
dad; tiene dentro una cisterna de agua de cielo, muy grande, que lle
na una vez tiene para muchos años: esta torre y barbacana y fosos 
hizo el marqués de Villena don Juan Pacheco en el tiempo que era 
Señor de esta tierra; que el castillo que tenia Chinchilla era de tapia 
y terrapleno: el alcaide de esta fortaleza es el duque de Maqueda, (1) 
dicen que da á Su Magestad doscientos mil reales. El teniente que 
ahora tiene es un caballero que se dice Julián de Guzmán, hijo del 
Gabriel de Guzmán arriba dicho. Este lleva el derecho de las asa
duras de los ganados que vien~n y pasan á extremo: hay año que le 

(1) Según una Memoria de la Casa de Haro, se hace constar como rectifica
ción á la precitada Relación, que «en el día era alcaide de la fortaleza el Ex.ce .. 
lentísimo señor duque de Arcos», y estaba la misma «bastante de~eriorada y 
sin armas ni municiones algunas». (N. del A. de la CRÓNICA.) 

to, acuñaba mo11eda de calderilla, y especialmente por el engañoso método de 
hurtar: dada que fue la queja al Castellán Fadrique de Sotomanne, portugués, 
mandó se aprisionase á quien tan osadamente ofendía á la Majestad, pero no 
se consiguió el fin que con tanto anhelo pretendían, porque siendo de antema
no avisado, trató de ausentarse con el dinero que había usurpado; se buscó 
por cuantas partes imaginaban pudiese estar, porque siendo el primero que 
había defraudado á la Majestad con esta invención de retraer monedas, debía 
ser.castigado con modos muy extraños; pero en vano fuó la diligencia, porque 
no creyéndose en la tierra seguro, pasó el mar, y por discurso de tiemp6, re
maneció en Jerusalén; fingiéndose peregrino, muy favorecido de Dios, dió 
gran golpe á la Sinagoga de griegos y trataron de ordenarle; y en la nueva 
elección que anualmente se hacía de Pontifice, fué por el pueblo aclamado, 
como en aquel tiempo se estilaba, y tomó el nombre de Caifás; tuvo última- · 
mente. un fin desastrado, porque, como á Cristo nuestro Señor, le condenó á; 

muerte: tuvo el premio de su cavilosa vida. Esta histori~ el dicho Gutiérrez, 
Zurita•y Macronio, la trae, y por estar tan acredit·ada la incorporó á esta obra.,, 

\ . 
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valdran tresci'entos ducad,os y años que menos y años que más. (1)= 
Les casas y edificios de esta ciudad son de cal y canto porque hay 
muy buen aparejo de piedra que todo se halla aquí muy bueno para 
hacerlas; se pueden hacer de tapia con costra de cal y arena que son 
muy durables, están cubiertos con tejas á ilera 6 caballón; la made
ra para ellas la hay en este téqnino, alguna la traen de la sierra de 
Cuenca ó de Alcaráz, porque es mejor madera y no tan buena como 
la de esta. tierra: las torres que hay en la cerca de esta ciudad· son 
hechas de tapias de cuesco de cal, y muy durables y fuertes: las ca
sas no son muy altas por ser la tiera y sitio de esta ciudad alta y 
airosa.=Los edificiQs señalados que en esta ciudad hay son los que 
arriba tengo dichos; en la entrada de esta ciudad hay una piedra es

crita en arábigo que por ser tan an~igua está la letra muy gastada, y 

no se ha podido leer; hay en esta: ciudad un sitio de Baños artificia-

( 1) El autor de lás 1Jisertacio7tes acerca de la antígua ((Bastitania y Con
testania del Reino de Murcfa», doctor Lozano, cítanos también este remoto 
castellar, en la 2.ª, § II,: pág. 25, diciend.o que «la cima del monte donde yace 
Chinchilla, ostenta: otra torre de piedra labrada y unida con betum de cal. 
Su altura como cu·arenta váras, y con seis ángulos. Dentro dos aposentos 
espaciosos. Su cerca es barbac&.na con muchos torreones de cal y canto. El 
foso tiene veinte varas de profundidad, y de latitud otras tantas. Además 
dos puentes levadizos, y en lo interior del castillo su cisterna:::::No conside
ro-añade- el todo de este alcazar con la prerrog~tiva de romano; pero tam
poco dudaré que {l. lo menos los cimientos y algún otro llenzo de pared sea 
fábrica de aquella sabia nación.» · 

Xerif-&.1-Edrisí decía, según el seño!' Amador de los Rios, aludiendo á dicho 
castillo al describir la ciudad que nos ocupa, lo siguiente: 

J.rfedina Chinchilla es población de rJwndot· mediano, defendida 1m· una /01·
taleza icoccesille y extendida. Y en otro pasaje añadía: 11iene k1te1·tos y a1·bole
das, y sobre ella se alza un ke1·'1noso c:astillo; fabricase en, ella tapices de lana,, cuya 
obm .no sab1:ía e}ecuta1·se en otros sitios, á¡causa de la co'?'tbinación de las aguas 11 
del ambiente, 11 $US muje1·es so7t ke'rmosas, altas y p1"ttdentes (F.d. de Dozy y de 
Goeje, pág. 195 del texto árabe; 237 de la traducción francesa). De tales tapi
ces hizo mención en el siglo XIV, segun el mismo señor AmadOL·, lbu-Said, 
y la reprodujo M-Maccari. , 

Una Memoria de 69 páginas, no exenta de errores y anacronismos, que ver
sa acerea de la antigüedad de Chfachilla, compuesta sin método didáctico 
por don Pedro Cebrian Martínez de Salas, hijo de aquella Ciudad, y publicada 
en 1884: en forma de folletín por un periódico de esta Capital ocúpa- . 
se asímismo de la indicada fortaleza, sosteniendo que fue romano ~u ori-:. 
gen, y que á la irrupción de los godos no se ha1laban al parecer terminadas 
las obras por ((cuanto el rey Sisebuto dispuso su concl,usión», dando el ape -
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les, hechos de bóveda, e~tán hoy bien y en pié: (1) muestra esta ciu
dad ser muy antiquísima, así por sus edificios de casas y arcos mo
riscos que hay en ella, pozos y cisternas son infinitos, así los que se 
parecen como los que están cubiertos por estar mas de la mitad del 
cercado despoblado. Aquí hay una Iglesia de Santa Catalina que 
dicen fué mezquita de moros; hay en ella una torre hecha y la
brada á la morisca, que bien parece haber sido aquella la mezquita, 
está encima de un cenajo dentro de la ciudad, donde está ahora un 
monasterio de monjas de la orden de Santo Domingo: los chinchi
llanos tuvieron, por ser cabeza de este reducido Marquesado al tiem
po que quisieron levantarse por la corona real, muy grandes sedi
ciones entre ellos, porque había algunos de la opinión del marqués, 
que impedía ellevantamiento, que dieron aviso al dicho marqués de 
Villena, y él vino y prendio á muchos de ellos que se quisieron le-

(1) En unos apuntes del señor Cebriau, recogidos en 1875 con destino a 
Diccionario que proyectaron los señores Moya y La Cuadra, se dice que «en la 
calle de la Obra Pía hay unos locales en piso bajo, que denotan haber sido ba
ños árabes: son tres habitaciones, las dos paralelas en dirección de Saliente á 
Ponlente y la tercera transversal de Mediodía á Norte, formando cabecera con 
las otras dos; todas tres embobedadas y con comunicación entre sí por medio 
de puertas, con un estercado de cal tan firme que parece de piedra, y en la bó
beda unas claraboyas formando estrellas de sus puntas, de poco diámetro por 
arriba y mucho por abajo, para que penetrara la luz perpendicularmente, 
pues que no se ven señales de que hubiera ventanas; y en el suelo se han des
cubierto las pilas, abiertas en la misma piedra, con sus gradas para bajará 
ellas.-En las ordenanzas municipales del siglo XVI se citan los baños de 
Carraza, converbidos en red para la venta del pan. Este edificio es horno de 
cocer pan y se viene llamando Ho1·no de los Baños.I) «En ~l egido de la pobla
ción-leemos más adelante-existen los baños del abundante pilar salobre, de 
cuya bondad por sus aguas escribí~ á fines del siglo XVIII una Memoria el 
doctor don Antonio Capdevila, y en 1860 el tambien doctor don Carlos Auban." 

llido Castillo á los que las llevaron á cabo. Nada debió la misma, en cuanto á 
reparacione~ ó mejoras, á la dominación árabe, según el mismo autor (no 
asegura otro tanto el canónigo Lozano), y únicamentE? don Juan Pacheco, 
marqués de Villena, la restauró á mediados del siglo XV, formándola de mo
do que, por su lado N., por donde «podiaser bütida muy de cerca», «presen
tara un ángulo casi agudo para que los proyectiles que se le tiraran resbala
sen á derecha é izquierda, sin tocar al cuerpo de la torre, que quedaba res
guardada por otro cuerpo de sillería que formaba ese ángulo y cubría á la 
vez los costados derecho é izquierdo de aquella». Mandó además el marqués 
que se hiciese de mampostería lo que eran tapias, y ((como signo de su seño'-

39 
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vantarpor el~ey; fueron los Sorianos y Pedro Gascón el, mayor, y 

Alonso de la Mota, y los tuvo en hierros muy aprisionados, y estos 
tuvieron orden de soltarse de la prisión, y fueron al Rey dpn Fer
nando el Católico, de gloriosa memoria, algunos de ellos y dieron 
raz6n de lo que pasaba, y el primero que vin~ ·y alzo bandera por el 
Rey en esta ciudad fué un Alonso de Ja Mota, á quien el Rey hizo 
merced de doce mil maravedises de juro por el servicio que le hizo. 
Fueron los bandos tan grandes que se destruían unos á otros y se 
robaban la,s haciendas y ganados, y cada día se alanceaban en la 
plaza ~obre ellos, hasta que vinieron á sojuzgar los de la parte del 
Rey á los marquesinas, que así se decían ; Y. luego la fortaleza se al
zó y quedó. por el marqués, y ios de la ciudad que estaban por el 
Rey la cercaron y tuvieron cercada seis meses; fué capitan de esta 
gente Miguel Soriano, tesorero ·de Murcia y ~artagena. Mando el 
Rey don Fernando pagar las despensas y gastos que en este cerco 
se hicieron dealcalabas de esta ciudad .al dicho Miguel Soriano: hay 
cartas y merced ele ello en el Ayuntamiento de esta ciuda'd: (1) ha 

(1) Según la citada JJJemm·ia de la Ca'sa de Haro, que contiene algunos lige
ros aditamentos y rectificaciones á determinados capítulos de la Relación, del 
tiempo de Felipe II, al que . trata de las dos torres sobre que descansaban res
pectivamente el edificio del Ayuntamiento y el de la Cárcel Real, como puede 
verse en la página 280, «no hay que añadir más-dice-que está la torre donde 
estaba la Sala del Ayunta'miento, demoliQ.a y hecha nueva Sala, aunque al 
presente se halla sin ·concluir; no existe la torre de la Cárcel, ni barbitcana; se 
quitó la puerta de planchas de hierro, y quedaron exfstentes arcos de piedra 
labrada, sin torreóm. El edificio _de las Casa·s Coll'sistoriales, adosado sobre el 

río» dispuso <e poner en los fortines, esculpido en piedra, el escudo y armas 
de Pacheco, segun y Cómo se-vé todavía». 

Fortaleza fué este: soberbio castellar dé ·que nos ·estamos ocupando que 
dió honra y fama 'imperece&.~ra ante la Historia y la: Arqueología á la Ciudad 
de Chinchilla, pues sus vestigios son hoy admirados todavía como esqueleto 
de un gigante, y antes de cortar esta nota, no hemos, de privar al lector del 
solaz que con su acostumbrada maestría y competencia proporciona siempre 
en sus escritos el peritisimo arqueólogo don Rodrigo Amador de los Rios. 
Dice, pues, este señor con referencia al castillo de Chinchilla, en su amena 
obra sobre Murcia y Albacete (ESPAÑA-Sus Monume1ttos y At·tes-Su Naturale
za ó Histo'J'ia), lo que sigue: 

«Construcción utilizada en todos los tiempos, el castillo de la antígua Sál
tigi no se ofrece en el estado lamentable y ruinoso que los demás hasta aquí 
reconocidos: y aunque ostensfolemente no conserva nada de aquellas edades 
primeras ni de las que sucedieron, proclama corresponder sin duda á la XV: 
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habido y hay en esta ciudad hombres de nobles fuerzas y dichos 
muy graciosos en decir; no se ponen aquí sus fechas y dichos por 
escusar proligidad.=De esta ciudad han salido y fué natural de ella 
Frai Domihgo de Arenillas, Arzobispo de las Charcas, en Indias, 
en tiempo de Su Magestad el Rey don Felipe, nuestro Señor: hizo 
el arte de la lengua indiana, el cual presentó á Su Magestad; enten
dió y habló todas las lenguas de los indios que parece cosa mila
grosa, predicóles en su lengua materna muchos años, y convirtió 
mucho número de indios á la Santa fé Católica, como es notorio en 
todo el/ Reino. Salió asimismo de esta ciudad Fray Martín Cano, 
teólogo; leyó á Santo Tomás más de diez años; todas las veces que 
tenía conclusiones, no se ponía á defender una materia ni ciertas pro
posiciones, sino á todo Santo Tomás; era de grandísima memoria y 
habilidad, murió antes de los cuarenta años de edad. Salió de esta 
ciudad el licenciado Chinchilla, que fue uno de los del Consejo del 
Rey don Fernando, hombre de grande ingenio y letras, á quien los 
Reyes Católicos encomendaron la provincia de Galicia, que estaba 

Arco de la Villa, es notable por mas de un concepto. La fachada occidental, 
de soberbios sillares, muéstrase «coronada-dice Amador de los Ríos--por gi
gantesco y extravagante frontón de extraño aspecto, que pone de manifiesto 
los extravios del pseudo clasicismo, aún en lQs días del egregio Carlos III, cu
yo busto en alto relieve figura allí dentro de un medallón, al centro <lel fron
tón referido, con las armas-reales, y á los lados las de la villa;» ya descritas en 
la página 267. 

La fachada lateral del Norte de las citadas Casas, en la calle de la Cm·1·edera~ 
es tambien de sillería y de la época del Renacimiento, según re,·ela su aspec
to y la m_isma leyenda inscrita en el friso de la portada, que dice: REINi\.NDO 
EL REI DON PHILIPO U DE ESTE NOMBRE. Una lápida conmemorativa de la 
restauración en 1882 del edificio que nos ocupa, sirve como base al escudo que 
allí seostentade fa.Casa de Austria, cctlanqueado por dos vichas y otras tan
tas femeniles figuras-dice Amador-que fingen soportar la ornacina, en cuya 

centuria, á pesar de las obras y de los reparos posteriores. Aprovechando la 
configuración y los accidentes del cerro, resulta el castillo formado de dos 
principales recintos: el inferior, en mucha parte destruido y con el cual en
lazaban las murallas de la villa, avanza sobre las quebradas con muros al 
parecer de mampuesto y de fábrica, ya despojados de almenas; mientras el 
superior, emplazado en la calva y enhiesta cúspide, es de grandes dimensio
nes Y semeja conservarse al interior en buen estado. Socabado artificialmen
te el foso por el cual aparece circuido, ofrece sus muros en escarpa entre
cortad?s por redor.dos cubos ó torreones, en cuyo frente destac~ el blasón 

) 
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alborotada y había ciertas sediciones en ella, y fue allá y pacificó la 
tierra y la aquietó, castigó á los culpables é hizo estatutos. Juan de 
Barrionuevo, vecino de esta ciudad, hijo-dalgo, fué capitan y coro-

. nel de la gente del Marquesado. Salió de esta ciudad en tiempo del 
emperador Carlos quinto, á quien sirvió hasta que murió el capi
tan Jaén, capitán que fue de infantería y después de caballería, 
hombre de singulár ánimo é ingenio; decía este capitán que jamás á 
los hombres les habían de hacer peso las armas; preguntándole el 
Empuador cuyo hijo era, respondi6 que de sus obras; un día ha
biéndole desbaratado el enemigo á él y á los demás, yendo huyendo, 
llegó á un lugar que le pa·reció cómodo para ponerse en celada y 
tornar á acometer al que llevaba de huida; animando á los suyos 
como mejor podía, les rogaba que en aquel paso se pusiesen y 

.aguardasen: ellos rehusaban de quedar allí, y co~o él los importu
nase que quedasen, dijo uno: «Señor, ya que quedemos, si mal nos 
saliese, nosotros moriremos ·y 'vos os salvareis pues teneis tambien 
caballo con que· poderos salvar,)> y visto esto se apeó y cortó las 

frente, de hechura de concha. asoma el busto de un hombre barbado». No pue
de por menos, con tales trazas, que resultar agradable la portada, compuesta 
además de columnas pareadas y extriadas; siendo asimismo dignas de notarse 
las dos ventanas laterales, con sus respectivas inscripciones, aunque mutila
das, que dicen en carácteres latinos lo sigu.ente: REI CHINCHILLA. MANDÓ 

11 HAZER ESTA OBRA, en la del lado izquierdo; y en la del derecho: SIENDO 
SV CORREGIDOR DON GE[! RONIMO DE GVZMAN . . 

Digno tambien de citarse es e~ edificio de la antigua Cárcel Real, después 
de partido, y hoy Correccional, situado casi enfrente de la fachada descrita. 
Construído asímismo de piedra sillería, aunque decae su valor arqueológico 
comparándolo con el de las Casas Consistoriales, es de advertir en él el escu
do real que ostenta sobre un águila y por bajo una lápida del tiempo de Felipe 
IV, perteneciendo otra situada más adelante al de Felipe III. Lleva esta la ·fe
cha de 1605, y la primera consta de cuatro líneas en que éxpresa, aludiendo á 
alguna obra no mencionada: REGNANTE PHILIPO III. SIENDO CORREGI
DOR IJ DON ALONSO DE NAVARRA .... CARCAMO CAVA 11 LLERO DEL A VI
TO DE CALATRA. VA HIJO DEL MAR JI QVES DE CORTES ANNO DE 1637. 

señorial; dando el rostro á la parte más culminante y cortada del cerro que 
se derriba desde allí á la planicie con varios salientes inferiores, donde exis
ten las obras de defensa ant~s mencionadas,-muéstrase la entrada, resguar
dada modernamente por aspillerados murallones de. ladrillo con sus garitas 
correspondientes, habiendo sido reemplazado el antiguo puente sobre el foso, 
que es profundo, por otro de no muy segura tablazón, que es el que sirve. 
Flanqueada por dos de aquellos cubos redondos condecorados por el mismo. 
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piernas al caballo y dijo: «nunca Dios quiera que yo en tiempo de 
tanta necesidad deje á mis amigos, » y aguardaron y con su valero
so amigo ocometieron de tal manera que tuvieron v~ctoria, desba
ratando á los contrarios: está enterrado este buen capitán en Ale
jandría de la Palma, donde murió sirviendo á Su Majestad; ha
ba bido y hay hombres de singulares ánimos· y fuerzas en esta ciu
dad. Tambien fue de esta ciudad ·Frai Andrés Valenzuela, teólogo, 
que fué uno de los señalados para corregir las obras que dejó San 
Vicente Ferrer. Además de las personas señaladas que están di
chas en este capítulo, hubo asimismo en esta ciudad un letrado en 
tiempo de los Reyes católicos que se llamó el Licenciado Juan 
Sanchez de Belmonte,. natural de esta ciudad, que 

1

fué oidor del 
Consejo de los Reyes católicos, pe.rsona de mucha autoridad y 

ciencia, al que los dichos Reyes católicos por ser la persona que 
era, además de haberle hecho de su Consejo le · encomendaron el 
oficio de Diputado Provincial y hermandad del Reino de Murcia y 

blason que los restantes,-la entrada referida ha perdido todo su carácter y no 
excita ya interés alguno, como no habrá de excitarlo seguramente el interior 
de la fortaleza.1> 

.De algunas üe ~as vicisitudes históricas .de que la misma fué teatro, ya 
tendremos ocasión de tratar mas adelante. Ahora, concretándonos en la pre
sente nota, como en l~s demás, á dar cierta ·amplitud y puntualizar determi
nadas citas y pasages de la Relación dada á Felipe II, por el órden con que 
ella los expone, solo añadiL'emG>s aquí que durante la guerra de la Indepen
c.ia, en 1810, se hicieron reparaciones en el castillo, bajo la dirección del 
Teniente Coronel de Ingenieros don Juan Antonio Cearra, quien destruyó las 
«almenas de la muralla de su recinto dejándola á barbeta,)) según el ya, citado 
señor flebrian, é hizo en cambio <(Construir una reducida capilla en la parte 
de Saliente», bajo la advocación de Nuestra Señora del Cármen. Poste1·ior
mente, en 1822, cuando la primera guerra civil, el oficial del mismo cuerpo de 
Ingenieros señor Herrera, dirigió unas obras de recomposición en parte de lo 
destruido por los franceses, abrió tronera para cañ(ln, en dirección N., «levantó 
un edificio-cuartel y otros para almacenes, cocina y horno de pan cocer» y 
con.virtió en almacén de pólvora un algibe que el castillo tenía en el cimiento 
de la torre construida por Pacheco en 1476. Por último, habiéndose estima
do oportuno por el Gobierno, en 1836, con motivo del alzamiento carUsta, 
un exámen del fuerte de que tratamos~ C1para ponerle en estado de defensa» , 
s_egun dice el señor Cebrian, el Capitan general de Valencia encomendó en 
dicho año al Comandante de Ingenieros don Tomás Enguidanos y al Teniente 
don Francisco Sauchez un reconocimiento y proyecto de obras, emprendién
dose estas bajo la dirección del último, quien las llevó á cabo, y se artilló el 
castillo. 

1 • 
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Obispado de C~rtagena, como consta y aparece por el título y mer
ced que de ello le hicieron los dichos Reyes católicos en la ciudad 
de Valencia á 28 días de Diciembre del año del Señor de 1482 
años; este por ser de la calidad y autoridad ya dicha, cuando los 
Reyes católicos vinieron á ~sta ciudad, fue encargado de ordenar el 
recibimiento y razonamiet\to que se había de hacer á los Reyes Ca
tólicos, y asilo hizo con tanta libertad; y también que por memo
ria está hoy sentado en lo~ libros del Ayuntamiento de esta ciudad; 
de este descienden por línea masculina y femenina muchos prin
cipales de esta ciudad y de la villa de Albacete, como.son en esta 
ciudad los Motas, Pablo Carrasco hijo de Juan Belmonte, y en la 
villa de Albacete los Carrascos, que hoy vjven, que son sus biznietos 

·por vía de muger: está enterrado en el monasterio de Santo Domin
go de esta ciudad en la capilla mayor de ella. 

nHabrá en esta ciudad hasta quinientas casas; ha sido antes de 
ahora muy poblada, que tenía en tiempos de su prosperidad, segun 
se muestra por lo arruinado y caido, más de mil y quinientos ve-

. cinos, y aunque dijera más diría verdad; háse despoblado por ser 
la tierra .Y sitio ásperv y trabajosa, falta de agua, y· con la quietud 
vanse á lo llano á vivir las gentes, y asi gran cantidad de vecinos 
se han ido á vivir á Albacete y á otros .lugares comarcanos por ser 
la tierra llana y por haber dado Su Majestad nueva ampliación de 
jurisdicción á Albacete, y por las persecucionas de Jueces se 
han ido á vivir al Reino de Valencia y á otras partes y no han q_ue
dado en ella sino gentes muy pobres que son cazadores, carbone
ros y hombres que andan á soldada y de cuatro partes tres son, d~ 
la gente ya dicha, y la otra l~bradores. 

»Todos los vecinos de esta ciudad son d~ la manera ya dicha; 
hay muy pocos mercaderes.==Hay en esta ciudad ocho casas de hi
jos-dalgos que tienen sucesores por via de varón: Antonio de Haro, 
que dicen desciende de los de don Diego López de Haro, tiene eje
cutoria; hay otra de los Córdobas, tiene ejecutoria; hay otra de 
los de Sa~vedra, tiene ejecutoria; hay otra de los Tordesillas; hay 
otra ele los Carrascos, tiene ejecutoria; hay otra de los Hurtados, no 
tiene ejecutoria, pero guárdansele las exenciones que á los hijos
Jalgos se les suele guardar. El alcaide de esta ciudad es un caba
llero del linaje de los Guzmanes, por línea recta; y otras tres casas 
de hijos-dalgos que no han tenido sucesor por via de varón, que 
son los descendientes de Francisco Ruiz de Almarcha, y los des-
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cendientcs de Juan Montesinos del Cubo: y los descendientes de 
Miguel Granero, ·todos hijos-dalgos de Solar co_nocido: de Francis
co Ruiz hay un hijo varón, clérigo de Baza, dícese don Alonso 
Ruiz: hay asimismo en esta ciudad la generación de los Requenas 
que son muy antiguos é·hicieron muchos servicios á los Reyes 
pasados, de gloriosa memoria; les hicieron merced de hacerlos hi
dalgos como consta por sus privilegios; y uno de ellos de quien los 
que hoy viven descienden, que se dijo Alonso Fernández de Re
quena por su nombre por una cédula firmada del Rey don Alonso 
el onceno. Alfonso Yañez Fajar~o, adelantado y capitán mayor 
del Reino de Murcia, le armó caballero al dicho Alfonso Fernán
dez de R,equena. en la villa de Mula, como todo parece por escritu
ras antiguas y testimonios y cédulas y privilegios que sus descen
dientes tienen y habemos visto; al cual por ser tal persona y de tanta 
confianza, el dicho Rey don Alfonso le encomendó por una su c~
dula, que habemos visto, que fuere al castillo de Teresa, frontera de 
moros, y lo viese y visitase y mirase lo que te"nia necesidad para 

, su defensa y reparo, y así lo hizo y advirtió á su alteza de lo nece
sario y así por su órden é industria se reparó y sustentó la dicha 
fuerza y se defendió y quedó por dicho Rey; tienen por armas 
los de dicho linaje, un escudo con seis castillos que están al tra
vés en el escudo y unas bandas y alas, y en los otros dos cuadros 
hay dos cruces en cada uno á manera de las cruces de los comen
dadores de Alcántara; tienen en esta ciudad una casa de Mayoraz
go muy antigua, con una .torre y con unas bombardas antiguas, y 
muchos parece que tienen su entierro en el monasterio de Santo 
Domingo de esta ciudad con una tumba sobre su sepultura en la 
capilla mayor de ella.==Los Mayorazgos que en esta ciudad hay, 
ya están dichos, las armas y escudos de Haros, Córdobas, Guz- · 
manes, Barnuevos (de Soria), Saavedra no tengo para que ponerlo 
aquí por ser tan notorios: los Martinez que tienen el Mayorcrngo, tie
nen un escudo y en éI una espada, cinco monedas y un roble y una 
flor de lis; dicen son apellidos -franceses.==Hay en esta ciudad 
muchos apellidos y casas y solares muy antiguos, sin los hi
jos-dalgos que habemos dicho, que son la casa de los de don 
Martín de la Casa, y Terueles, hijos-dalgos que se allanaron en los 
oficios, que no les dejaban entrar á los hijos-dalgos; hay la ca 
sa de los de Nuñez, hay el linaje de los Requenas, hay el li
naje de los Ramirez y Arnedos, hay el linaje de los Motas , hay el 
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linaje de los Belmontes, hay el linaje de los Sorianos, hay el lina
je de los de Rubio, hay el linaj·e de los Marcos, hay el linaje de los 
Perales, hay el linaje de los Cant0s, Cotillas y Moretes, el linaje 
de los Encinas, hay el linaje de los Castillos y Chinchillas, hay el 
linaje de los Alarcones, Ca_stros y To barras, antiguos en esta ciu
dad. 

))La gente y trato de esta ciudad ya está arriba dicho, porque to-
dos son labrad~res y ganaderos pocos; los más no son muy ricos, 
y los pobres son muy pobres por ser tierra de pocas gqmjerias 
y n.o pasajera. En esta ciudad se inventó el hacer las alfombras 
en España, porque á esta ciudad vinieron á aprender las comarca
nas, donde ahora se hacen y lo tienen por granjería, y lo es cierto; 
hácense en · esta ciudad de más de . doscientos años á esta parte las 
calzas de puntos que ahora se hacen para los hombres; se hacían pa
ra las mugeres porque en esta tierra jamás calzaron las mugeres 
calzas coloradas, ni de paño, ni botines de cuero altos, sino son 
calzas de puntos; hácense en esta ciudad las mejores bolsas de punto 
que se hacen en España y demás ricas labores. En esta ciudad se 
hace mucha y muy buena obra de barro, espe~ialmente ollas, que 
son de la.s .mejores que se hacen en España y crisoles para fundir 
metal; excelént ísimos cántaros y lo <lemas que se hace de barro, 
y se hace aquí bue no todo; el barro es bermejo, hay blanco, pero 
no es tal. . 

»La justicia de esta ciudad la Seglar, pone el Rey don Felipe 
nuestro Señor, á quien Dios nuestro Señor guarde y dé mucha vi
da y salud para que nos gobierne y tenga en paz y quietud muchos 
años; la Eclesiástica pone el obispo de Cartagena, de cuya diócesis es 
esta ciudad; no hay entre ambas justicias contienda ni contro
versia ni pleito alguno, salvo cuando' los Jueces seglares no guardan 
la lib~rtad de la lglesia.==En esta ciudad hay siempre dos Alcal
des ordinarios y un alguacil mayor y dos Alcaldes de la hermandad; 
estos salen por su'erte el dla del señor San Miguel; ninguno) de 
estos tiene más aprovechamiento que sus derechos; sobre ellos hay 
un Alcalde Mayor que pone el Gobernador del Marquesado y le 
dá la ciudad cuareota mil maravedís de partido; ha de estar aquí con
tinuamente el Gobernador del Marquesado; tira de la parte qu~ le 
cabe á Chinchilla de su salario de la gobernación cuarenta mil 
varamedis; cada año e.n esta ciudad hay catorce · Regidores y un al
ferez y un depositario general; tiene cada un año de salario seis-
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cientos maravedís: hay en esta ciudad cuatro escribanos públicos 
por merced que el Rey don Fernando hizo-de esta Escribanía á 
doña Ana de Castilla; cada uno de los dichos Escribanos dá á la 
dicha doña Ana de Castilla mil quini~ntos maravedís ó · á sus here
deros. Son Escribanos de esta, Juan de Belmonte; Fernando Hur
tado; Alonso de Alarcón y Nicolás de Alarcón; hay otra Escriba
nía de las añadidas y é,sta la tiene el dicho Alonso de Alar
cón. 

»Hay dos tenientes de Alguaciles que pone el Alguacil Mayor de 
esta ciudad, y el Alcalde mayor pone otros dos, y algunas veces 
que andan los del Gobernador del Marquesado, por manera que 
vienen á ser más l~s varas que hay algunas veces en esta ciudad que 
los vecinos; de la justicia ~clesiástica, hay un arcipreste; tiene el 
distrito á esta ciudad y sus términos y las Peñas, y al lu'gar de Mon
tealegre· y Al pera; tiene de aprovechamiento lo que gasta con los 
que vienen de la Catedral 6 casa del obispo de Cartagena á esta 
ciudad. 

»Esta ciudad tiene buenos y grandes términos; donde como dicho ' 
tengo arriba, venían y vienen á herbajar los de tierra de Huete; Su 
Majestad se los dió á la villa de Albacete por no se qué relación si
niestra que ellos hicieron; de manera que los ha perdido quien 
los babia ganádo y defendido con su propia sangre, y los tiene · 
quien con falsas relaciones los procuró. 

»Esta ciudad tiene tres dehesas propias, suyas, con grandes mer
cedes y privilegios confirmados de los Reyes de quien esta ciudad 
ha sido; que son donde el Rey don Fernando el doceno de este 
nombre, . que hasta alii había sido de señores de Aragón, que asi 
se titula, Chinchilla montes de Aragón; tiene el portazgo y peaje; es 
de SuMajestad y servicio; tienealcabala, caballeríadesierray borras 
de los ganados pasajeros; tiene además la almotazenia, que todo 
le valdrá mil y quinientos ducados," y· algunos años dos mil-duca
dos, que no tiene para pagar los salarios del Gobernador y Alcalde 
mayor, y para pagar las pensiones de lbs censos que hizo cargar 
Albacete, que paga censo de doce mil ducados, con que sirvió á 
Su Magestad y para gastar en pleitos y defender lo que le queda 
con tan justo titulo y trabajo adquirido, y con tantos privilegios de 
tantos y tan nobles Reyes confirmados. ·· 

»Los privilegios y t11ercedes que esta ciudad tiene son muchos 
40 
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en que se muestra haber ella servido á los Reyes que se los dieron.: 
Chinchilla y sus.vecinos son francos en toda Castilla en todas las 
órdenes, en el puerto de Almansa, de todo diezmo almojarifazgo, 
de todo pedido, de todo peaje, de la moneda forera, salvo en To
ledo y Sevilla; como dicho tengo es franca de todo lo susodicho, y 
para esto tiene tantos privilegios y mercedes y . confirmaciones de 
todos los Reyes que han pasado hasta el que hoy tenemos, que 
pasan de ciento· cincuenta cartas que están en pergamino con sus 
sellos de todos los Señores Reyes que se las dieron y confirmaron . 
. Hánsele guardado estas franque~as en toda Castilla y en el puerto 
de Almansa, porque tiene sentencia por virtud de los privilegiOi 
de los Reyes ante quien se q aerellaron cuando ·no les guardaban 
sus privilegios: tiene sentencia contra Murcia; Hellin, Almansa 
y Jaén, Córdoba, Úbeda, Alcaráz y contra todas las órdenes: están 
estas sentenci.as en el Archivo de esta ciudad : asítnismo, en el puerto 
de Almansa ningun derecho tenían ni obligación á pagar, salvo 
dos maravedises de la cédula que se les daba, de cómo manifes
taban su mercaduria de ninguna cosa en este dicho puerto aunque 
levasen al Reino de Aragon, ni se sacase ·de él; no sé de vianda nada 
más de lo que dicho tengo, salvo de tres años á esta parte que 
Su .Magestad ha sido servido que paguen y sean tributarios los que 
tanto tiempo eran francos en dicho puerto que ha casi trescientos 
-años que están libertados, y esto hizo Su Magestad por un tal pobla
dor de la villa ·de Almansa, que fue arrendador de estos secos puer
cos; los sacó pqr condición y no era justo ni razon que lo que había 
tanto años que se les guardaban que por aquel se nos quitase y se,, 
olvidasen los servicios que esta ciudad ha hecho tantos años á 
los Reyes que tales mercedes les hicieron. 

))La Iglesia mayor de esta ciudad es Parroquial: se titula Santa 
María (1); hay · en ella muchas capillas de particulares: á la mano 

(1) «Volviendo á la plaza-dice el señor Amador de los Rios, en su ya ci
tado libro de Murcia y Albacete-y tomando por el extremo N. O. de ella, 
Chinchilla ostenta la fachada de su iglesia parroquial de Santa Al aría de Sal
'1ado1·, en la confluencia de las calles de San Blas y de la Obra Pia; y con efec
to, lector, que habrá de ser grande tu sorpresa, como lo fué la nuestra, al 
contemplar, aún deformada, pero conservar:do todavía sus bellos lineamien
tos, la portada principal del templo, tapiada en la actualidad y qolorosamente 
mutilada. J,abrada en el ~glo XV, y con arreglo por tanto á las prescripcio
nes de aquel estiló ojival que tantas maravillas dejaba vinculadas en los do-
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del Evangelio está la capilla de los Sorianos, (1) su invocación 
de la Magdalena; fundóla don Gil Sánchez Soriano, Tesorero 
de Cartagena; valen los anejos de las capellanías, mas de quin
ce mil ducados y hay seis misas cada semana en esta capilla; 
á la parte de la Epístola, está la capilla de los Có.rdobas, la 
fundó Ana Hernández de Mondragón, mujer que fué de Pedro Her
nandez de Córdoba; dícense en esta capilla cinco misas cada se
mana: tras de esta hay otras dos capillas, trás de los Sorianos es
tán los Barrionuevos, tras de los, Córdobas están los de los Nu
ñez; son capillas principales, estando dotadas de muchas misas ca
da una; hay otras muchas capillas y altares que sería proligidad 
tratar de ellas. 

»Esta ciudad de Chinchilla es Arciprestazgo como tengo dicho: 
en esta Ig·lesia hay seis Beneficiados y ·hay siete beneficios; el uno 
beneficio 6 á rod.ando por duda, uno de los Beneficiados, de mane
ra que de seis en seis años lo tiene cada uno de los Beneficiados el 
beneficio doblado; son los beneficios simples servideros, y así no 
hay Beneficiado natural que aquel año que se lo lleva doblado le 
vale al Beneficiado seis cientos ducados; hay unos prestamos que 
tiran la parte de tres beneficios, estando como tres beneficios : 
valen ochocientos ducados . . 

,· 

(1) Madóz, en su ~ié;~ · (~.V.JI, p~ginas 328y 320) dice: «A los dos costados 
de dicha. capilla. tma:yor), estári .. \en el,derecho la de San Gil de patronato de los 
Sorianos (con su ~erJ~ de hie~,rpf y el altar de San Miguel, de la familia de los 
Barnuevos, y en el i~9,uI,erdc:i", :1a cie _)es~ Nazareno, propia de los Fernández 
de Córdoba, tambien cerrada; ár sú·continuación los altares de la Candelaria y 
San José, que antes fneron Ui.ut:-eapÜla de los de Núñez, y alli se halla sepul-

. tado don Pedro Núñez de Lojas que murió en 1463: fuera del cuerpo principal 
de la. iglesia .... se encuentra el altar del Santísimo y el de Sau Antonio de 
Padua: otra de las cosas notables de este edificio es la sacristía mayor por el 
primoroso atesonado de madera que forma su techo; y no menos admirables á 
la par que útiles, son los algibleo de los claustros, que una vez llenos pueden 
abastecer de aguas á la ciudad por muchos meses.» 

minios castellanos, y del cual restan bien escasos monumentos en el antíguo 
Reino de Murcia, á que perteneció la romana Sáltigi,-en el timpano del gran
de y conopial conjunto de arcos concéntricos que dibujan sus desvanecidos 

· contornos gallardamente, destaca al centro sobre ancho y rectangular ma
dero el Crucificado'- á cuyos lados y sobre resaltado friso de revueltas cardi
nas, campean como opuestos alli dos altos relieves, con el grupo de 1as Mn
rasa y la imagen de la Dolorosa el de la derecha, y otro grupo informe, con 
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))En la Iglesia· de esta ciudad, hay dos reliquias señaladas; hay 
un pedazo de la cabeza de San Martín obispo, y un hueso del dedo 
de San Cristobal ~ártir: en el monasterio de Santo Domingo, ex
tramuros de esta ciudad, hay un hueso de la canilla del brazo de 
San Sebastián, y un pedazo de la cabeza de San Julián, papa y 

mártir; trajo todas estas reliquias de Roma el reverendísimo Frai 
Domingo de Arenillas, arzobispo de las Charcas. Hay en el térmi
no de esta Ciudad y alrededor de ella y dentro las ermit~s siguien
tes: 

J> San Salvador, que fue principal Iglesia de esta ciudad en otro 
tiempo: la hermita de San Blás, (1) obispo y martir: la hermita de 
Santa Ana; monasterio de monjas de Santo D9mingo: la hermita de 
Santa Catalina: la hermita de San Julián; en ella se halla el Hospi-

. tal: fuera de la ciudad está la hermita de la Purísima Concepción de 
Nuestra Señorala Virgen Maria, donde en nuestros tiempos se han 
hecho por la misericordia de pios nuestro Señor y los ruegos de su 
gloriosa Madre, muchos y señalados milagros, por que hemos visto 
los sordos oir, los ·ciegos ver, los cojos andar, los mudos hablar, los 
muertos resucitados, y de muchas enfermedades hemos visto á 
muchos ir buenos y sanos: hay otra hermita de SanSebasti.án; hay 
otra hermita de. San Roque, que estas dos se hicieron por devoción 
de la peste el año de siete, y desp~és nunca se ha visto morir de 
pestilencia en esta ciudad: hay otra hermita de la Santís.ima Cruz: 
hay otra hermita del bienaventurado San Cristobal: á. dos leguas de · 
esta ciudad, á la vía de Ponient¡, háy una hermita que se dice de 

(1) En el año 1676 existía ya, según testimonio de un excritor local, la er
mita de San Bias, que desapareció durante la guerra de la Independencia, 
con motivo del asedio puesto al castillo (N. del A. de la Cn~NICA). 

· las cabezas de las figuras fracturadas, á la izquierda. RecorridoB los arcos 
concéntricos de la portada por cardinas y trepados, y proclamando los exor
nos que ennoblecen ei tímpano haber sustituido en tal parage sin duda la de
coración primitiva,-ábrense en pos dos arcos campaneles, separados por su 
correspondiente parteluz, en el cual resalta de gran tamaño la efigie de la 
Madre de Dios con el niño, escultura bastante adocenada de mala ejecución, 
mientras á la una y á la otra parte en el grande arco, se hallan las imágenes 
de San Pedro y de San Pat)lo, como fué práctica constante en este linaje de 

.. construcciones religiosas. Penetrando en el templo por la puerta inmediata 
moderna y sin carácter-continúa-no dejará de producir extrañeza después 
de todo, lector, la extructura del mismo: espnc.ioso y de tres naves, parece 
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San Peslro de Matilla (1), donde de diez años á esta parte ha hecho 
nuestro Señor infinitos milagros por ruegos del bienav~nturado 

San Pedro; hay un libro de testimonios de ellos con testigos fide
dignos; manó upa lámpara aceite tres años ; y por la misma vía ti
rando hácia el Poniente de esta ciudad, dos leguas más adelante 
de la hermita de San Pedro, está la hermita de la bienaventurada 
Santa Ana de la Argamasilla; dícese así porque se halló en el cam
po en un cimiento de argamasas en. un hueco que tenia dicho ci
miento una imagen de dos pal~os y medio de alta, de alabastro, 
muy bien hecha, que era la imagen de Santa Ana; hízosela allí una 
casa porque se la llevaron á muchos lugares de la comarca el día de 
la bienaventurada Santa: ha hecho nuestro Señor en aquella casa 
muchos milagros en todos aquellos que se han encomendado en los 
ruegos de la gloriosa Santa. . 

»Guárdanse en esta ci~dad, la fiesta de los bienaventurados San
tos Gregario Nancianceno y San Gregario Papa; son abogados 
de esta ciudad por la langosta, porque por sus ruegos ha sido mu
chas veces librada de ella: el día de San Juan de Mayo se guarda y 
se dá caridad en esta ciudad dos bueyes, por devoción que esta ciu
dad tiene al bienaventurado Santo, que por sus ruegos se han libra
do los frutos de su término del · granizo y piedra que en esta tierra 
suele acudir mucho, y se ha visto por experiencia que los años que 
se ha dejado de dar esta carida9, el propio día, ha apedreado mu
cho: guárdase la fiesta del bienaventurado San Agustín; en este 
día no se podía comprar ni vender ninguna cosa en esta ciudad, y 

(1) En ·e1 siglo XVI fué restaurado este santuario, del que periódicamente , 
en Mayo y en Septiembre, se sacaban y ent1·atan las imágenes de su titular 
y de Nuestra Señora María Santísiwa de las Nieves, que eran siempre inse
parables, si bien en las collstituciones formadas en 1656 se nombrabá antes á· · 
San Pedro que á la Vírgen de las Nieves, que es tenida por Patrona úniea de la 
Ciudad, sin que sobre este último exista otra cosa que un acta del Ayunta
miento, de fecha 8 de julio de 1776, en que se acredita haberse dado cuenta á 
la Corporación de una solicitud de. v1;1.rios vecinos pidiendo aquella declara
ción. (N. del A. de la CRÓNICA.) 

corresponder con marcada indeterminación á esa época indecisa en la cual 
la arquitectura se preparaba para la triste transición del Renacimiento á los 
estilos degenerados que le suceden; hállase bien co~servado, Y acusando su 
reconstrucción en el siglo XVII, de los tres púlpitos con que cuenta, conserva 
en el primero del lado de la epístola, huellas de la transición ojival un tanto 
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el día de San Bernardo se hace una procesión y se bendicen los 
campos: por los ruegos de este bienaventurado Santo son libradas 
las viñas del granizo: están juradas las fiestas de guardar de San 
Sebastián y San Roque por la pestilencia: guárdase la fiesta de los 
bienaventurados mártires Abdón y Senén, porque en este día tu
vierón los de Almansa y Chinchilla un 'vencimiento e.n la villa de 
Almansa contra los· Aragoneses, que vinieron veinte por cada uno 
de Al~ansa y Chinchilla; guardábase esta fiésta con mucha devo
ción en Al~ansa yesta c'iudad. 

»Hay en esta ciudad· dos monasterios de la orden de Santo Do
mingo: el uno de frailes y el otro de monjas; el de las ~onjas lo 
fundaron tinas mujeres honradas . de los de la Mota, naturales de 
esta ciudad; una madre y dos hijas, dieron sus casas para convento 
y pusieron sus haciendas en las dichas. casas; háse aume.ntado, pues 
hay veinte ·y cinco monjás la mayor parte de ellas de ciudadanos 
de esta ciudad; ;el convento es muy honesto y de mujeres muy re
cogidas y honradas, tiene este convento muy poca renta; que no 
llega á veinte mil maradevís aun-que se fundó hace ochenta años; 
ti túlase el monasterio y convento de Santa Ana.==El convén to de 
Santó Domingo, es de frailes; el más antiguo porque es la cuarta 

que cerrando el presbiterio, se extiende hermosa reja, donde se hallan inser
tos los otros dos púlpitos .. y en la cual resplandecen las tradiciones ojivales 

· en la flameada crestería· dorada, en el arco trebolado de la puerta~ y en las 
inscripciones caladas y cubiertas de oro, qu.e decoran algunos de 10$1 frisos 
de la misma, conteniendo en recortados caracteres monacalas alabanzas á la 
Virgen. En el friso de la parte interior de los batientes de la puerta, cua1 
acontece ~on la de la reja del presbiterio en la catedral de M.urcia, obra del 

. mismo artífice, se lée el nombre del maest~o rejero que labró aquella, decla
rando en igual linage de escritura: bive1·os mefecit- IJ -año ile mil ile e ·iii. 
Situado á los piés del templo, en · 10 que fue portada primitiva, hállase el 
coro, cerrado también por su correspondiente reja (obra del siglo XVII) y 
provisto de su 9portuna sille-ría,' que si bien no es de gran mérito no desentona; 

· al medio de aquel recinto se levanta el facistol, ochavado, con dos órdenes de 
imágenes esculpidas en cada ochava, y de tan.a regular y aceptable, el cual 
parece ser fruto del primer tercio del siglo XVI, al que pertenece asímismo 
el suntuoso retablo de la Capilla mayor, aunuue afeado por el tabernáculo 
moderno y de mal gusto que le encubre, como pertenece en su totalidad á 
esta capilla, flanqueada por sendas ornacinas de frontón triangu)ar, y 
en cuyos zócalos destacan graciosamente movidas y bien ejecutadas 
varias vicbas, no con el mejor acuerdo cubiertas actualmente de pin
tura · para fingir .Por este , medio el mármol. A manera de preludio d,e 
más notables obras, es de reparar, demás de las mencionadas, el montante 
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casa de antigüedad de esta provincia de Andalucía; fundáronle los 
vecinos de está ciudad con sus limósnas: hay en este convento muy 
buenos enterramientos; á la parte del Evangelio junto con la ca
pilla mayor, hay una capilla muy principal que se dice la capilla de 
los Comendadores; esta capilla fué de tiempo antiguo y es de los 
Señores de Montealegre, lugar de Señorío, que es ah-0ra es de don 
Fernando Fajardo, que le tuvo con su mujer doña Aldonza Garda; 
y en el tiempo que esta capilla se hizo fué Sefior de Montealegre 
don Fernando, hermano del Infante don Manuel; en esta capilla 
hay dos escudos y dos banderas moriscas; debe ser que en la bata· 
lla los Señores de dicha capilla ganaron. A la parte de la Epístola 
hay una capilla y enterramiento de Francisco Ruiz, vecino de e.sta 
ciupad, hijo-dalgo, de Solar conocido~ titúlase la capilla de la 
Magdalena. Hay otras muchas capillas y altares de particulares de 
esta ciudad en el cuerpo de la Iglesia, que sería largo tratar por lo 
extenso de ella: tiene este convento poca renta: tendrá hasta sesenta 
mil maravedís en vínculo, tiene doce fanegas de harina cada mes 
en unos molinos en Júcar; tiene viñas muy buenas, donde tiene 
renteros que le dan pan, hay en este monasterio hasta diez y ocho 
frailes. Aquí en este convento se dice que hizo profesió.n el biena-

de la puerta que da paso á la Sacristía, decorado por dos circulares medallo
nes, uno con el busto de una dama y otro con el de un varón, ambos de ejecu
ción esmerada y en estado de conservación perfecta, cual ocurre con el be
llo artesonado de la Sacristia. Pero si es interesante en realidad el edificio 
por cuanto hasta aquí llevamos sumariamente examinado, suben de punto 
el interés que inspira y la importancia que le avalora, al contemplar el her
moso ábside, superior en su conjunto y en sus detalles á cuantos ofrece 
y brinda cada uno de los templos del antíguo Reino de Murcia, inclusa la 
catedral del obispado, razón por la cual llama con justicia la atención de los 
entendidos .•. Exigidndo la configuración del terrreno condiciones especia
les en la construcción del templo, que se halla orientado de Occicente é. Le
vante-muéstrase el -ábside sólidamente edificado, alzarse sobre robusto bal
sainento de sillería, como toda la fábrica; y facetado convenientemente, há
lase provisto de resistentes contrafuortes ó estribos en los ángulos de las 
facetas, apira midando en sus diversos cuerpos ó alturas y aligerándose 
aquellos gallardamente en los dos cuerpos centrales, por medio de graciosas 
columnas estriadas que dan ambiente á la construcción y elegancia singu
lar al conju.nto, é. lo que contribuyen por su parte, así la proporción de los di
versos miembros de que se componen los contrafuertes referidos, como los 
relieves que los decoran, los cuales son frutos del Renacimiento. De no me
nos belleza que estos, son con verdad las ornamentales fenestras que llenan 
con frisos y molduras las fatetas entr6 los contrafuerte!, hacien-
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venturado San Vicente Ferrer y tomó. el hábito; más cierto.es haber 
hecho. profesió.n en esta casa: asimismo hizo profesión Frai Juan 
que en vida hizo muchos milagros; ambos valencianos y hombres 
Santos: hará diez años que hizo profesión Frai Domingo Arenillas, 
tomó el hábito, é hizo profesión en este convento. {1)=Hay en esta 
ciudad un Hospital muy pobre, fueron · fundadores de él una her
mandad antigua que hubo para hacerlo; ahora no hay hermandad 
ni cofradía; tiene de renta cinco mil .maravedís, y la ropa que tiene 
es de limosnas. 

»Esta ciudad está en el camino que lleva de Toledo á .Murcia y 
Cartagena y en el camino que vá á Valencia y Sevilla, y en el que vá 
de esta ciudad á .Murcia hay dos ventas, la una se dice de Mercadi-

(1) Como datos curiosos relacionados con· esta antigua fundación y .reco
gidos en nuestros días, creemos que no están fuera de lugar las siguientes 
'notas que en el registro de cosas pertenecientes al convento de Santo Domin
go de Chinchilla, redactó en 1770 su Prior señor don José de Borjas. 

«Tiene el 7.º lugar entre todos los de la provincia de Andalucía, y aunque 
se ignora el tiempo de su fundación es tradiCión antigua se fundó en tiempo 
de Sánto Domingo, á petición de la ciudad, y que fue por el Rey, pues el es
cudo d.e armas· que usó siempre, consiste en las armas reales, con una imágen 
de Jesucristo crucificado. Murió ·el Santo el año 1220. El Rey don Enriqué le 
concedió en 1398 un privilegio, .expedido en Tordesillas, para que pudiera ad
quirir las donaciones de casas, viñas y heredades que le hicieran los vecinos 
de Chinchilla·, y se deduce que desde esos ai'¡.os de 1220 hasta el de 1398, en 
que trascurriero.n 1'78, llevaba ya muchos años de fundación, en cuyo trans
curso habían hecho los vecinos muchas donaciones de sus bi'3nes. Este con
vento fué en Ío antfguo casa muy religiosa y distinguida en todos los de Es
paña, que componían una sola provincia, aunque ahora está dividida en tres, 
que son la de Castilla, la cual conserva el antiguo título de provin~ia de Es
paña; la de Aragón y la de Andalucía .. Fué por mucho tiempo casa destinada 
para ~a educación de los novicios. Entre ellos se cuenta á Frai Juaa Micó, va
rón muy recomendable por su ciencia y virtud, y lo mismo á Frai Domingo 

do en ellas gala de su fecundidad prodigiosa y de su maestría el estilo 
memorado, que ha b(lrdado materialmente 101:1 muros, y que resplandece P.n 
todo su vigor y lozanía, sin exageraciones ni desmayos en este importante, 
miembro de la Iglesia. Lástima grande que lo angosto de la calleja y el de
clive del terreno no consientan gozar por completo del conjunto, y que la 
elevación natural del basamento impida disfrutar de la contemplación de 
todos los detalles; pero á pesar de ambos inconvenientes, ni puede negarse 
ni es lícito desconocer Ja importancia de esta construcción original, que 
honra á Chinchilla y la memoria del ignorado artista por quien fué trazada 
y erigida.>> 
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llos (1) que es una mala ventilla, tres leguas de (:hinchilla; es de un 
Valcárcel de Hellin; vale de renta nueve mil · maravedís á su amo; 
la otra que está cuatro leguas de Chinchilla en el camino ya dicho 
le dicen la venta nueva; es de Pedro Carcelén, vecino y .Regidor de 
la villa de Tobarra; es de mucho valor, y vale si la arrienda de 
ochenta escudos á arriba: á la parte de arriba de Chinchilla, en este 
camino, no hay venta ninguna porque está á dos leguas la villa de 
Albacete: en par de esta ciudad hay dos ventas, la una á la parte de 
Poniente y la otra al Oriente de esta ciudad, cada una á media le
guade ella: lá que está á la parte de Oriente, es de Alonso deAvilés; 
vecino y Regidor de esta ciudad; esta venta vale poco, solamente 
vende allí paja y cebada que en su heredad coge; la otra es el Poz0 
de la peña de un Benito López, vecino de esta ciudad; valdrá de 
arrendamiento cuarenta ducados: en el camino de Valencia y Ali
cante y en el camino de los carros que va á Murcia hay otras cinco ó 

seis ventas:, en el camino de Valencia, á do.s leguas de Chinchilla, 
hay una venta de Hernan-Núñez; es casa de mucho aprovechamien
to: á media legua está la ventilla de Bázquez, no es de tanto prove
cho como la anterior: a dos leguas está la venta de Bete (2) es casa 
donde si hay recal;ldo han de parar forzosamente; vale mas de cien 
ducados de arrendamiento, es de Hernán Bazquez de Barrionuevo: 
á la par de esta, cinco leguas de esta ciudad, es Bonete, (3) hay una 
venta y meson que es de Miguel de Reyna, vale tanto como la ante-

(1) Ya la cita la Relacióu, á~tes de ahora, como puede verse en la pá
gina 298. 

(2) Citada anteriormente (V. página 36) 

(3) Citada (V. página 35') 

de Castilla, Fray José Cano fué fraile en este convento, natural de esta ciu
dad, muy aprovechado en los estudios, de conducta ejemplarísima y tan reco
gido y retirado en su celda que nunca salió de ella, ni aún para ir á la casa de 
sus padres ni por solo un día, ni á las de sus parientes, personas todas honra
das y distinguidas en el pueblo. San Vicente Ferrer estuvo varios días en este 
convento, cuando iba predicando; y la celda en que vivió se convirtió en c~
pilla. «Fué suprimido por órden del Gobierno supremo, y quedó cerrado el día 
6 de Octubre de 1835, siendo Prior Fray Florencia Jimenez. hij~ de esta ciudad, 
quien entregó todos los papeles que poseía la Comunidad, á la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de Albacete.» (N. del A. de la CRÓNICA.) 
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rior; esta está en el camino de Valencia; y en el ~amino ~e Alicante 
'hay otras tres ventas: la primera está á tres leguas de esta ciudad, 
valdrá de arrendamiento hasta cuarenta ¡ducados, es de Antonio 
de Haro, vecinc;> de esta ciudad: á media legua está la venta ~~ 
Pétrola, (1) vale de arrendamiento hasta treinta escudos, es de don 
L~is de Villanova:- á tres leguas más adelante está la venta -de 
Aguaza, (2) vale de arrendamiento ochenta ducados y más, es de los 
herederos de P~dro Pérez: en el camino de los carros-que van á 
Murcia, á dos leguas y media de Villora, hay dos .ventas. la venta 
vieja y la venta nueva; esta es de. Pedro Martinez de Madrona, y la 
otra es de don Diego Núñez; valdrá cada una .de .ellas tr~inta escu-
dos de arriendo.. · 

nEn el término de esta ciudad hay muchos villares donde parece 
hcher habido grandes poblaciones; parece~ los sitios y cimientos; 
cuándo ni como fuero~ despoblados, no se sabe; entiéndese que 
desde la destrucción de España algunos fueron despoblados, y 
otros. que por las guerras que ha habido despues á acá han sido 
despoblados; diremos algunos que hay má~ noticia y parecen haber 
sido grandes poblaciones: en la villa de Alpera, encima donde aho
ra está ,la villa, hay un sitio de fortaleza y un villar; parece que hu
bo vecindad de más de quinientos vecinos ; bajo de Alpera hasta 
una legua en una dehesa que esta ciµdad tiene, hay señal .de un. cas
tilló en lo alto, encima de una peña muy alta, que solo se puede 
subir por una parte y aquella es peña tajada, digo que está hecha 
una calle demás de una pica en alto, para subirá ella, cortada con 
picos: arriba en lo llano encima de la peña hay mas de 300 algibes 

· de peña picada, y en cada uno de los dichos algibes hay dos esca~ 
leras de la misma peña para bajar por el agua, y cada uno de estos 
algibes es como un buen cuarto de casa de esta población cae dentro 
de los mojones de Ayora: mas abajo en la falda de la sierra en lo 
que cae en el .término de esta ciudad, hay señal de que hubo pobla
ción de más de dos mil vecinos: parece que esto de abajo · er~a la ;illa 
y lo de arriba el castillo y la fuerza está cinco leguas de esta ciudad 
en uri monte que se dice la Breña, un Villar que se dice el Villar de 
la Graja; parece haber sido población de más de quinientos vecinos: 
al l.ado de este, en la fuente carrasquilla en la misma sierra, hay 

( l) Citada (V. página 33) 
(2) Citada (V. págin~ 35) 
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otra señal de pobla~ión tan grande como esta; en este Villar de la 
Graja, hará diez años que estando allí cerca un.os pastores que lo 
vieron, vinieron unos moros que traían tres acemiias, y elloseran 
cinc~, 'y miraron' todo el sitio del lugar y cavaron y sacarÓn una hor
za muy· grande de que se entiende sacaron mucho tesoro. E~ Íli
gu~ruela, aldea de esta ciu~ad, hay señal de un castillo m~y anti
guo y señal de haber habido muy grande población: hay ahora co-. . 
mo cuarenta vecinos. 

»Hay en esta ciudad qn, mercado franco de todos derechos: es _el 
martes de c~da sema~a para todos los forast~ros que vienen á ven
der sus mercadurias: y asimismo una ·casa que dicen la Real, que 
está sobre la primera torre de la eQ.trada de esta ciud~d, y es fran
c~ de todo diezmo y alcabala; nó se debe sin.o á la almotazenia de 
todo pan y harina que en ella se vendiere . . Tiene esta ciudad mer
ced y privilegio dado porlos Reyes Católicos don Fernando y do9.a 
Isabel; está confirmado por nuestro Señor el Rey don Felipe, á 
quien nuestro Señor tenga de su mano y libre de enemigos y le dé 
favor contra ellos, de tal manera que todos sus contrarios le sean 

- sugetos.=Con los 'términos de esta ciudad, lindan los térmi~os de 
la villa deMontealegre,1ugarde Señorío, queesahoradedonFrancis
co Fajardo, caballero de .Murcia: lindan asimismo los términos del 
lugar de Carcelén; es Sefior de este lugar don Francisco de la Pla
zuela: asimismo con los términos de esta ciudad lindan el término 
de la villa de Balazote, lugar de Señorío; es Señor de este lugar 
Pedro Gonzale~; vecino de 1~ ciudad de Alcaráz; linda asímismo 
con el término de Jorquera, que es del marqués de Villena. » 

•En la noble y leal ciudad de Chinchilla en 30 dias del mes de Julio, 
año del Señor de 1576 años, ante los Ilustres Señores. de la ciudad 
de Chinchilla, conviene a saber: Pedro· de Malina, Alcalde mayor 
en esta dicha ciudad, y Marquesado de Villena, por Su Majestad, y 
Pedro de Tordesillas y el. bachiller Abilés y Juan Martinez Gascón 

· y el bachiller García Alvarez, Regidores de la dicha ciudad, por an
te mi Juan de Belmonte, Escribano de Su Magestad, público . del 
número de esta dicha ciudad y de los testigos infrascritos, parecie
ron presentes: el muy magnífico y reverendo Señor Martín de Can
tos, Arcipreste en esta dicha ciudad de Chinchilla y Sll; Arciprestaz
go; y el níuy magnifico Señor Manuel de la Mota, Alguacil mnyor 
y vecino de la dicha ciudad, y digeron:. que. ellos fueron nombrados 
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por esta dicha ciudad, y han respondido á los capítulos para ha
cer y ordenar la descripción que Su Magestad mandó se hiciese 
en esta dicha ciudad, y han respondido á los capítulos é instrucción 
que les fué entregada; y para ello se buscaron todas las escrituras 
privilegios, y -cartas, y mercedes antiguas que esta ciudad tiene en 
su archivo, de los Reyes pasados de gloriosa memoria, confirmados 
.por Su Magestad el Rey señor don Felipe IV, y además han visto 
y leido otras muchas escrituras y crónicas antiguas para poder 
mejor absolver los dichos ~apítulos, y asimismo habiéndose infor
mado para ello de personas antiguas , ·viejos fidedignos para que 
con mejor verdad se pudie_se hacer é hiciese la dicha descripción, 
la cual han hecho, y traen y presentan ante)u señoría, escrita en 
treinta y seis hojas de papel que es la de arriba y contenida, y la 
firmaron de sus nombres, testigos presentes Bernardo de Abilés, 
y Mateo de Sevilla, clérigo, y Andrés Gomez, vecinos de esta di
cha ciudad=Martin de Cantos=Manuel de la Mota. 

»Y luego los dichos señores, Justicia y Regidores, hubieron por pre
sentado la dicha descripcion y mandaron á mi, dicho escribano, que 
la signe,. y autorice en forma para la entregar según y cómo por el 
señor Gobernador se mandó, y _lo firmaron de sus nombres; testi
gos los dichos. Pedro de Molina=Pedro Tordesillas=El Bachiller 
Bernardo Abilés==Juan Martinez Gascón==El Bachiller García Al
varez. = Ante mi== Juan deBelmonte Escribano.» 

HYo Juan Belmonte, Escribano de Su Magestad, publico de esta 
ciudad de Chinchilla fui presente con los dichos señores Justicia é 
Regidores , á la dicha presentación de la dicha descripción que vá 
escrita en treinta y seis hojas de pliego entero, segun y de la forma 
que fué pre.sentada, y del mandamiento de los dichos señores Jus
ticia y Regidores en testimonio de v~rdad hice aquí este m1 acos
tumbrado signo== Juan de Belmonte==Escribano. » 

Así concluye la Relación de Martín de Cantos. Y aunque no des
conocemos que la crítica podrá quizá ~rgüirnos de tal cual falta de 
unidadJy método en la exposición del presente artículo, tampoco 

_debe ocultársenos que la conveniencia de ceñir nuestro trabajo á 
aquel relato; como molde en que casi .todo él se vacia, será parte á 
salvar algunas exigencias de la didáctica. En tal sentir y dejando 
aquí ya tiempos antiguos, proseguiremos nuestra labor volviendo 
l.a vista á los medios y modernos . 
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Mas quisiéramos poseer en este instante la IJescripcz'ón de Ch1:n
chz'lla y su Castillo, en 18u, por don Antonio Benavides (Ms. con 
una lámina. Bib. de Ingenieros militares), así como tambien los 
numerosos documentos del archivo municipal de aquella po
blación, y otros quizá no menos inestimables que en los pa
rroquiales y particulares se hallaran quizá dormidos en . el 
eterno sueño del olvido, para con ellos . á la vista dejar aquí 
á la pluma deslizarse discurriendo sobre cosas que pasaron. 

Pero yá que esto se nos nizo irrealizable, dejemos sin explorar, 
como hemos dicho, sucesos y fechas, nombres y tradiciones, de va
lor indisputable algunos, pero correspondientes á una. antigüedad 
casi ignorada ó por lo menos mal conocida 6 poco estudiada; y no 
es dudoso que el interés sagrado de la Historia, cuya primordial 
condición consiste, como es sabido, en guardar los fueros dela vera
cidad, quedará así mejor atendido que tratando dellevar las no esca
sas lagunas con relatos de valor dudoso por la impureza de las fuen
tes. Baste, pues, lo dicho, en la transcrita Relación de I 576 acerca 
de los orígenes 6 fundación de Chinchilla y nombres que le dieran 
sus bautistas; averigüe mas quien pueda y compruebe si, como, sin 
fundamento alguno, indica un escritor local . antes citado, (1) 

fueron los Sármatas sus fundadores, 600 años antes de Jesu
Cristo, asi como tambien si el obispo San Segundo, y 
San Pablo, apóstol, pisaron el recinto de este pueblo, vero
símilmente levantado yá en la época de la dominación roma
na, segun se desprende, aparte de los sepulcros, lápidas in.s
criptivas y monedas descubiertas, de la construcción del mismo cas- ' 
tillo y del itinerario de la vía militará Zaragoza, el cual puede exa
minarse en el croquis que presentamos en la pagina 82 del primer 
tomo de esta CRÓNICA. Nosotros tomaremos la reseña desde 

tiempos mas posteriores. 

En efectq: Chinchilla que, como decimos; existía ya cuando la 
dominación de Roma, y era en aqµella ~poca de lucha y Je con
quista punto designado para pernoctación y descanso de las le
giones y pretores que caminaron por dicha vía titulada de la 
Plata, según algunos, ó un ramal suyo, fué codiéiada por 

(1) El Señor CebriAli en su aludido opúsculo acerca de la antigüedad de 

Chinchilla. 
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los godos, y bajo los árabes fué u~a de las principales p~bla
ciones del reino de Murcia. 

Créese por alguien quG del poder de estos salió Chinchilla hácia 
el año 124 r, sometiéndose á la corona de Ca~tilla, si bien sus mo_ 
radares conservaron sus usos y costumbres mediante cierto tri
b.uto á la misma. Mas nó del todo satisfechos, sin duda, con tales 
tol~rancias quienes antes de someterse á la corona castellana tenían 
carácter de pueblo independiente, casi cuatro lustros después, en 
1261, de dicha sumisión, mas circunstancial que definitiva, pro· 
dujose por ellos, auxiliados tal vez con gente extraña de otros cas
tillos, violenta sac~dida de rebelión contra la autoridad d'd cató: 
lico monarca don Alfonso el Sábio. Esta rebelión determinó, co
mo no podía ser menos, por parte de los cristianos, propósitos de 
reconquista de tan importante fortaleza; y, efectivamente, previas 
ciertas negociaciones del expresado monarca con el que lo era de 
Aragón, Jaim~ 1, á quien las Cortes, convocadas y reunidas al ob
jeto en el convento de Dominicos de San Lázaro de Zaragoza, au· 
torizaron para prestar el concurso que el monarca de Castilla de
mandára, verificóse la reconquista en el verano de 1266, mediante 
el esfuerzo de las armas castellanas aunado con el de las de 
Aragón y caballeros de Calatrava, y aun «se cree-escribe 

. el señor Cebrian-que esto fuera el 24 de junio, y que en me
mo ración de ello, e< siguiendo la costumbre de · Fernando III, que 
fundó ~l convento de San Pablo en Córdoba» el 29 de igual mes 
de 1236, dia de la reconquista de aquella población, se fundara 
el de predicadores de la de que nos estam_os ocupando, tituládo · 
de San Juan Bautista, que después, en nuestro siglo, fué ~upri

mido (1835). 
Mas sea de esto lo que fuere, no parece sospechoso que· el casti

llo de la antigua Sáltigi, sirviese de refugio en tiempos yá poste
riores, al revoltoso Adelantado del reino de Murcia don Juan Ma
nuel~ y que en tal concepto se retirase á el en 1327 desde la fronte
ra de Andalucía y organiz~se huestes suyas mis ó menos nume· 

· rosas que le ayudasen en planes insidiosos, fraguados tal vez con
tra la 'fé jurada alsoberano de Castilla don Alfonso XI, que ape
nas hacia dos años babia llegado á la mayoría de edad. Fundada, 
sin duda, en esto, la tradición pretende que á uno de los. muchos 
servidores de la causa real, llamado Ramón Cenó, á quien en 
represalias condujera preso á su castillo el Adelantado de Murcia, 
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hízoleeste cortar la lengua en bárbaro castig~ á haber proferido du
rante su cautiverio las ~palabras «quiera Diqs que antes de que yo 

. muera ve.a al rey de Murcia. l> 

Lleg~ el inmediato siglo XV, en sus comie~zos (1406), como es 
sabido, iidviene don Juan II de Castilla al trono de S~n Fernando, 
y aquel monarca, débil y cobarde, segun los juicios de la Historia, 
y que al decir de su cronista tañía é cantaba é trovaba é danzaba muy 
bien, pero manchado para sie~pre en su _memoria con eterno bal- . 
dón de jpgratitud y cruelda.d por haber consentido en Valladolid, 
un año aqtes de su muerte (1453), que sobre infame cadalso ro
dase ensangrentada la cabeza del favorito de toda su vida, el gran 
maestre de Santiago y condestable de Castilla don Alvaro' de Luna, 
aquel monarca, decimos, no parece sino es que tenía siempre dis· 
puestos sus estados para hacer ofrendas en pago de servicios ó 
para saldar cuentas mal ajustadas-; pues no otra cosa se desprende 
de lo que con respecto á la donación de Alcaráz expusimos en la~ 
páginas 5 y 9 de este libro, y de lo que relativamente á Chinchilla 
sus~enta la tradición, afirmando que el marquesado de Villena, for:
mado como sabemos hácia 1302 con Chinchilla y otros pueblos, lo 
cedió á su hermana.doña Catalina, en dote que luego revocó a con
secuencia de alteraciones y transtornos producidos por el marido 
de. la misma, el infante don Enrique. Sentado esto, no está fuera 
de lo probable que el infante intentase apoderarse á viva fuer.za de 
los estados perdidos, singularmente de Chinchilla, y que pararen-. 
dirla. salieran, bien de Albacete ó de otros puntos inmediatos, mes:
nadas á sus órdenes, aunque nada consiguiesen. Un documento 
curioso, fechado en la vi~la de Roa (Búrgos) , suélese relaci<mar <;on 
estos acontecimientos por quienes sobre Chinchilla y sus memorias 
de los tiempos medios han solido distraer su~ ócios. Es un~ carta 
que suponen dirigida por el rey al entonces alcalde de la Villa, que 
lo era un tal Bartolomé Rodriguez, oriundo de Navarra, decidido 
campeón del soberano,· en cuyo apoyo y resistencia al magnat~ don 
Enrique arengaba á sus convecinos, y la cual, segun vemos, ~st4 

concebida en estos términos~ 

«Yo el rey envío á saludará vos BartoloÍné Rodrigµez Navafro; 
fago vos saber que sobre razon de las cartas que yo _etfVÍ'é .al Mar:
quesado para que fuese sobreseida la posesión de él, yo envi9 agora 
allá a Alfonso YañezFajardo, mi vasallo, al cual ~anclé . alguna~ co• 
sas que sobre ello vos digese de mi parte, porque. vos mando, que 

• 
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le creades todo lo que sobre ello vos dirá de mi parte; y lo ponga 
desde luego en obra: en lo cual me faredes servicio y placer. Dada 
en Roa á catorce días de Abril de 1421.)) 

Tres meses después, en 18 de julio, supón ese que desde Arévalo 
fué dirigida otra misiva real al susodicho Bartolomé Rodriguez, 
recomendándole la resistencia en tanto acudían gentes en su ayuda, 
y un año mas tarde, el 1422, en justo premio á estos y otros servi
cios fué otorgado á la Villa de Chinchilla, como anteriormente he
mos dicho, el honroso titulo de Ciudad, tan preciado c0mo dificil 
de obtener en aquellos tiempos. Verdad es· que merecido y aun bien 
ganado lo tenia aquella heróica Villa, que, exceptuando á la antigua 
ciudad de Murcia, contribuyó con más hombres que ninguna otra 
población del reino á sostener las guerras de Castilla con Portugal, 
en 1385, y después con Aragón, en 14II. Quien así procedía con los 
monarcas castellanos cuando solo era Villa, no podía negar mas 
adelante su concurso como Ciudad á uno de los hechos mas trans
cendentales que, con el descubrimiento de América, conmemora la 
Historia de España durante el reinado de los reyes Católicos: la 
conquista de Granada. Para esta empresa acudió Chinchilla con 
numerosa hueste de hombres y caballos al mando del valeroso ca
pitan Juan de Barnuevo, hijo de esta ciudad. 

En sus campos y antes de tan glorioso reinado, hacia la primera 
. mitad del siglo XV, hubo de librarse cruentisima batalla contra los 

sarracenos, de que nos dá noticia don Félix Ponzoa Cebrián, en su 
Historia de la dominación de los árabes en Murcia (1). Dice así: 

•.• « Despues (2) se encendió la guerra con mas tesan c9ntra bs 
moros andaluces, y la caballería deMurcia, mandada por el esforza
do Fajardo, se batió con la de Algar be que acaudillaba el wizir Ab
delbar. En aquella ocasión el adelantado de Murcia con sus tropas 
conquistó de los moros las villas y fortalezas de los Velez. Pero en 
el año de 1447 el rey moro de Granada Aben Ozmin con una fuerte 
división de á caballo hizo otra algarra en el reino de Murcia. A pe
lear con los infieles salió de la ciudad don Tellez Girón, mandando 
las fuerzas cristianas , y habiéndose confrontado con los .granadinos 
en los campos de Chinchilla, se dio una cruel batalla, que ganó 
Aben Ozmin. Horri.ble destrozo sufrieron allí los caballeros mur-

1) Impresa en Palma, por don Juan Guasp.-1846. 
(2) Del año 1400. 
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ciaoós, pues el vencedor se llevó cautivos á los que no quiso dego
llar; y los qué pudieron huir y salvarse de aquel encuentro, que fué 
el penúltimo que tuvieron con los sarracenos, se desbandaron por 
los montes:» (1) 

Dentro del recinto de la Ciudad, andando los tiempos, había 
además de prender e'i fuego Je las discordias y luchas intestinas 
que en el corazón de Castilla produjeron diferentes bandos de gen
tes mal contentas al advenimiento de Isabel al trono, y, segun frase 
de un escritor local, convirtióse _Chinchilla en «campo de agraman
tel>. «Querían unos vecinos-escribe el señor Cebrián,-alzar
se á favor de Isabel, y pronunciarse contra don Diego Lo
pez Pacheco, marques entonces de Villena, (2) y otros estaban 
por lo contrario; llegando á tanto el calor de ambos partidos 
que se hacían cuanto daño podían en sus haciendas y hasta se 
maltrataban de palabra y obra en las calles y plaza pública.>> 

Los dos bandos, de marquesinas y sus contrarios, entre los que 
se distinguían los Sorianos, Pedro Gascón y Alonso de la Mota, 
que fueron denunciados por conjuradores y conducidos presos á 
los castillos de Belmontc y Montealegre, se hallaban-según testi
monio del citado señor Cebrián-tan empeñados en sorda guerra 
que no pudo menos de provocarse formal alzamiento, y poniendo 
sitio en el castillo á los llamados marquesinos, capitaneados pot: 
Gil García de Pallarés, alcaide de Chinchilla y de su fortaleza, sitio 
que duró desde el 3 de junio de 1476 hasta 17 de enero del si
guiente año, fueron los mismos totalmente vencidos, quedando las 
cosas por los reyes Católicos, hasta que, sofocada otra nueva su
blevación á favor de aquellos en 1479, quedó la Ciudad reducida á 
la obediencia de la Corona real en virtud de capitulación escritura
da en Toledo entre el marqués y los reyes, con fecha 1 .º de marzo 
de 1480. · 

Ocho años después, en 6 de agosto de 1488; los reyes Católicos 
honraron con su visita á la ciudad de Chinchilla que, por su parte, 
supo también dispensarles un recibimiento tan respetuoso y levan
tado como digno. Concejo y clero salieron al efecto hasta las mis
mas puertas de la Ciudad, allí hizo alto la comitiva régia, y, antes 

(1) Conde, lüst. de los árabes: tomo 3!, pág.199. 
(2) Creemos que el señor Cebrian padeció, entre otras muchas, una equi

vocación al citar como marqués do Villena al don Diego Lopez Pacheco. 
4 2 
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de penetrar por ellas, ellicenciado Pedro Sanchez de Belmonte, indf
viduo de la junta directiva del asedio á los marquesinas, en junio de 
1476, como antes se ha dicho, dirigió á los régios huésp.edes, en 
nombre del cabildo, una salutación con las siguientes francas pa
labras, propias de pueblos libres aun dentro del principio monár
quico más absoluto: 

<ISERENÍSIMOS É BIENAVENTURADOS PRÍNCIPES 

El concejo é los buenos desta cibd_ad besan las manos á vuestra. 
real señoría; é les tienen en mucha merced la visitación, que han 
fecho y fasen: en la querer ver parece conformarse con lo que escri
be Pablo en la epístola de la Misa donde dice: «Que ver y rever el 
orne sus cosas, grande prudencia es, mayormente habiéndolas ga· 
nado .por su lanza, ca escrito está, que más propia cosa es, la que 
el orne gana, que lo que hereda. n Por ende suplican á vuestra al- , 
teza la mande bi~n veer y reconoscer, y fallarla han mucho despo
blada; é muchas casas caidas, que fueron derribadas al tiempo del 
cerco, las cuales nunca fueron alzadas: conviene á su servicio facer
les mercedes y ayudas para que se pueble como de antes estaba, é 
por el presente nos mande jurar de no nos enagenar ni quitar es
~a cibdad de su Corona real, é nos jurar nuestros privillejos, é mer
cedes é cartas, que tiene así de vuestra real señoría, como de los 
reyes pasados de gloriosa memoria vuestros progenitores, é las 
ordenanzas e usos é costumbres, que esta cibdad ha tenido é tiene, 
e fecho esto mandar recibir las llaves desta cibdad, e se apoderar 
della así en lo alto como en lo bajo. Y así quedamos rogando á 

nuestro Señor quiera guardar vuestras reales personas con acre
centamiento de mas reynos é señorios é convencimiento de los enemi
gos delafé de Cristo como vuestra real señoría, señor, desea.Amen.n 

Pedían, pues, los de Chinchilla, por boca del bachiller Sanchez, 
en el transcrito manifiesto, de que existe copia en el archivo mu
nicipal de la Ciudad, mercedes y ayuda para aumento de la po
blación, que había experimentado muy grande merma y ruina de 
casas por incorporarse á la Corona real; juramento de los privile
gios, cartas, ordenanzas, usos y costu~bres, que tenía, y, por úl
timo, «fecho esto-dijo-manden recibir las llaves de la cibdad, é 
se apoderar della así en lo alto como en lo bajo.» A lo que los 
monarcas hubieron de responder, puestas sus manos sobre los 
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Evangelios, de que el clero iba provisto, ((que así como lo pedia el 
dicho Concejo, así lo juraban é juraron; n y acto seguido entraron 
bajo palio dirigiéndose á orar á la iglesia de Santa Maria. 

Y con esto pasamos á mediados del ·siglo XVIII, por la carencia 
de datos históricos. 

Con preferencia á Alcaráz y otras poblaciones jmportantes, que 
lo pretendí~n, al aumentarse en 1766 el arma de milicias provin
ciales, Chinchilla obtuvo la honorifica distinción de ser designada 
capital del Regimiento de su nombre, número 32, á cuyo honor 
supo corresponder, facilitando gratuitamente casas y cuartel para 
la p1ana mayor y tropa, cuya demarcación comprendía 1l3 pue· 
blos. En los fastos militares ocupará siempre buen lugar .el Pro
vincial, de Chinchilla, por sus gloriosos hechos de armas en To
lón, Ocaña, Vélez, i\rquillos, Lérida, Tarragona· y Castalla, du
rante la guerra de la Independencia; y principalmente en Medina 
de Pomar, Guernica, Ramales y otras, en la civil que concluyó 
con el abrazo en Vergara de Maroto y Espartero. 

Llegado el reinado de Cárlos IV, cuyo monarca adviene al tro
no en 1788, como es sabido, Chinchilla, que supo dispensar á los 
reyes Católicos un tan digno recibimiento como hemos visto, dá 
una prueba más de la grandeza de su carácter, propio de pueblos li
bres en todos los órdene!J políticos, acogiendo y festejando la pro
clamación el~ su monarca en la forma que nos indica la siguiente 

«NOTJClA DE LAS FIESTAS CELERRAOAS POR LA .\l. N. y i'\1. L. CIUDAD 

DE ClllNCHILLA EN I.A PROCLA.MACit>N DC::L SEÑOR REY DON CARLOS IV. (1) 

«Esta ciudad señaló los días 1 St 16 y 17 de mayo para cumplir 
la justa cuanto grata obligación de proclamar á su nuevo Rey 
nuestro católico monarca el señor don Carlos lV que Dios guarde, 
y a fin de ejecutar este plausible acto con la pompa y decoro que 
exige, y expresar en su mayor solemnidad este pueblo la fidelidad 
y amor que ha profesado siempre y profesa á sus augustos Sobe
ranos, acordó su Ayuntamiento con anticipación las más acerta
das providencias. 

»No solo hizo preparar de todo lo necesario, y blanquear los edi
ficios que forman su plaza, sino que también procuró que sus bal
cones se pintasen al oleo y adornasen con ricas y lucidas colgadu-

(l) Madrid, Imp. Real-1189 (Copia facilitada para esta CnÓNICA por el autor 
del Prólogo que figura al frente de la misma, señor Serrano Alcázar). 
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ras, y bastante numero de cornucopias para que luciera meJor su 
iluminación. 

»En el contíguo á la casa de la ciudad se colocaron con la ma
yor decencia y bajo de magnífico dosel los Reales retratos de Sus 
Majestades, y en sü coronación las armas Reales; y en el de en
frente en que se hallaban las de la ciudad, se construyó un t:iblado; 
que adornado de balaustres, alfombras y colgaduras, sirvió para 
la proclamación. 

»Este ejemplo imitaron los vecinos, que para el aseo y compos
tu rade sus respectivas casas y pertenencias produjeron el gozo y 
alegría universal que en todos reinaba, y los soberanos respetos 
que en esa función se hacían en primer lugar: de forma que á com
petencia, y con el mayor esmero y afán, cada uno de los habitan
tes en las calles que sirvieron de carrera al paseo que dió la ciudad, 
merecieron por su término la pública satisfacción de los especta
dores en las raras y casi no vistas ideas que osteñtaban en sus fa
chadas. 

))El caballero alférez mayor don Diego Nuñcz Robres, Regidor 
perpétuo, en demostración de su júbilo en· tan honorífica acción, 
y para dar más realces á los lucimientos de su amada p4t~ia, dió 
el citado día 15 un expléndido banquete á la ciudad, nobleza del 
pueblo y forastera y jefes de todos estados y personas rccom~nda
bles por su empleo y carácter, compitiendo la abundancia con la 
magnificencia, y la delicadeza del gusto con el primor, destreza y 
admirable orden en servirlos, y reinando generalmente en todos la 
complacenc.ia y urbanidad. 

»A las cinco de la tarde concurrieron todos los capitulares á las 
casas de la ciudad con uniforme rico, asistidos de los Escrib~~os 
del numeto, salió una diputación en toda carencia, y pasando á 
las casas de su alférez mayor, le condujeron á aquella, donde pres
tado el homenaje de estilo, recibió el Real pendón de mano del se
ñor: Corregidor. Puestos todos á caballo con la más ostentosa mag
nificencia de jaeces, arreas y numerosa comitiva de volantes va.ria y 
primorosamente vestidos, salieron con las musicas de la Iglesia pa
rroqúial y militar del batallón Provincial, y la escolta de sus dos 
Compañías .de granad~ros y Cazadores, precedidos de los Maceros 
y Reyes de Armas; y paseada la carrera señalada, regresaron á la 
plaza, _ocupada ya en toda su extensión y balcones por el Cabildo 
eclesiástico, personas principales de ambos sexos é innumerable 
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gentío. Dejados los caballos, subieron al tablado, donde colocados 
los Reyes de m~mas en los itngulos de su frontis principal, llamaron 

la atención del concurso, y en seguida dicho señor alférez mayor 
proclamó por esta ci.udad á nuestro católico Monarca el señor don 

Carlos IV: á cuya voz correspondieron con indecible gozo y alegria 
los vivas y aclamaciones del pueblo, repique general de campanas, 

alternativa armoniosa de ambas musicas, reiteradas descargas de 
las Compañías mencionadas, y la generosa profusión del señor al

férez mayor tirando al pueblo crecida porción de monedas de todas 

calidades. 
))Repetida esta acción las veces acostumbradas, se restituyó la 

• 
ciudad á las casas del Ayuntamiento, donde entregado el Real es-

tandarte, con alzamiento de homenaje prestado, se colocó á los pies 

de los Reales retratos que ya se hallan con la guardia debida, sir
viéndose despues un abundante y exquisito refresco á todas las per

sonas distinguidas de ambos sexos, y un baile que duró hasta la 

madrugada del día siguiente 16. 
»En la tarde ele este, colocadas las dos orquestas ele musica tea

tral y militar en proporcionados sitios, y formando un cuadro con 
dichas compañías de Granaderos y Cazadores, la nobleza joven y 

diestra en el manejo del caballo tomó á su cargo el desempeño de 

la división y regocijo del concurso ya cuan numeroso; y con efecto, 
en traje uniiortn::! y decente, y á. caballo, con brillantes jaeces, y 

crecido número de vol~ntes igualmwte compuestos, jugaron con 
la mayor destreza la sortija y estafermo, r practicaron evolucio~es 
y escaramuzas de maravilloso enlace ; y enseguida saludaron en pa

rejas los retratos de Sus l\1agestades, y pasearon la ciudad en bien 

formado escuadrón, lla1i.1ando la atención de los concurrentes y d e

jándoles satisfechos de cuanto en este objeto podían desear . 

. ))El 17 por la mañana se celebró en e ta Iglesia parroquial solem

ne misa con el Santísimo acramento patente, hubo procesión 

claustral, y despues se cantó el Te JJeuni en elación de gracias por 

la felicidad de esta Monarq uia en la exaltación al trono de tan jus
tos y benéficos soberanos, y para implorar la divina misericordi_a 

en las resoluciones y sucesos de estos, ú que asistió la ciudad con el 
Real estandarte, toda la nobleza del pueblo, multitud innumerable 

de él, y las dos compañías de Granaderos y Cazadores provincia

les, que dieron sus descargas en los tiempos oportunos. 
»Por lti tarde se presentó en ln plaza un crecido numero de Tur· 
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cos á pié y á caballo, vestidos con la mayor propiedad y mucha ri
queza, en ademán de guarnecer el castillo de esta ~udad, que te
nían figurado con perfecta imitación. Y después de haber servido á 
su Alcaide y comandante (que en las insignias y traje demostraba 
ser Bajá de tres colas) una comida á estilo turco, bailado dos con
tradanzas, una de ellas á su modo, con compás al gusto asiático, y 
crecido número de figuras de la mayor extrañeza, y hecho varias 
descubiertas, entró otra porción de cristianos con uniforme militar 
completo, tren de artillería y demás instrumentos de gu,erra para el 
asedio y toma de una plaza, mandandoles la Reina nuestra Señora 
representada por una niña de seis años, (1) · asistida de dos ángeles 
tutelares y Real comitiva; y sentada en sitial bajo dosel, se abrieron 
las trincheras, montó la artillería y formaron el campamento y · 

aproches, é intimada el rendimiento á la fortaleza, por su resisten
cia se batió en brecha, en cuyo tiempo se hicieron varias salidas de 
aquella, trabaron escaramuzas, y vieron los efectos regulares de la 
artillería en las murallas, y caer de ellas diferentes turcos muertos; 
y estrechado al sitio con vigorosos ataques, se rindió el castillo, 
quedando su guarnición prisionera de guerra, que se llevó en triun
fo por las calles para completar la diversion del pueblo. 

»En esta función, y en la más critica coyuntura, se vieron bajar 
dos águilas imperiales en vistosa tramoya desde el frontis de la Sa
la. consistorial al castillo, con el blasón de España, y las cifras de
viva Cárlos IV y Maria Luisa deBorbón, y al tiempo se notó un in
creíble marfejo, destreza y propiedad en' ambos cuerpos de fusil, ca
ñón y demás puntos de táctica militar, ordinarios en tales casos, 
mereciendo del gentío (que en este día fué superior al de los ante-

. riores) el mayor aplauso y aclamación, pues á la verdad fue festejo 
que excedió á todos los proporcionados para hacer solemnes estas 
funciones y que por si sólo pudo hacerlas grandes. 

»En las noches de los tres días señalados hubo iluminación gene· 
ral anunciada de un repique de campanas, y en ella muchas y vis
tosas invenciones, entre las cuales sobresalieron las del castillo, que 
costeó dicho señor·alferez mayor, como teniente de Alcaide del Ex-

(1) Infructuosas han sido hasta ahora nuestras pesquisas para averJguar, 
entre las naturales de Chinchilla, quién fuó esta niña que hizo de Reina en las 
fiestas de la proclamación de don Cárlos IV, que vamos transcribiendo (N. del 
A. de la CRóNtcA. 
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celentis1mo señor Marqués de Astorga, Conde de Altamíra, (r) y 
dió dibl,ljados tod~s los perfiles de su fortificación: la de la plaza, 
que con lo interior de sus balcones formaba un aspecto admira
ble,. y decorado con cifras y motes propios del objeto de estas fun
ciones: las de los conventos de San Juan Bautista y San.ta Ana, re
ligiosas del orden de predicadores, por la abundan~ia de luces, y 

su buena colocación; la de d?n Francisco Valera, presbítero arci
preste de esta ciudad y su partido, que adornaba la mayor parte de 
ella de una especie de manto Real guarnecido de flecos dorados y 
motas superiores sobre la parte superior, descubría una famosa co
rona imperial con varios esmaltes, de la cual colgaba un magnifico 
pabellón carmesí en donde estaba colocado el retrato de nuestro 
W-uy augusto Monarca, en óvalo, y debajo el escudo real. Lo de
más de su frontis y lados estaba adornado de un cuerpo de arquitec
tura jónica de bello gusto, con su grande pedestal, en el que se leía 
ésta inscripción: Nobilissimce Senatus Regali"sque Sacerdotii Ciuti
li.entis augusta proclamatio pro Carolo IV idibusMaii l\1DCCLXXIX. 
Sobre el pedestal subían las dos columnas de Hércules fingidas de 
Lapiz-lázuli, con el epígrafe de plus ultra y sus bases y capiteles, y 
sobre todo dos leones de talla dorados, teniendo cada cual con un a 
garra su mundo, y en las otras dos la espada y cetro en ademán de 
ofrecerlo á nuestro Catoligo Monarca, que hacia una grande armo
nia, y causaba profundo respeto á la Majestad. La parte inferior es
taba adornada de unos exquisitos tapices, figurando unas orques
tas de música. La iluminación de singular gusto, pues en la parte 
superior de la fachada bajo la media cañada de su obra se des
prendían desde las extremidades á su centro dos colgantes de bolas 
con varios enigmas alusivos al asunto, y unas bajas sosteniéndolos 
que decían: Vi'van, vivan don Cdrlos IV y doña Nlaría Lui·sa, 
acompañando a esto otra bola de extraordinaria magnitud ci;m va
rios colores y transparentes que bajaba en medio de la plazuela; de
jándose ver toda la fachada iluminada á luz viva con varias y curio
sas ideas, acompañando por todas partes un crecido número de 
poesías; y finalmente la del señor alférez mayor, que fué digno ob-

· (1) El archivo t.lc la Ilustre casa de Altamira existe hoy en poder de los 
señores Duques de Sessa y otros herederos; dato que no huelga conocer para 
en su caso, investigar quien pueda, algunos otros antecedentes (N. del A. de 
la ÜltÓNICA. 
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jeto de admiración por el precioso adorno y delicado gusto de su 
portada. Componianse de una balaustrada al gusto romano·, que 
éircundaba uno de los balcones grandes que hay en dicha casa, 
guardando el orden de pilastras que pedía el primer cuerpo de ar- · 
quitectura, sostenida de cornisa, friso y arquitrave con sus colum
nas estriadas, todo del orden corinto. En el foso habia una inscrip
ción con letras de oro que decía: Proclamatio augusta Caroli IV 
con sus colgantes de laureles. 'f!Jdo este cuerpo de arquitectura es~ 
taba primorosamente imitado al mármol con basas y capiteles do
rados, vistiendo dichas columnas al gusto salomónico un laurel 
bien imitado al natural, que hacía resaltar el bello gusto é idea de 
c;licha portada, El segundo cuerp~, además de las pilastras corres
pondientes, se hallaba adornado de multitud de refulgentes estre
llas, todas doradas y guarnecidas de lentejuela de plata con conti
nuo movimiento sobre sus ejes, y en su centro colgadas las armas 
Reales sobre un rico pabellón con manto Real, que bajaba de una 
corona imperial dorada y guarnecida de piedras finas. · Separada
mente y á cada lateral habfa. dos columnas de mucha elevación 
tambien del orden corinto en forma de Hércules, estriadas y jas
peadas con el plus ultra, y encima de sus capiteles dorados el mun..: 
do y corona imperial. Toda esta obra se iluminó con el mayor gus
to con diferentes ideas de bolas y faroles, cuya pintura y colocación 
componían en bella armonía la cifra de viva Carlos y Luisa. Bajo la 
cornisa se colocaron arañas doradas armadas con excelente idea, y 

á bastante elevación un farol de estrella pintado, dorado e ilumina
do: todo lo cual se hizo mas lugar en la admiración de las gentes, 
e hizo campear más su hermosura con la bella preparación que se 
dió á la fachada de la casa, de estuco y colores al fresco á la italia
na, y la imitación perfecta de piedras y jaspes, como tambien con 
lo~ exquisitos tapices que representaban las batallas de Alejandro, 
y diferentes enramadas y flores con que se vistieron algunos rinco
nes que cubrió el pavimento. 

»En las mismas noches concurrieron los gremios en diversidad de 
comparsas y agraciados trajes á la diversión del pueblo, llevando 
consigo varios carros triunfales con ideas extraordinarias y alegó
ricas. En la primera rompía la función el de carpinteros, carreteros 
y albañiles vestido .de máscara, co_n una danza de mucha diversión 
y destreza, que ejecutaron delante de los Reales retratos con los de
bidos acatamientos. A estos s1gu1eron los sastres y zapateros con 
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otra de no menos primorosas mudanzas, :figurando las bodas de dos 
enanos, cuyas estatuas bellamente ejecutadas llenaron la satisfac
ción y complacencia de los circunstantes. Después iban los tejedo
res, con un baile de diversa pero exquisita invención, y en sus in
termedios dos chicos de seis á siete años recitando y tirando al 
pueblo diferentes décimas y cuartetas en elogio de Sus Magesta
des. Á estos seguían los herreros con un carro triunfal; y en él su 
fragua corriente y ayunquc, en que caldeaban y tiraban el hierro al 
compás de armoniosa y agradable musica. Últimamente iban los al
fahareros con otro, adornado é iluminado á la perfección, donde ba
jo de dosel llevaban los Reales bustos de Sus Majestades reinantes, 
yá sus pies todas las provincias que gozan de la felicid.ad de hallarse 
bajo la augusta dominación, cada una figurada y divisada con 
el traje que la distingue, ·y prestando el debido vasallaje á nues
tros Reyes, fabricadas todas por uno de los indivíd uos de este 

grem10. 
»Todas estas comparsas las presidía el gremio de labradores, 

quienes con varios pares de mulas y los correspondientes opera
rios ricamente vestidos y aderezados, ofrecían en imágen las or
dinarias laboriosas tar~as de labrar y sembrar, y cuanto le es con
siguiente, arrojando crecida porción de confitura de muchas 
clases. 

»En la segunda noche repitieron el mismo festejo, añadiendo di
ferentes carros triunfales, y otras invenciones de extraordinario 
gusto. El de herreros y demás de su comparsa, que no mudaron 
su idea á instancia del pueblo, arrojaron piezas diferentes, bien 
trabajadas, delgadas y ligeras. de modo que á ninguno ofendieran. 

»El de cardadores sobre unas andas conducidas por cuatro in
dividuos aderezados con primor, figuro una magnífica corona im
perial acompañando los demás con rodelas adornadas de diversi
dad de papeles delicadamente cortados, y presentados todos frente 
los retratos . de Sus l\lajestades bailaron una contradanza de ex
quisita idea, y á su conclusión quedaron empavesadas é ilumina
das corona y rodelas, y los espectadores con la más agradable y 
completa satisfacción. 

))El de tejedores la hizo subir de punto, haciendo ostentación 
de los trabajos de su oficio, arrojaban al pueblo crec~da porción 

de chupas, calzones y zapatos. 
i> Los alfahareros y rastrilladoras repitieron su idea y carro a la 

4~ 
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misma solicitud que los herreros. Los carpinteros, aperadores y 
albañiles aparentaron en su carro una fortaleza de buena arquitec
tura, la que, después de hechas varjas salvas se iluminó dando 
puntualmente la perspectiva de su fachada. 

»Y los labradores que cerraban la comitiva añadieron á sus ta
reas figuradas en la noche anterior las propias de la estación de 
Agosto y arrojaron mayor porción de confitura que la antecedente. 

»En la tercera noche dieron todos estos gremios juntos un fa
moso víctor á caballo, llevando el de aperadores diverso carro 
triunfal, donde iban muchas y bien talladas figuras, unas traba 
jando en las diferentes operaciones de su oficio, y otras saludan
do al pueblo; aquellas y estas en muy wncertados movimientos; 
y colocados todos en círculo ·en la plaza, fig uró el de cardadores 
una corrida de novillos, con lo, que entretuvieron sobremanera 
mucha parte de la noche. 

nComo en ella y en las antecedentes , se hallaba iluminada la 
plaza; y al mismo tiempo los gremios llevaban grande número de 
antorchas; se dejaron ver y percibir á ·fondo todos estos objetos ' 
y más con el auxilio de la insinuada tropa, que franqu~ó el terre 
no en todo d ámbito necesario, y mantuvo el innumerable pueblo 
en el mejor orden. 

· »En estas últimas noches siguieron como en la primera muchas 
orqu~stas de música, y la función de baile hasta la madrugada. 
Y sin embargo· de que el concun;o de gente .fue superior á cuantos 
en esta ciudad se han visto, no se noto ni advirtió la más leve in
quietud ni desórdcn; antes sí, penetrados . todos de la más cor
dial satisfacci6n y alegria con motivo tan justo, no exhalaban otra 
cosa que regocijo, ni exclamaban sino incesantes vivJs á Sus Ma
jestades y Real familia; á que contribuyeron Ja abundancia y equi
dad de todos víveres, los bandos de buen gobierno y vigilancia 
de la tropa.)) 

Tales fueron las solemnidades y festejos celebrados por Chinchi
lla en honor de sus monarcas á últimos del siglo XVIII, bien ajena 
por cierto en aquellos críticos momentos de general expansión y 

regocijo público, á que en días no lejanos, antes de cinco lustros, 
la instabilidad de la Historia tenia reservados para sus claras pági
nas relatos de grandes amarguras en casi toda España, y episodios 
de dolor en el recinto mismo dondo 'entonces rebosaba el entusias-
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mo popu"lar. Nlás si así lo quiso la insaciable c0dicia de un francés, 

la general protesta, 3ellada con dos de sangre, que nuestra Pátria 

opuso en villas y lugares a los planes de Napoleón, había de encen

derse y prender corno sagradn ola de fuego en todas las ciudades es

pañolas, entre las que se hallaba la de los bravos chinchillanos, por 

tantos títulos ilustre. )'", en efecto 1 corría el atio 18.r 2, y las tropas 

del ejercito del mariscal Soult que, según Toreno, avanzaba hacia 

la región valcncian~ por el camino de Ciezar, luego de atravesar el 
rlo Segura, en Calasparra, pusose en comunicación el dia 2 de 

octubre con las fuerzas mandadas por el mariscal Snchet y las del 
Centro, ocupando lus estancias ele Yecla, J\lbacete, Al mansa y Jor

quera; y ordenó ú Drouet, conde el' Erlou, jefe del quinto cu'erpo 

de ejército, que se apoderase del antiguo castillo de Chinchilla, que 

sufrió lo~ horrores de un sitio de varios días. ~efasto en los anales 

de su historia lo fué el 3 de octubre del referido año 1812, pues 

guarnecida aquella fortaleza por solo 200 hombres al mando del te
niente coronel de Ingenieros don Juan Antonio Cearra, fué acome

tida por los franceses, quienes á los pocos días abrieron brecha, es

tando á punto de rendirse; pero su brayo gobernador. al frente de 

los suyos, con un heroismo propio de nuevos numantinos desoy1\ 

las proposiciones ele capitulación y huhicra seguramente perecido 

en la demanda antes que entregarse al enemigo si aciaga fatalidad 

no lanza ele los ciclos, como ocurrió d dia 8, nrnlhadado rayo, que, 

cayendo en la misma habitación ele aq ucl le dejó axfixiado, h iricn
do hasta unos 50 individuos mas de su g~ntc, por lo que el día 9 

tuvo que rendirse ú discreción la pb.La· que al v~dicnte Cearra, 

siempre dispuesto a batirse eon los hom brcs, no le era dado luchar 
contra los elementos. como en ocasión solemne exclamara el gran 
I~ clipe II. 
· Y pasando aquí por alto ciertos detalles, no de la mayor impor

tancia para la histor'ia de Chinchilla, que d señor Ct!brian consigna 

en su ya referida iWtJmoricr, acerca de la. ocupación ele la fortaleza 

por las fuerzas francesas, debemos mencionar que esta Ciudad fuéen 

el antiguo sistema de Pósitos capital y centro ele la Sud-delega

ción de su nombre, cuyo distrito comprendía 21 poblaciones, algu

~rns !:an graneles como Albaccte, La Roda, Tobarra, Jorqucra, etc. 

Capital, y centro fue ele uno de los cinc;:o distritos que se formaron 

de la provincia de Murcia en 18 r 7, para la formación de la estadís

tica llnmada de Garay. Chinchilla, en la división territorial decreta-
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da porlas Cortt!s en enero de 1822, y después de una laboriosa dis
cusión, fué designada capital de la provincia de Mancha-alta, y en 
su recinto residieron las autoridades políticas, administrativas y 
militares, con gran contento y comodidad de todos, cual a-si lo ex
pusieron al Gobierno, en cumplimiento de lo que se prevenía en la 
ley relativa á tal división, hasta julio de 1823, en que la reacción 
absolutista, apoyada por los cien mil hijos de San Luis, derroco 
de raiz el sistema constitucional, 

Posteriormente; habiéndose subdividido la Capitanía general 
de Valencia desde 1827 á 1833 en distritos denominados Comisio
nes de ·revisión para la mas pronta ejecución de quintas, para 
reemplazo del ejército, Chinchilla fué capital de uno de dichos 
distritos, que se formó con los pueblos de Albacete, Almansa, Al
pera, Carcelén, Caudete, Montealegre y Villena. 

Encendida ya, con la muerte de don Fernando VII, como es sa
bido, por algunas regiones de España, la primera guerra civil, 
Chinchilla, fue durante la misma, como otra~ muchas poblaciones, 
teatro de sucesos dolorísimos, que uno de sus mas exclarecidos hi
jos-el señor Cano-~anuel-describe con vivo colorido. 

Extremece todavía-dice dicho señor-el recuerdo del cuadro 
espantoso que presentaba este valiente pueblo, sembrado de ca
dáveres, y de los muebles y enseres más preciosos, no viéndose 
discurrir por él sino espectros, propiamente, hablando, porque el 
hambre y la desolación lo inundaron todo. El Regimiento provin
cial quedó en cuadro dos veces, .en la primera e-uerra, y muy mer
mado más de otras tantas en la segunda; y en ambas, fué reempla
zado, en una gran parte, por hijos ele esta Ciudad, para que la 
misma sirviese de ejemplo á los demás pueblos; siendo muy 
digno de notar, que en la guerra civil fue una de las prime
ras fuerzas castellanas que pisaron el suelo vascongado, per 
maneciendo allí batiéndose de continuo, durante aquella lucha 
ti tá ni ca, adquiriendo justa nombradía en el sostén de la ca u• 
sa de la libertad contra el absolutismo, no debiéndose dejar de 
consignar aquí que ni uno solo de los Yalientes hijos de la pobla

ción que nos ocupa deserto de su bandera· constitucional, para pa-. 
sarse á los rebeldes; por cuyos relevantes hechos fue condecorado 
con la corbata de San Fernando. distinción que solo se concede 
á los que derraman su sangre, en repetidos combates, en defensa 
de las buenas y gloriosas causas. 
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En 1837, y á consecuencia dd incremento que iba tornando la 
misma guerra civil, los chinchillanos adoptai~on la atrevida reso
lución de hacerse firmes dentro de los muros de su antigua po
blacion, para resistirá todo trance las acometidas de los facciosos; 
que .ya venían invadiendo estas comarcas. Al efecto, se reorganizó 
y aumentó el batallón de la Milicia ~acional, ~reándose ademas 
una sección de artillería, uniformándose y armándose; se repara
ron las murallas; se pusieron fuertes puertas de entrada y salida; 

se r~paró también su castillo, y su profundo foso, artillándose con 
piezas de grueso calibre; y á virtud de reiteradas peticiones que se 
hicieron al general en jefe del ejército del Centro, que vino á esta 

Ciudad, y la reconoció, se expidió real orden, previniendo se pusie 4 

raen e~tado de defensa, para resistir las tentativas de los enemi
gos; al efecto, se trajo un batallón de guarnición, y se estableció 
gobierno militar: dándose grande impulso á los trabajos de f~rti
ficaci6n, á que se ofrecieron, con entusiasmo, todos los leales ha
bitantes, ocupándose diariamente mas de 200 hombres, y muchos 
carruajes y atemilas, sin recibir estipendio alguno, á pesar de la 
pobreza de no pocos, á quienes mantenían los pudientes; de for

ma, que con la mayor celeridad, quedó convertida la Ciudad en una 

plaza de guerra, y el punto mis fuerte desde .\ladrid á Valencía, y 
otras vías, en razón á la ventajosa posición que ocupa. Como no 
podían pérmanccer con seguridad las autoridades civiles y milita

res de esta Provincia en su capital, por ser pueblo indefe!lso y lla

no, se vieron en la precisión ele trasladarse á Chinchilla, con todos 
los empleados y dependencias· y alli permanecieron funcionando 

regularmente y in interrup~i6n, hasta Septiembre de 1839. En 
tan dilatado tiempo no soltaron las armas los chinchillanos, com

partiendo las penosas fatigas del servicio activo de guerra con la 
tropa. A este punto acudieron tambien los liberales comprometi

dos de las provincias limítrofes, cansados de andar ya errantes con 
sus familias, para salvar sus intereses mas preciosos y sus vidas de 

la saña y rapacidad de los facciosos que infestaban estas comarcas, 
pero que nunca se atrevieron ú aproximarse ú este baluarte de la 
libertad, que tanto respeto les imponía. En él fueron juzgados, y 

pasados por las armas, diforentes rebeldes, de entre los que sobre

sale el celebre cabecilla Tallada, que, capturado en una casa de 
campo próxima a Barráx, por 16 Nacionales de dicha villa, según 

consigna en la página 245 de sus Anales el insigne señ9r Burgos, 
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fue conducido á Chinchilla el l 2 de marzo de 1838; y pasado por 
las armas al siguiente día, pena á que el consejo de guerra, reunido 
por orden del general Oraa, le condenó un~nimemente en venganza 
del asesinato del comandante y los seis oficiales de Y ni esta fusilados 

por disposici6n de Tallada. Este expió su delito llevando en la es
palda un cartel que decía: Por ale·voso. (1) 

Y, hallándonos, ya, después de esta somera ojeada retrospectiva 
sobre la historia de Chinchilla, en pleno periodo contemporaneo, 
que no nos es licito abordar, máxime cuando durante él no han te
nido lugar acontecimientos culminantes, si se exceptua el que en 
10 de agosto de 1873 tuvo efecto en la estación del ferro-carril, en

tre las tropas del brigadier Salcedo y los insurrectos de Cartagena, 
episódio que ya referimos en la página 380 cid primer tomo de esta 
CR6NICA, daremos conclusión al presente articulo con las siguientes 
noticias biográficas de los mas insignes hijos de e~ta Ciudad, por 

tantos títulos 1lustre. 

BIOGRAFIAS 
ALCAZAR SORIA~O (D. LrnNc10).-Chinchilla, pátria de ex

clarecidos varones en las letras, en las armas y en el claustro, lo 
fue tambicn de este Canónigo de la Catedral de Ávil:i, segun Ms. 

·de Cambronera, ú cuyo testimonio nos remitimos. 

ANTONIO DE MOLINA (D. FuLGEm:ro).-No fué Antonio de 
.Molina un vate en la genuina significación de esta palabra, á juz

gar por las muestras que su ingenio nos ha legado; pero á pesar 
de todo, merece citarse con elogio. 

Consisten esas muestras literarias en dos poemitas con que con
currió á la «Justa poética celebrada por el insigne Colegio de la 
Compañia, de la ciudad de ~1urcia», el año 1727, en memoraci6n 

de los San~os Luis Gonzaga y Estanislao de Kostka. En el primero 
de aquellos pretende desenvolver el siguiente asunto, que consti

tuía el tema segundo del certamen: «Estando Estanislao de hués

ped en casa de un hereje, cay6 mortalmente enfermo, y no pudien

do conseguir .que le administrasen el Viático... acudió á Santa 

Bárbara ... y á pocas súplicas se le apareció la Santa acompañada 

de ángeles, y uno de ellos le dio visiblemente la Sagrada Comu- . 

(1) Véase el artículo Ba1níx, tomo I, pái"ina 425 de esta CRÓNICA. 
'¡ 
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nión, y con ella la yida también del cuerpo» ... Era condición el de
sarrollarle en seis octavas reales, y nuestro Antonio de Malina se 
estrenó con la primera de este modo: 

C<Valeroso Scipión, Kostka valiente, 
que~ negado á los gustos de la vida, 
con huir el peligro haces prudente 
mayor defensa á tu retiro unida; 
<s<Iuc plectro puede haber tan elocuente 
que cante bien tan animosa huída? 
~olo el tuyo podrá, si bien lo fundo, 
pues tu dices que no es do aqueste muudo.u 

La segunda composición consiste en unas cuantas estrofas en 
décimas, glosando la siguiente quintilla que fué propuesta para 
prueba de ingenios: 

«Por nobles santos y por 
jóvenes, son gTandes tanto 
ou virtud, que es, con espanto, 
por jMen, i:;anto y seño1·, 
cada uno tres veces santo.» 

La dificultad, no menuda, de í.!daptar convenientemente la pri
mera décima á dicho pié forzado, le hace salir del paso á don Ful
gencio con la siguienk, que, como la anterior, no se hizo acreedora 
á recompensa alguna: · 

. 
\ 

«¿Gonzag·a y Kostka tan santos, 
1:;ic11do nobles podcroHos 
y jóvenes tan briosos, 
á quien no cau ará espantos? 
Distantes extremo tantos 
solo los une el valor; 
el por lo sabe su amor 
y lo ignora mi desvelo; 
solo se están en el ciclo 
1101· nobles, santos y po,. ... » 

Y no dá mas noticias acerca de este chinchillano, el señor Ba
quero Almansa, á quien debemos las que preceden. 

ANTONIO DE MOLINA (D. JuA ).- tro Antonio de .Moli
na, tambien como el anterior · natural de Chinchilla, y asimismo 
c~mo él poeta por vocación, .aunque de apagado estro. 

Se ignora si á este parentesco literario añadía con el ya citado 
don Fulgencio, y ambos con el que sigue, el de consanguinidad 
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.que. acusa la igualdad de sus apellidos; pero sí se sabe que, como 
, los otros dos chinchilla nos, no vaciló en hacer gala de su ingenio 
ante la Justa poética de Murcia, si bien solo concretándose en su 
poema al tema segundo . . 

Desconocémosle. en absoluto, y no podemos, por tanto, ave:itu-
rar juicio alguno critico acerca de la belleza formal de sus estrofas 
ni de su desenvolvimiento, pero alguien que sin duda las ha visto (1) 
(y i su testimonio debemos atenernos), no las estima reprochabies, 
sino es que despiertan el deseo de leerlas y de conocer otras de la 
misma pluma. · . 

ANTONIO DE l\lOLINA (D . . .JlrGuEL).-Con los otros dos que 
preceden constituye este don l\liguel el triunvirato de los Anto
nios de l\lolina, chinchillanos, que flprecicron ·en los albores de la 
pasada centuria (1727) . . 

No faltó tampoco don Miguel á la palestra celebrada en Murcia 
por el Colegio Jesuita en honor de San Luis Gonzaga y San Esta
nislao de Kostka, aunque en opinión del docto catedrático de Re
tórica y Poética del Instituto de l\lurcia señor Baquero Almansa, 
la musa de don Miguel nq es más feliz que la de su hermano en 
las letras (y quizá en parentesco) con Fulgcncio, pues si bien en 
el artificio de las décimas casi le sobrepuja, muéstrase en cambio 
inferior en el tema de las oGtavas reales. 

Véase como supedita la versificación de su décima, al pie for
zado de la consabida quintilla: 

· «El temor se significa 
en esta voz po1·, es llano 
que en idioma valenciano 
el temor con po1' se explica; 
y si Gonzaga se aplica, 
y Kostka á tener temor 
tanto á Dios, este favor 
al mismo Dios lo debieron, 
y por eso le sirvieron 
po1' nobles, santos y po1'.» 

Si su ingenio dejo otros frutos se han perdido, pues de ellos no 
tienen noticia los eruditos. 

(1) El señor don Andrés Baquero Almansa, repetidamente citado en es
ta parte biográfica de nuestra CRÓNICA. 
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ARENILLAS (FR. DoMINGO DE).-Según unos apuntes del señor 
don Pedro Cebrián, remitidos al autor de los «Hijos ilustres de Al
bacete,,, consta de «una antigua representación de la ciudad de 
Chinchilla al Rey don Felipe II, fecha de 1576, que existe Ms. en 
pergamino en la Biblioteca escurialense", que este fraile chinchi
llano, arzobispo de ]as Charcas en la América del Sur, cuando el 
reinado de dicho monarca, fué autor de un arte de la lengua india, 
que ofretió á este soberano, y ademas «hablaba todas las lenguas 
de los indios, que parecía cosa milagrosa; predicólcs en su lengua 
materna muchos años, y convirtió gran número de ellos á la santa 
fé católica, como es notorio en todo el reino». . . 

Se desconocen la fecha del nacimiento y el lugar, día y forma 
en que murió este Santo varón. 

ARTEAGA CARCELÉN (D. RicARno).-En tiempo del Car
denal señor Barrio y Fernandez, y por virtud de brillantísima opo
sición, obtuvo este chinchillano la dignidad de Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral de Valencia, en cuya sagrada cátedra im
provisaba con frecuencia notables discursos, que le valieron justa 
fama de. orador grandilocuente. 

Falleció á los pocos años de haber ocupado aquella Sede el 
Emmo. Cardenal Monescillo. 

BARRIONUEVO (JUAN DE).-No a las ciencias, ni a las letras, 
sino á las armas, debe su buen nombre este bravo hijo de Chin
chilla. Blandió su acero contra el alfange morisco en las alpuja· 
rras, como capitán que era de la mesnada del marquesado de Vi
llena, á las órdenes del noble marqués de los Vélez, y le blandió 
con tal denuedo, que el veráz historiador Pérez de Hita, narrando 
el encuentro de Berja, cita el siguiente honroso episodio, que ve
mos en la obra del señor Baquero Almansa. (1) 

.... «No tardó en 9irsc por la parte de Dalias el temeroso alarido 
de al arma, al arma, que viene el enemi'go. Luego aquel confuso es
cuadrón morisco acometió con mucha furia, dando su descarga de 
arcabucería en las banderas cristianas que estaban en aquel lado, 
y cuyos-capitanes con valeroso ánimo resistieron la demasiada pu· 
janza que traían los moros; hizo en ellos notable daño nuestra ar
cabucería, correspondiendo á su carga; pero como ellos eran 

(1) «Hijos ilustres de Albaceto 1> púg. 36. 
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tantos, no hicieron aprecio del número de los que l'iabían muerto, 
y rompiendo por el cuerpo de guardia de los cristianos, entraron 
hasta llegar á las banderas del reducido, mandadas por los capita
nes Cantos, Barrionuevo .y Cañavate. Defendieron estos aquella 
entrada heroicamente, y si sus soldados fueran de tanto valor co-. 
mo ellos, jamás pasaran los moros adelante; pero la gente del re- . 
<lucido ... como poco acostumbrada á hallarse en tales ocasiones, 
se dej.ó poseer de un pánico terror y dió á huir, desamparando sus 
banderas y no parando hasta meterse en la torre de la iglesia. Por 
esta causa, llegando los moros en confuso tropel, ganaron la ban
dera del capitán Barrionuevo, habiendo atropellado á su Alférez. 
Viéndose el bravo capitán desamparado de sus soldados, y en po
der de enemigos su .bandera, lleno de indignación, como león 
desatado arremeti6 contra toda la escuadra morisca, yendo solo 
·en su ayuda su buen Alférez, y entre los dos hicieron tanto á cu
chilladas, que tornaron á recobrar su bandera, matando al turco 
que la llevaba, y junto del á muchos moros que se la defendían.~ 

CANO (FR. MELCHOR).-«Célebre teólogo, que leyó á Santo To
más más de diez años; todas las veces que tenia conclusiones, no 
se. ponía á defender una materia, ni· ciertas proposiciones, sino á 
todo Santo Tomás: era de grandísima memori{!. y habilidad; mu-

. rió antes de los cuarenta años de edad,». (1) ' 

Asistió al concilio de Trento y escribió una obra titulada de 
Locis Theologicis. Aun cuando no está probado que fuese hijo de 
Chinchilla., si puede afirmarse como cierto que fué ascendente de 
la familia de los Cano-Manuel que mas adelante 'biografiamos. He
mos tenido ocasión de ver un retrato pintado al óleo, de medio cuer
po, de este venerable, que se conserva como inapreciable reliquia de 
familia en la Casa solariega de la misma, en la ciudad de Chinchilla . 

. CANO-MANUEL Y CHACÓN (D. josÉ).-La familia numero
sa de los Cano-Manuel, (2) en esta comarca, como la de los Silve-

(1) Ms. de don José Ramón Cambroncro. 
(2) El apellido Cano-Manuel se deriva de dos ilustres ramas de la más antí- , 

gua nobleza, descendiente la primera de los Caos de Cordido de Galicia, y la 
segunda del infante dou Juan Manuel, hijo del santo Hoy Fernando III de 
Castilla; cuyas ramas se fUsionaron por el enlace de un señor Cano (palabra. 
alterada. de Caos de Co1rdido) con doña Luisa Manuel, descendiente del citado 
Infante don Juan Manuel. ... 

-----~- -
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las y Echegarays, en Madrid, y otras, son como una viva protesta 
contra el espíritu desvinculador de la época... contra las desvin
cula-ciones . del talentq. Traen á recuerdo, para gloria suya, en 
nuestra sociedad cristiana, el nombre de los Caldeos, de quien -nos 
dice la Historia de la Filosofía, que constituían como una casta 

privilegiada del saber. . 
Bien lo ·prueba el largo catálago que sigue, de chinchillanos 

de este apellido, doblemente ilustres por su cuna y su valer. 
Comeozámosle por don José, ~quien un Ms. del. celoso investi

gador de las glorias de Chinchilla don Jose Ramon Cambronera, 
nos le presenta como Presidente de la Audiencia de Puerto Prín
cipe, en Cuba, pasando luego con igual cargo á la de Santiago 
de dicha Isla, (1) ~espués de haber siclo Magistrado. en Búrgos Alba

cete, Zaragoza, Coruña y Habana. . 

CANO~MANUEL É ISLA-FERNANDEZ (D. fERNANoo) .. -El 
citado Ms. del señorCambronero se limita á decir de este Cano-Ma
nuel que fue Subsecretario de Gracia y Justicia y Diputado; pero 
nuestros datos nos permiten ampliar esta escasa noticia biográfica. 

. Antíguo colegial de San Bartolomé de Salamanca y de Bolonia, 
este don Fernando, . después de terminar con lucidez y notorio 

aprovechamiento la carrera de Leyes, obteniendo el ho11roso nom
bramiento de Acad~mico Profesor de la de Legislación y Jmispru
den~ia de Madrid, y Secretario honorario ele S. M. con ejer~icio de 

decretos, en 1837 fue nombrado oficial 4, 0 de la dase ·de segundos . 
del Ministerio de Gracia y Justicia ascendiendo hasta ofi.cial 1.

0 en 
1843, en cuya época y á la caida del partido progresista, del que 
después fué jefe en la Provincia de Albacete, se le admitió la 

renuncia de su plaza. Posteriormente, en 1854, fué nombrado jefe 
·· de Sección del mismo ~'linisterio y Subsecretario en comisión, 

(1) Este sefior fué·pndre del jóven y ~listinguido nlbacctecense don José 
Cano-Manuel y Luque, capitán de fragata y autor del luminoso <1Estudío so
bre los Bajíos d'el Archipiélago Filipino» (1881.) Su nombre vá unido á las 
glorlas de nuestra Armada, por haber tomado posesiqn, .en nombre de Espa
rta, en 29 de abril de 188G, de las islas Carolinas, después de resuelt~, por 
mediación de Su Santidad, el protocolo diplomático dirimiendo la reclama
ción del imperio alemán. Mandaba, á la sazón, este aventajado marino el avi
so.Marqués del JJiieto, y en la actualidad ejerce el cargo de Ayudante de ór

denes de S.M. la Reina Regente. 
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falleciendo en el desempeño de dichos cargos, víctima de la epide
mia colérica, por su excesivo celo en vol ver á ocupar su puesto, 
pues hallabase disfrutando licencia y no consintió se le prorrogase 
á pesar de las repetidas instancias de sus jefes y · cariñosos amigos. 

El señor Cambronera, en su .Ms. cita á este señor d~ciendo 
que fué Subsecretario de Gracia y Justicia, y Diputado. Lo prime
ro fué cierto como queda dichó, pero en cuanto á lo segundo dt!be-

. mos consignar que por más que le sobraban mé'ritos, arraigo y 
prestigios para serlo, si hubiera accedido á las insistentes invita
ciones del ilusrre patricio don Juan Álvarez Mendizabal, segun 
cartas autógrafas q.uc hemos tenido á la vista, renunció siempre 
á este honor, aprovechando su influencia para que eligiesen en su 
lugar á su entrañable amigo de eximio orador y hombre de Estado 
don Salustiano de Olózaga. 

CANO-MANUEL É ISLA-FERNANDEZ (D. JuAN).-No fué 
nacido en Chi&chilla don Juan Cano-Manuel, así como tampoco el 
don José, sino en Madrid, en cuyo Real Colegio de Escuelas pias 
de San Antonio Abad cursó los primeros estudios; (1) pero, siguien
do precedentes de autores, incluimoslr entre chinchillanos del mis
mo apellido; que chinchillana al fin era su sangre. 

No bien termino en la ciudad qel Turia la carrera de Derecho, y 
nombrado también Académico de la de Jurisprudencia de la Córte, 
su padre, el famoso doceañista don Antonio Cano-Manuel Ramírez 
de Arellano, recabole, en 9 de junio de 181 s, una plaza de Ministro 
de la Real .Audiencia de la misma capital valenciana , cargo 
que el propio y natural impulso de modestia del joven don Juan, · 
si ya otras razones de patriotismo no mediaran, le impidió aceptar, 
pues sentó plaza como voluntario en el Re.gimiento· de caballería 
del 3. 0 de Ligeros, en la quinta de 100.000 hombres, descontándo
se por este motivo un númer? en el cupo 'de la ciudad de Chin-

(1) Seg~n una certificación expedida á 16 de octubre de 1820, por el rec
tor de dicho Real Colegio, Pio Perla de San Diego, después de acreditar que 
nuestro blografíado estudió en él las Facultades de Gramática latina y caste
llana, Humanidades, Retórica y Poesia, Ritos romanos y Mitología, se hace 
constar que <1sus composiciones en verso y prosa latina y castellana son su-

. periores á sus años, y tal vez..:....añadía-no erraremos en afirmar que en ed~d 
tan tierna no escribían con ~gual perfección los qµe hoy día ocupan un lugar 
distinguido en la Elocuencia y Parnaso español.>) 
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chilla, segun certificaci6n del Ayuntamiento de la misma, que he
mos tenido á la vista. «Corrió-dice Baquero-valientemente to 
dos los lances de aquella larga, empeñada y sanguinaria guerra, 
hasta su conclusión, tomando parte en las campañas de Cataluña; 
el Maestrazgo, Arag6n y Navarra, y distinguiéndose en numero
s,as acciones, que le valieron varias cruces, y los ascensos necesa
rios para llegar desde soldado raso ele caballería a teniente de esta 
arma. Con esta graduación le cogió el Convénio de V ergara. n Co
rroboran esta afirmación, entre otros muchos, un parte de aque
lla guerra relativo á la acción ele Nava de Esteva (Mancha) publi
cado en el numero 1003 de la Gaceta de Madrid, correspondiente 
al miércoles 30 de agosto de 1837, en el que refiriéndose á nuestro 
biografiado se dice textualmente: <(El distinguido voluntario del 
3.0 de Ligeros don Juan Cano-Manuel, que por su patriotismo se 
halla sirviendo en dicha clase, desplegó un valor que solo es dado, 
á hombres ,tan libres y patriotas como él. n 

Ardiendo en sus venas la sangre varonil, y en su patria la fra
tricida guerra, comprendía bien que la justicia no vive sin la libe- · 
ralidad, y esta santa virtud hallábase amagada á la sazón por los 
vientos malsanos del despotismo teocrático-realista. Por eso, sin 
vacilar, Cano-Manuel, trocó la toga por el uniforme militar, la plu
ma con que fallara pleitos y sentencias, por la bayoneta del solda
do, que bien empuñada era la única capaz entonces de sellar con 
sangre el pleito de la pátria, y alist6se de simple voluntario. 

c1;,Qné importa que mi pecho no decore 
de la Justicia el sacrosanto emblema 
si en cambio late, de entusiasmo herido, 
so lA. honrosa corona de Morellil.? 

.)) 

Asi interroga con patriótico acento su armonioso plectro á algu

no que sin duda hallaba reprochable 

«. · . • . . la patricida idea 
q uc le hiciera trocar marcial ,espada 

· por la espada de Temis justiciera.» 

Mas, al fin letrado é hijo de las Musas, Cano-Manuel, lejos c;le 
· desdeñar las ciencias, sabe poner las cosas en su punto, excla

mando: 

«Ni yo porfío con empeño estólido, 
en deprilflir las bienhechoras ciencias, 
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que mal negara su celeste influjo 
dócil alumno de las musas bellas 

.» 

Pero ciudadano y buen compatriota, reconoce que sin naciona
lidad no hay nada, y sabido como es que la nacionalidad no·se limi
ta solo al territorio de un Estado, entidad baldia:en el concept~ po
litico-j urídico si, detentada la soberanía, s~ le impone cualquier 
cesarismo que ahogue su modo de ser socia], nacido de las entra 
ñas vivas de su civilización y su cultura, en justificación de su 
conducta evoca de este modo el ejemplo de la Ciudad Eterna: 

«Latina juventud, frugal y casta, 
se ejercitaba en la marcial palestra, . 
ya en los j ueg·os del duro pugilato, 
ó ya orillando la difícil meta. 

Ávida á par de literaria gloria, 
frecuentaba socráticas e8cuelas, 
la moral disciplina fomentando, 
émula Roma de la docta Atenas. 

Ni invadir del Senado los escaños 
al que antes 110 lidió daba severa, 
ni su toga vestir, premio tan solo 
á honrosas cicatrices encubiertas. 

Nacional profesión fué la milicia, 
cimiento firme á la Ciudad Eterna, 
y al fin así. sus águilas en Zama 
desgarraron de Canas las banderas . 
. . . . . . . . . . . . . ,)) 

Y por último, exclama con patriótico arranque: 

«Y nuestros padres, por ventura, dime, 
¿tu vieron por oprobio ó torpe mengua 
vestir un día la acerada cota 
é incensar en las aras de Minerva? 
. . . . ~ . . . . . . . )) 

Tales son los acentos del soldado; acentos inspirados, cuyo eco 
(como el de otras poesías suyas, generalmente festivas) no traspuso 
los horizontes de la esfera privada, pues su autor, el hombre pun
donoroso á quien su modestia solo le permitió ser mientras d~ro 
la guerra magistrado 'in pártibus, no hubo ele estimar dignos de 
publicarse estos frutos de su númen. 

De Cano l\1anuel puédese afirmar como de pocos, sin temor á 
que la mali~iJ de la lisonja mistifique el {usto elogio, que fué tan 
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bravo militar como inspirado poeta; y si se opina el caso, más bra
vo que inspirado; con lo cual las letras no han perdido y la patria 
gan6 mucho en aquellos calamitosos días que demandaban más 
que plumas para atender honras, pechos va'lientes henchidos de 
entusiasmo que opuestos al enemigo supiesen conquistarlas. Con 
el suyo ~e.scubierto, merecida la gano nuestro don Juan en todas 
las visicitudes de aquella lm~ha, pero especialmente en las memo
rables campañas de Cataluña, el Maestrazgo, Arag6n . y Navarra, 
que se lo llenaron de gloriosas cicatrices para verse luego cubiertas 
de veneras, y su brazo indómito con los galones de teniente de ca
ballería, á que ascendió paso á paso desde simple soldado de ese 
arma. 

En todos los estados se puede servir á la patria; pero Cano-Ma· 
nuel sentía de cer~a los latidos de ella en aquellas supremas horas, 
y buscaba el sitio del peligro, que era para él sitio de honor. 
Por eso, joven, ardiendo en patrio celo, desoye consejos pa
ternales, abandona el cómodo estrado de un tribunal de justicia, 
mejor dicho, no dá lugar á ocuparle ni un momento, y lánzase á 
confundir los rayos de su ira con los rayos del combate. Y por· eso 
tambien entonces, en 1837, diputado electo por la provincia de Al
bacete para las Cortes convocadas aquel año, obstinase en rehu
sar la investidura, cede al fin a reiteradas súplicas, lo jura (1) vis
tiendo el honroso uniforme de soldado · del 3. º de Ligeros, y de 
nuevo se incorpora a su Regimiento. 

Este fué el hombre de guerra. 
Solo cuando sosegada España por virtud del convenio de Ver

gara, y reintegrada en sus derechos renac~ la calma en los espíritus 
y torna á los hogares la normalidad de su vida nacional, vemos en 
don Juan Cano-Manuer' al hombre de paz; entonces acepta su anti
gua plaza de magistrado en Valencia, que le había sido conservada, 
aunque solo la desempeñó hasta el prominciamiento de 184 3.. Su 
carácter, adverso lo mismo á uno que á otro radicalismo político, 
era igualmente opuesto y con igual energía contrastaba los fríos 
glaCiales de la reacción absolutista que la fiebre abrasadora del re .. 
publicanismo revolucionario, y, negándose á reconocerá la Junta 
constituida en la capital valenciana á raiz de aquel acontecimiento, 

(1) Juró y tomó asiento en el Congreso en 12 de marzo de 1838, según cer
tiftcacióu que hemos visto, expedi.da por los señores don Antonio Ompanera 
de Cos y don Domingo Fontán. 
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abandonó la ciudad, salió de ella sin .pasaporte, y á·pié anduvo todo 
el trayecto hasta Chinchilla. Aqui reposó tranquilamente, ajeno á 
públicas atenciones sin aceptar la reposición que, como á su herma
no don Fernando, le fué ofrecida por· el duque de Valencia, hasta 
que, vueltas las tornas el año· 54 por los vi"calv,1ristas, regre·só á la 
ciudad del Turia como Presidente de Sala de aqúella Audiencia, 
cargo que desempeñó durante dos años, al cabo de los cuales fue 
declarado cesante. 

~las no se vió el foro español privado largo tiempo de tan compe
tente dictamen. Las Audiencias de Valencia y de Zaragoza canta
.ron otra vez á don Juan en sus estrados, y la de Barcelona túvole 
por su Regente en 1868, en cuya época fué 1agraciado con la gran 
Cruz de Isabel la Católica, que renunci6, hasta que apetic1ón de él 
mismo fue trasladado en 1870 con igual cargo á la: de Valencia, y fi
nalmente en l r de diciembre del mismo año fué ascendido, hacien
do estricta justicia á sus merecimientos, á una plaza de M~gistra
do en el Tribunal Supremo. 
: · SLI 'elección, por aquel entonces, para representar en el Senado 

·a las provincias de Albaceté y de Zamora, coronó tan intachable 
carrera política. (r) 

(1) Véase el severo documento con que se despidió de sus electores, en 
el ·que, á la vez que resplandece la energía de su carácter, se manifiestan su 
profundo sentido pofüico y arraigadas convicciones por la · buena doctrina 
constit~cional. Dice así: 

«Desdo que fué proclamada la República en la noche del 11 de Febrero pró-
. ximo pasado por las dos Cámaras constituidas en Asamblea Soberana Nacio
nal, consideré caducados de hecho los poderes que me habiais conferido. 
· Elegido, en efecto, por vuestros sufragios con arreglo á la ley electoral vi
gente para desempeñar el honroso.. cargo de Senador, que os consta cuanto 
rehusaba.aceptar por motivos que yo solo podía apreciar debidamente, con
forme á lo prescrito en la Constitución de 1869, era evidente que, cerrada la 
Cámara única en que había rle ejercer mis funciones, y cambiada ·1a forma 
esencial de gobierno que á la sazón. regia se alteraban profundamente 1as 
condiciones de mi elección y mi modo de ·ser político en términos de quedar 
completamente desautorizado para seguir desempeñando mi cargo. 

No es mi ánimo calificar ahora ia conducta más ó menos constitucional que 
se observó tanto en el mo.do con que fueron los Senadores convocados al 
Congreso, como en la forma con que fué admitida la renuncia del Rey don 
Amadeo de Saboyar. . ' 

Cumple solo á mi objeto consignar que, después de haber yo votadq en con
tra de la proposición del Diputado Pí y Margan en que se pedía la proclama-

r . 
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Tal fué, bosquejada á grandes trazos, la vida ejemplar del pa

tricio, del magistrado y del hombre púb~ico integérrimo y cumpli
do eaballero en lo privado, señor don Juan . Cano-Manuel é Isla
F ernandez, nieto del conde de Isla por parte de su madre, que lo 
había sido doña Juana Isla-Fernandez. Cargado de laureles y de 
años bajó al sepulcro e~ Madrid el día 4 de enero de 1877. 

·Su mejor epitafio es su recuerdo. 

CANO-MANUEL RAMIREZ DE ARELLANO (D. ÁNT0N10).

Abogado y Diputado, la magistratura y la política prodigaron á es
te Cano-Manuel (padre del anterior) todos los dones del poder y la 
fortuna. Ministro de Gracia y Justicia, é interino de Estado en 
Cadiz, en la vacante de don Pedro Labrador, en 1813, Presidente 
del Supremo Tril?unal de Justicia desc}e 1820 al 23, Presidente de 
las Córtes ·en la misma. época, Prócer del Reyno en 1834 .. . nada 
se le mostró inaccesible en su earrera. 

ción <le la República, me retiré y no he vuelto á tomar parte E\n deliberación 
alguna de la Asamblea. Creíame· yo extraño á aquel cuerpo, por que creía 
que era abusar del principio de la Soberanía Nacional el erigirse en árbitro y 
dueño de todos los poderes y que á la vez era un repugnante sarcasmo de la 
ley el variar á la sombra de aquel dogma político la forma esencial de go
bierno, aboliendo ex-brupto la institución monárquica consagrada por la cons
titución, euando esta, previendo el caso, htt establecido disposiciones claras 
par~ el de vacante del Trono, y violar la legalidad existente con el farisáico 
pretexto de las circunstancias, como si éstas no se hallasen de antemano pre
vistas y definidas por la ley fundamental. 

La ley está por encima de la cabeza de todos, incluso el Legislador, que 
ha de ser su más fiel custodio y cumplidor, y contra ella no hay soberanía 
que alegar, porque ella es la encarnación y producto de la soberanía misma 
que solo puede ejercerse en casos en que la ley calla, y porque lo contr(l.rio 
seria envolverse en un cáos y en un círculo vicioso que haría imposible la 
santa autoridad y supremacía de la ley. 

La Constitución ha establecido los medios legítimos de su reforma y fuera 
de ellos no cabe más que arbitrariedad. 
· Esta es la razón porque ni aun he creído prudente formul&r mi resisten-
tencia ante la Asamblea. . 

Providencialmente la infracción de la ley lleva en si misma la espiación, y 
no ha tardado mucho por cierto en cumplirse. Separado yo desde entonces 
de la gestión legislativa, nada tengo que hacer sino deplorar la fatal obceca ... 
ción que siempre fu.é la precursora de nuestras desgracias políticas y •ince-· 
rar mi conducta ante mis comitentes á quienes debo tantas pruebas de es
timación.==J uan Cano-Manuel _é Isla·Fernandez.11 
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Verdad es que su ·inteligencia fué privilegiada, su probidad in
tachable, fáciry elocuente su palabra, y contaba solxe 'estas prcn
dás CQD un carácter indomable y una voluntad de hierro para ser
vir la causa ·de lo justo y de lo noble, que es la causa de la pátria. 
Por eso á su suerte· se vió ligada desde joven la suerte y vic'isitudes 
de este ilustre chinchillano. 

·Él fué quien á los comienzos de nuestro siglo acompano en Va
lenc1a, en calidad de Asesor, al general don Pedro Iylendinueta, 
allí enviado para poner concordia entre los levantiscos por la insti
tución de las Milicias provinciales. Él quien obtuvo como premio 
el honroso · nombramiento de Fiscal del Reat Consejo de Navarra, 
y á poco el de Alcal4e de Casa y Corte y Fisc~l de la Real Casa.- · 

Obligado p·or razón' de su nuevo destino á seguir al Gobierno 
Central, que por las peripecias de la guerra de la ·Independe'ncia 
hubo de trasladarse á la Isla de León y después á ~ádiz, sus pro
pios merecimientos le elevaron en el año 1813 al Minist'erio ·de 
Gracia y Justicia. (1) Desde este puesto y esta fecha, que fijan co~ 
trio -el zenit de su carrera poHtica, hasta 1'820, siguió la suerte del 
partido liberal, sufrie:ido como otros hombres públicos todo el 
cortejo de persecuciónes, vejámenes y encarcelamientos que sóbre 
el liberalismo trajo aparejada la vuelta de Fernando VII y la res
tauración de los principios absolutistas. Más este ostracismo, de· 
bido no más á esa ley providencial de las compensaciones que cual 
reflejo de alguna otra·sobrenatural y diviná rige ell' justicia alas hu· 

· m.anas sociedades, no fue definitivo, sino pasajero y fugaz, para 
tornar radiante a lucir el astro de sus destinos sobre los horizóntds 
de la política española. 

Y así sucedió que, recluido en la cárcel de la Co1·ona nuestro don 
.Antonio, desterrado á Pastrana, de donde al cabo se tuvo con él 
la lenidad de trasladarle más tarde á Chinchilla, su pais ·natal, ~on

, tinuando, allí, vigilado por el Corregidor, hasta la. fe.cha citada de 
1820, no bien se implantó el sistema constitucional y se convoca
ron Cortes ordinarias, sonó para Cano-Manuel, á la sazón electo 

(1) 'En este mismó año, segun· testimonio del conde de Toreno, aducído por 
el señor Lafuente en su Historia de España, se suscitó con motivo de la re
sistencia en las parroquias á la lectura del decreto de las Córtes referente al 
Tribunal de la Inquisición, por el Vicario '1apelláu y tres prebendados de C~ 
diz ayudados por el Nuncio, señor Gravina, la discusión que puede verse en · 
los'Diarios de las-sesiones desde el 6 al 17 de mayo del citado año·1s1a. · -
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diputado po.r el distrito de Murcia, la hora de su rehabilita}:ión po
lítica, eligiéndole en 25 de febrero de 18nPr~sidente de las mismas . 
. Oscurecida otra vez su estrella, en 1833, hallándose .de Presi
dente del Tribunal Suprell}o de Justicia, retiróse desde Cádiz ' á 
Chinchilla, donde apacibles dejó transcurrir los días, hasta. que la 
rl!geocia de doña Maria Cristina le hizo de nuevo intervenir en los 
asuntos publicas. Entonces, en 13 de junio de 1829, fué nuestro 
exministro nombrado Presidente de la Junta de Gobierno de la 
R,eal Empresa del canal de Maria Cristina, en Albacete, y Direct~r 
e~_onómico de las obras del mismo, (1) cargos por.los que el nombre 
de Cano-Manuel, junto con el de Villaleal, vivirá perenne, me· 
jorque esculpido en letras de oro, en la memoria de este noble pue
blo albacetense, tan hidalgo como generoso y como gen'eroso agra
decido. ¿Qué mucho, pues, . que en 1834 la Reina Gobernadora 
h:onréf:se con la alta investidura de Prócer del Reino á quien, como 
don Antonio Cano-Manuel, recto y elevado de estatura, más ele
vado y recto de intenciones, de buena palabra, de mejores hechos; 
acreditaba con sus procederes, m'ás bien que con veneras sobre su 
pe.cho, la mejor de las proceridades? 

Envanecido debe de estar el famoso Seminario.murciano de .San 
Fulgencio con haber contado entre sus escolares .de Filosofía, . 
cuando niño, á este Cano-Manuel, (2) y no menos satisfecho el Cole
gio de abogados de Madrid por haber tenido en su seno con él 
á uno de los más notables jurisconsultos de aquella época. (.3) 

En 1768 vino este personaje al mundo, en Chinchilla, corpo 
queda expuesto, debiendo el ser á don Vicente Isidoro y á doija 
Francisca, sus padres, y en el año 1836 falleci.ó . 

. En suma, Cano·Manuel fue una personalidad eminente, de ver
dadero relieve, de esas que se imponen por sus talentos y parecen 
señaladas por el deda de la Providencia para regir los destinos de 

· I.o.s pueblos y dejar con ºsus dotes sembrado en torno suyo c:l bien 

(1) V. la pág. 168 del tomo 1 de esta C11óNICA. 

(2) Hemos tenido ocasión de leer laudatorias certificaciones académicas que 
acreditan cumplidamente este juicio. 

(3) Fué abogado de Cáma].'a del infante don Antonio Pascual, en 1799, .dei 
cs.bildo de.la Santa Iglesia Catedral de Urgel, en igualJecha, y del rey Cris
tian séptimo óe Dinamarca y de Noruega, para la defensa de sus súbditos en 
España, en isoo, según títulos y certificaciones que hemos visto; refrendada · 
la última por el insigne don Leandro Fernandez Moratín. 

' 
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público y la prosperidad general, como aq ui aconteció con el canal 
de Maria Cristiná, á cuyas obras tanto hubo de coadyuvar en prin-

. cipios de este siglo. Era además, orador político de buena cepa, 
como bien lo mostrara en sus discursos de 1.0 de marzo de 1811, (1) 
y en lo~ que tomó parte al debatirse el proyecto de división te
rritorial (octubre de aquel año) y el de la ley de i 7 de octubre de 
18H, pronunciado este en el Estamento de Próceres. 

Su estilo como escritor, puede apreciarse en la luminosa <tMe= 
moría histórica y analítica del Real canal de la villa de Albacete, » 

compuesta por nuestro biografiado de orden del ministr~ de Ha-
, cieoda señor Ballesteros, e impresa en Madrid en el establecimien

to de Sancha, el año 1830. Terminaremos esta biografía transcri
biendo la semblanza del abate Miñano, conocido, por el Pobrecito 
Holgazán, que el señor Baquero inserta en su obra tantas véces 
citada <<Hijos ilstres de Albacete.» · 

«Cano-Manuel.-Alto, huesoso, con rostro de juez íntegro y se
vero. Habla bien y grita mejor; pero no por eso . decimos que la 
música estrepitosa es la que .más' agrada ... )) · 

En lugar del benévolo comentario del señor Baquero, nosotros 
opondremos á esta satírica semblanza, otra que como de los demás 

(1} ¡Qué día de tanta ventura-.decía-es este para la heróica nación españo
la! Qué espectáculo tan grande y sublime ver sentado á V.M. sobre un trono cu
yos ci mi en tos son las virtudes del pueblo más leal que vieron los siglos! No, 'DO es 
la reunión de V. M. con sus ilustres Representantes una ceremonia pomposa 
que solo jnteresa á los sentidos: es sí un acto augusto que habla al corazón, y 
que excita los sentimientos de este agente de nuestra conducta, cuyo poder 
y füerza no tienen medida. Acto más glorioso y de más prez que todos cuan
tos ofrece la historia de nuestra restauración política, incluso el del 9 de julio 
de~ aiio pasado. Porque, al fin, todoa juntos ~resentan la idea de una alianza 
eterna entre la nación y V. M., en -vez de que e'l acto de este di~ termina á so
lemnizar su ratificación eon hechos positivos de parte de las Córtes y de V. M'. 

Yo no hablaré de lo que ha hecho esta nación modelo de lealtad háéia su 
Rey. Lo dirán por mí esos caracteres, que señalando los ínclitos nombres de 
Daoiz y Velarde, recuerdan muda pero enérgicamente, que estos héroes se
llaron con su sangre la profesión de fé ·política de los españoles, casi borrada 
del libro de la Ley, pero esculpida con caracteres indelebles en sus corazones. 
Lo dirá también la memorable campaña de 1813, que restituyó á V. M. del 
cautiverio al tr.iunfo, en el que tanto debimos á la invicta. Nación británica 
nuestra aliada. Pero, mejor que nadie lo dijo V. M. en la alocución paternal 
que se dignó dirigir á los españoles en el me.mora ble día 10 de marzo. Yo no 
osaré e~aminarla , porque este buen deseo menguarls la or!ginalidad del mag-
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padres de la Patria en 18•10 y ~ 1, publicó en este ultimo año don 
A. J. G. cura propio del Arzobispado de Toledo, en Madrid, en la 
imprenta de Espinosa. Dice así: 

«Señor Cano-Mariuel.-Nada nos importa que tenga hueso ni 
carne, habla bien, y perora como un Demóstenes, es bien conoci
do su mérito, y el tribunal supremo de justicia se gloría de te
nerlo á su frente, es buen ciudadano, pacífico y sin preocupacione..s, 
sabe donde le aprieta el zapato, y es muy amante de todo lo 
bueno.>~ 

CANO-MANUEL RAMIREZ DE ARELLANO (DoN V1cENTE).-
Este Cano-Manuel, herm~no de don Antonio, heredó como él ele 
sus citados · padres don Vicente Isidoro y doñ~ Francisca, esa pri
mogenitura del alma, don de la Providencia, que es la mejor de 
las soberanías; la soberanía del talento. 

Sus frutos, pues., al pasar peregrino por este mu,ndo, :1 q~e ~ino 
en la famosa Chinchilla cuatro años an.tes que su hermano (1764,) 
fue~.on c~n los de él idénticos. Recibióse de abogado, despues ele 
cursa~ en San Fulgencio de Murcia la Filosofía, y llegó á, ministro 
de Gracia y Justicia con el gabinete de Feliu , y lÚego á Presidente 

, . 

nítlco cuadro que ofrece. Sí, me parece que puedo tomarla en la mano consi
derándola como una clave ó explicación de los Ínaravillosos portentos que en
cierra aquel cuadro. 

De una parte veo á la.Nación, cual cuerpo sin cabeza, y sin más armas que 
las de su lealtad combatir contra el poder má::¡ colosal que vieron estos tiem ... 
pos, el cual intentaba derrocar el trono august9 en que V.M. está .sentado: . 

De otra miro á los ilustres Representantes de la misma· nación coloca
dos en el puesto avanzado.del único baluarte de la libertad española, donde, 
al resplandor de los fuegos con que lo baten, ·leen aquel L~brodela Ley, y con 
voz esforzada animan á sus comitentes refiriéndolo entre otras máximas de 
salud social de un augusto predeudor de V.M., las siguientes: «Rey y reino 
son como alma y cuerpo, que, aunque sean departidos, el ayuntamiento 
les face ser una misma cosa. Los españoles deben guardar al Rey, ca, guar
dándole á el, se guardan á sí mismos, é á la tierra onde son-El olvido de 
estas y otras máximas, lea añadian, nos ha acarreado la calamidad que nos 
aflige. Continuemos en tan dura lid, proseguían; rescatemos al Rey para co
locarle con la ley en el santuario de la inviolabilidad.» Finalmente· veo el 
triunfo de la· lealtad española cantado por V. M. con asombro del mundo. 

Yo enmudezco, Señor, á la vfsta de este cuadro. Únicamente me queda áni
mo·para decir: Ilustres compañeros: marchemos todos por la senda constitucional, 
pu1.1 l#nemos á niftltro Rey al frente , 11 mwrcka el prime4·0. 
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del Tribunal Supremo en 1834, hasta el 37; fué elegido diputado de 
las c~)L·tes llamadas doceáfíistas, y ocupó en' las mismas el sillón. pre~ 
sidencial el año 1811. · 

-Valencia la del Turia, esa maga héchicera de . ~uestro · oriente, lu
juriosa por su vejetación, por su cielo y ·sus a.romas tentadora, con
serva en los archivos judiciales de su Audiencia _ el nombre de este 
don Vicente, como Alcalde que fue del crimen; y Granada, asilo un 
día del Rey moro y trono después, en nuestros ti·einp0s, de la coro
nación y apoteosis del rey de los trovadores, ~túvole tambien á don 
Vicente en su Chancillerla como oidor, y más tarde de Regente. 

No dejo tampoco de experimentar, ·como su citado hermano, los 
deshechos vendabales de la reacción del 23, y hubo de retirarse 
cerca de Chinchilla, á su aldea de Pozo la Peña donde tenía sn 
mayorazgo y casa, que alguna que otra vez, segun es fam.a, sirvió a 
1 os Reyes de cómodo alojamiento. . 

Vueltas las tornas con el fallecimiento de Fernando VII, fué 
cuando marchó á Madrid á ejercer el alto cargo de Presidente de~ 
Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo désempeño le sorprendió 
la muerte, el año 1837. (r) 

CANO-MANUEL Y RUIZ (DoN ANTONIO).-Su bautismo sacra
mental recibi6le en Chinchilla y el literario en San Fulgencio de 
Murcia, donde cursó la Filosofía·, como después sus sobrinos los 
dos Ramirez de Arellanos mencionados, qu~ lo eran por parte de su 
padre don Vicente Isidoro, de quien este fué hermano mayor. éo
mo ellos, tambien , aunque con prioridad de tiempo, (pi.les este Ca
n~-1\lanuel había nacido el 17 de diciembre de 1822) poseía el titulo 
en la Facultad de Jurisprudencia, habiendo alcanzado 'alto renom-

(1) Una prueba palmarfa de la intachable honradez de este esclarec~do 
patricio nos ofrece la sigu;ente contestacíón del señor :Mendizabal al Ministro 
de Hacienda, que aludió á nuestro biografiado en la sesión del Congreso de 
31 de marzo de 1838. Dice así: 

El señor Ministro de Hacienda ... c<Sabe S. S. que á la muerte de una persona 
ilustre, que honra á la nación Española, y á la' causa de la libertad, que había 
prestado grandes servicios al estado, tuvo su familia que buscar dinero para. 
enterrarle. 

»No digo quien fuá, pero no siendo culpa ni afrenta el ser pobre, si yó fuera 
pariente suyo le nombraría. El Gobierno así que tuvo noticia de est.e eucliso 
se apresuró á consolar á una familia digna de la mayor consideración.» 

Señor Mendizabal... ccSeñores, un tributo merece la memoria de un hom-
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bre en el ejercicio de su profesi6n, en la que tuvo de pasante alcé_ 
lebre don Miguel Cayetano de Soler, que desempeñó luego la car
tera ·de Hacienda. Fué muy versado en derecho eclesiástico y disci
plica, debiéndose á esto quizá las buenas relaciones que mantuvo en 
Roma durante el pontificado del Papa Pío VI, de quien obtuvo en 
I 787' a favor de su ahijado y predilecto sobrino don Antonio Cano
Mánu~l y Ramirez Je Arellano, una bula de pensión de 500 ducados 
de vellón, anuáles, sobre los frutos y rentas de la mitra de Sigüen:
za, cuyo curioso original en pergamino y con sello de plomo, hemos 
tenido ocasión de ver en .el archivo de esta familia. 

En las aulas del Seminario trabó, y cultivó luego en las univer 
sitarias, como condiscípulo, fraternal amistad con el joven murcia
no don . J~~é Moñino, conde después ,de Florida blanca. También la 
tuvo, y no floja, con los insignes Jovellanos y Campomanes. A una 
y a otras, aunque especialmente á la primera, atribúyese (contando, 
es claro; con su natural despejo) el habérsele mostrado á Cano-Ma
nuel accesible, durante el gobierno del conde, el Consejo y Cámara 
de Castilla. 

Verdad es que mucho pueden una franca y decidida protección 
cuando es valiosa, pero no lo es menos que los altos cargos del 
Estado ca-si nunca logran escalarlos las medianías. 

Mas si sólo á influjos de la amistad, pasando por alto incuestio
nables 'dotes de superior inteligencia, debió Cano-Manuel su encum
bramiento, fuerza asimismo es confesar que p~gó á ella el tributo 
merecido. En la hora próspera como en la adversa, Cano-Manuel 
fué el inseparable compañero de Florida blanca, el amigo de su vi
da. Por él, cuando cayó, fué perseguido, y por la lealtad que a él 

bre respetable á quien ha aludido el señor ministro de Hacienda, que era un 
magistrado antiguo, dechado de virtudes, todas eminentes, que no obstante 
de que era ún propietario y bastante grande p~ra España, á quien me unen 
relaciones de ·parentesco, el señor Cano-Manuel, el presidente del Supremo 
tribunal de justicia, que no obstante, digo, que poseía un.mayorazgo pingüe 
en las provincias de Cuenca y Albacete, por el estado en que se encuentran 
las cosas, el día en que murió, ·su respetable familia mandó á pedirme los me
dios para poderle hacer el funeral. 

,,casualmente me hallaba en una sociedad con el señor ministro de Hacien
da, y le dije: vea y. el estado en que se encuentra la familia de este magis
trado; y me dijo: dígale V. á su familia que mande á por dos mesadas de $U 

aueldo.» 

. l 
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le guardaba, confinado al castillo de Belver, en la isla de Ma;.. 
llorca~ 

Despues de algunos años en su confinamiento, pasó el resto de 
su vida hasta el 1801, en que murió, en su posesión de Pozo la Pe
ña, en Chinchilla. Su cadá.ver yace sepultado en la bóveda de la 
capilla del Rosario; en los Dominicos. 

CHINCHILLA (EL L1cENClADO).-«Uno de los del Consejo de 
los Reyes Católicos, hombre de grande ingenio y letras, ál que en
comendaron la Provincia de Galicia, que estaba alborotada y había 
ciertas sediciones en ella, á la que pasó y pacificó la tierra, y la 
aquietó, castigó á los culpables é hizo estatutos.n (1) 

ENCINA (DoN-NlANUEL).-Fiscal del Supremo Tribunal de Jus
ticia. (2) 

FAJARDO (DoN PEDRo.-Al magisterio debió sus lauros este 
docto jesuita chinchillano, autor de unas Cartas ánuas del estado y 
Progreso de las ·Misi'onesde la Compañía de Jesús en el Asia. 

Ingresó en dicha Religiéw el 6 de enero del año 1683, y después 
de explicar la Filosofía y la Teología Moral, de~wpeñ6 l~.s ¡1.ec
torias de los Colegios de Campeche, Oaxaca, Guadalajara, y 
Qt,I,erétaro. Fué además visitador de la provincia ·en el archipiélago 
filipino. Falleció en Manila. 

FERNANDEZ DE REQUENA (ALFoNso)-Dicenos Cebriáµ, 
de este bravo militar hijo de la famosa Chinchilla, que el Rey don 
Alfonso XI Ie:et'lcomendó 1a reparación, gobierno y defensa del cas
tillo de Teresa, que sostuvo por Castilla en la guerfa con Aragón. 

GONZÁLEZ GARCÍA (D. ANToNio).-Aventajado seminarista 
en -San Fulgencio, de. Murcia, apenas hubo ter~inado sus estu
dios, el obispo señor Barrio le nombró su Secretario de Cámara. 
En las oposiciones á Curatos de 1857 obtuvo el cargo de C~ra Ar
cipreste de Albacete, que desempeñó hasta 1875 en que fué nom
brado para el Arcedi.anato de Palencia, dignidad de que no llegó á 
disfrutar por que á poco de posesionarse de la misma una pertinaz 
dolencia le hizo retirarse á Murcia, donde falleció el 26 de abril 

~ (1) Ms. de don José Ramón Ca mbronero. 
(2) Id. id. 



PARTIDO JUDICIAL DE CHINCHILLA 347 
de 1889, recibiendo su cadáver 'cristiana sepultura en el inmedia
to pueblo de Aljezares. · 

Antes de ser nombrado para el arcedianato de Palencia, obt'lvo 
el deanato de Manila, y otra dignidad en Calahorra, cargos de que 
no llegó á posesionarse. 

Sugeto de ameno trato y de profundo saber, á estas cualidades 
~ñadía la circunstancia de llevar consigo por doquiera una sólida 
reputación de orador de primer orden. 

JAÉN (EL CAPITÁN) . .;....Bravo caudillo que, según Cebrián, mili
tó en las guerras de Italia bajo la bandera de Carlos I, á. principios 
del siglo XVI. 

- «Yendo en retirada su hueste-dice Cebrián-trató de rehacerse 
en paraje á propósito, y reacios sus soldados le decían : «nosot ros 
capitán, moriremos aquí, y vos os salvaréis. con vuestro ca hallo , l> 

oido lo cual, mandó cortarle las piernas, y reanimada entonces su 
gente se rehizo, y acometiendo al enemigo, quedó por ella la victo
ria,· hecho de armas, que tuvo lugar cerca de Alejandría de la 
Palla.n 

LOPEZ DE HARO (D. DtEGo). «Caballero de la ínclita orden de 
San Juan, Coronel de Artillería y Gobernador del castillo de Mon
j,uich, de Barcefona, á fines del siglo XVIII,>) según el señor Ce
brián. 

MORENO BENÍTEZ (D. FELICIANo) . ..:..Yerno de don Martín de 
Villanueva, (1) el cual «con otros de su familia, años después de la ' 
batalla de Almansa, fue uno de los que persiguieron la partida de 
bandid~s de Pedro Ponce y Angulo, que en número de más de 100 

hombres, desde el Valle de Cofrentes recorrían, causando muer
tes, incendios y otros daños, el país del antiguo estado de Jorque
ra, pasando á la derecha del Júcar. Contra dicha partida riñeron ver
daderas acciones en las villas de Casas de Juan Núñez é Iniesta, en 
cuya última murió de resultas del fuegb que tuvieron en la misma 
plaza un pariente del Moreno, y , aunque á tanta costa, se logró ex
terminar tales bandidos.» (2) 

(1) V. la pág. 350. 
(2) Ms. de Cambror.iero. 

4 6 
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MOTA Y ZAMORA (D. juAN MoDESTO DE LA).-Por unos Apun
tes que el señor Cebrián hubo de facilitará don Andrés Baquero 
Almansa para su obra «Hijos ilustres de Albacete, » se viene en co 
nacimiento de que este Mota Zamora, hjjo deChinchilla, fuéMagis
trado de la Audiencia de Cáceres, antes del año l 830; que ejerció 
despues los cargos de Corregidor de Bilbao, Alcalde de Casa y 
Corte, y últimamente el de Togado del Tribunal Suprt!mo de Gue

rra y Marina: 
Su muerte debió de acaecer, según cálculo del sefior Baquero, 

entre los años l 838 al 40. 

NUÑEZ DE ROBRES y VALTERRA (D. FERNANDO ANTONlO).
En tiempo de Felipe III-escribe el señor Cebrián-de Chinchilla, 
Hellin y Tobarra se formó una compañia para acudirá donde con
viniera, y su capitán fué don Fernando Arttonio Nuñez de Robres y 
Valterra, á quien se expidió·título en julio de 1610~ cargo honori- · 
fico ·que tuvo treinta y dos años; y sobre no cobrar sueldo en las 
expediciones, que en servicio del trono hiciera entonces y de la causa 
pública, de su patrimonio particular salieron siempre sus gastos y 

los de sus comensales que le acompañaban; de ahí vino el conocerse 
por el nombrt y dictado del «capitán don Fernando Robres,» y qe 
ahí tambien el de la Torre del capitan, un heredamiento suyo,'sito · 
á dos horas al S. de Chinchilla, entre la carretera y ferro-carril para 
Valencia.» (1) 

PAEZ DE BARNUEVO (D. GASPAR).-Otro esclarecido chin
. chillano, que fué el oidor más antiguo de la Audiencia de Sevilla y 
Consejero de Hacienda, según testimonio de dicho Cambronera. 

RODRIGUEZ NAVARRO.-De tres chinchil1anos ilu&tres de 
este apellido nos .dá noticia, aunque sucinta, la obra antes citada 
del señor Baquero Almansa. Fué el uno, Alonso Rodriguez Nava
rro, «Capitan de caballos en tiempo de las Comunidades, el cual se 
halló con su compañia al servicio del Emperador, en la rota de 

(1) Descendientes de este ilustre capitán, fueron: 
Don Fernando Nuñez de Robres y Valterra, quien á últimos del siglo XVIII 

ocupó el cargo de Director del arma de Artilleria; Don Francisco Nuñez de 
Robres, primer coronel, organizador del Regimiento Provincial de Chinchilla, 
'creado en 1766, y don Fernando Núñez de Robres y Ballesteros, cuarto coro
nel del citado Regimiento. 

I 
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Orihucla;» el otro, Pedro Rodriguez Naiiarro, «que sirvió bajo las 
órdenes de don Juan de Austria en ~a guerra de las Alpujarras, y 
fue alcaide de la fortaleza de Villena; 1> y el tercero, el Licenciado 
Alonso Rodriguez Navarro, ce canónigo de la Catedral d~ Cartagena 
y Consultor del Santo Oficio, etc. 1> 

Cabeza de este linage-dice el ·:mismo autor-fué Bartolomé 
Rodriguez Navarro, que á los comienzos de la décima quinta centu
ria se vino ele tierra de Navarra, su pátria, á Chinchilla, «.haciendo 
asiento en la ciudad de Chinchilla, donde don Juan II le . recibió 
por su vasallo, y le nombró su tesorero general de las rentas reales 
del reino de Murcia, obispado de Cartagena y arcedianazgo de 
Alcaráz. 1> ( 1) 

Como br.avo militar preséntannos los ~iógrafos á esté Bartolomé 
Navarro, pues· cuando don Enrique de Aragón-clicen-prttendió 
posesio~arse del Marq uesaclo ele Villena, cedido al mismo como dote 
del.a Infanta doña Catalina, para lo cual salió aquel de Alb3:cete 
con numerosas fuerzas de la .Orden de Santiago,· dispuesto á rendir 
á la población y apoderarse de su famoso castillo~ el tesorero Nava
rro, al frente de sus defensores, opúsole tan denodada resistencia 
que se hizo preciso levantar el cerco y. desistir ele la empresa. Por 
esta hazaña recompensó el Rey á nuestro héroe con .el nombra
miento de Merino, dignidad en aquel entonces muy apreciada. 

SÁNCHEZ DE BELMONTE. (EL LICENCIADO PEDRo.)-aOidor 
del Consejo, de los Reyes Catolicos, persona de mucha autoridad 
y ciencia, al que además ele haberle hecho de su Consejo, le enco
mendaron el oficio de diputado provincial y hermandad del reino 
de Murcia y obispado de Cartagena, expidiéndosele el correspon
diente Real titulo; el fue el q.ue dirigió el discurso de! bienvenida 
á los mismos Reyes cuando entraron en Chinchilla; (2) de él descien
den muchas ilustres familias, entre ellas, los Carrascos de Alba
cete, que fueron sus biznietos por linea masculina.)) (3) 

. . ~ 

SANCHEZ SORIANO (D. GrL).-Capellán de Reyes de Toledo 
• 

. en tiempo de los Reyes Católicos y Tesorero de la catedral de 

Cartagena. (4) 

(1) Cascales, «Discursos históricosi>. · 
(2) V. la pág. 316. 
(3) Ms. de don José Ramón Cambroncro. 
(4) Id. id. 
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TORNERO PICAZO (D. juAN).-Arcediano de la catedral de 
Vitoria, y Sec;retario de Cámara del obispado. 

VALENZUELA (FR. ANDRÉS DE).-Fue este chinchillano un re
ligioso dominico que permaneció bastante tiemp0 en el convento 
dé la Orden, en Chinchilla, y tan eminente teólogo que mereció ser 
nombrado para corregir y anotar las obras de San Vicente Fe
rrer. (1) 

VILLANUEV A (D. MARTÍN DE).-Dícenos Cambronera en su 
Ms. que este acaudalado chinchilla no, «cuando en 1651 estuvo 
amenazado Alicante por la escuadra francesa, fue al frente de la 
gente de armas que salió de Chinchilla en su socorro, y también 
prestó toda clase de servicios en la guerra de Sucesión, días antes 
de la batalla de Almansa, que se creyó inminente se diera en el 
Pozo de la Peña, á ·tiro de cañón del castillo d,e Chinchilla. n 

Don Pedro Cebrián, por su parte, cita también á este chinchi
llano como perseguidor, con otros individuos, · de la numerosa par
tida de bandoleros que por l<?s años 1684 á 1686 merodeaba por los 
pueblos de Murcia limítrofes con la Mancha, Cuenca y reino de . 
Valencia. (2) 

(1 ) Ms. de Cambronera. 

(2) En un folleto, que al acaso ha venido á nuestras manos, .firmado con el 
pseudónimo de Aristarco, donde· se trata desdeñosamente la c1Memoria sobre la 
antigüedad de Cliinchilla,» publicada por el señor Cebrián, se ha negado hasta 
la oportunidad de citar á don liartín de Villanueva, por que no .consta que 
fuese militar de alta g1'adi~ación. Ncsotros, que no tenemos la misión de de
fender al señor Cebrián, cuyo trabajo, sobre adolecer .de gravísimos defectos 
literarios, se halla plagado ·de inexactitudes de bulto en algunos de los datos 
que aduce, entendemos qu:e la critica de este nuevo A1·istarco resulta in
just;1 en el presente caso, po~ que si. el Villanueva no fué militar de alta ni de 
baja graduación, siempre ha "'sido título de gratitud y motivo de resonancia el 
hecho de que un <1aca11dalado» ciudadano exponga voluntariamente su vida 
en favor de sus paisanos. 

Y yá que hablamos de crítica, debemos añadir que la empleada contra la 
obra del señor Cebrián, aun cuando justa en el fondo, nos parece deplorable 
en la forma, que hubiéramos deseado ver exenta de la saña y personalismo 
que la empañan, para· que nunca pudiera decir.se qnc de todo ha resultado • 
una mala obra' y una peor crítica. 
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Además de este largo catálogo de ilustres chinchillanos, el di
funto señor marqués de Molins nos habla de los Robles, Haros y 
Castillos; como concurrentes al duelo de la condesa de Vill.a
Leal. (1) 

Artículo 11.-ALCADOZO 

Villa de 413 habitantes, situada en ur,ia ligera prominencia del 
terreno, y rodeada de montes con pinares, cuyas maderas se utili
zan para construcciones y carboneo. Sus productos agrícolas con
sisten principalmente en cereales, olivas, viñas, azafran, etc. 

Tiene iglesia adyutriz, bajo el titulo de Ja Purísima Concepción, 
patrona del pueblo, en cuyas cercanías, á unos dos kilómetros, se 
encuentra el cerro de la Atalaya, que revela por sus cimientos ha
ber contenido alguna construcción morisca. En 1886 se acordó por 
el Ayuntamiento construir un bonito edificio cuyos planos tuvimos 
ocasión de ver, destinado á escuelas para niños de ambos sexos. 

Todo el campo de su término municipal es muy pintoresco, y 

abundante en caza, predominando entre sus ganados el lanar, 
cuyo vellón cardan, hilan y tejen los moradores en telares de sus 
viviendas. Las entidades de población son las siguientes: Ca -
sasola, aldea, con 88 almas.-Fontanar (El), aldea, con 22-7 

id.-Fuente del P1:rw, aldea, con 102 id.-Herrería (La), aldea, con 
231 id.-Jara (La), caserío, ~on 18 id.-Molata (La), aldea, con 
50 id.-Moli"nar (El), aldea, con 75 id.-Pajonar (El), caserío, con 
26 id.-Quebrada (La), casas de labor, con 18 id.-Santa Ana, al
dea, con 123 idem, y edificios diseminados, dando un censó total 
de población, contando con el de la Villa, de l 37 l habitantes de 
hecho. 

Artículo 111.-EONETE 

((El lugar de Bonete esta seis leguas distante de Chinchilla, de 
cuya jurisdiccción es, y á los 38° y 50' de lat. y 15° y 41' de long.; 
tiene cuatrocientas y cincuenta personas de m~tricula, cinco here-
dades, y su parroquia con titulo de San Antonio Abad.» · 

Esto es lo que dice el autor del curioso tomo «Atlante Español,» 
señor Espinalt y García. Pero ni Estrada, ni Lozano, ni Blanch, 
ni Amador de los Rios, ni ·otros autores de publicaciones relativas 

(1) C1La Manchega», pag. 19'.2. • e 
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á la Provincia de Albacete se acuerdan para nada de Bonete. De 
lo que con buen acuerdo llamaríamos su historia moderna, pode
mos decir que en Bonete sorprendió Lozano en el mes de septieni
bre de 1874, durante la expedición de que hacemos mérito en la 
página 338 del primer tomo de esta C;RóN1cA, un tren de mercan
cías, y después de obligará bajar ·de él a todos los empleados hizo 
soltar la máquina á todo vapor con dirección á Almansa, á cuyo jefe 
de estación expidió la orden conminatoria consignada en dicha pá .. 
gina de esta obra. · 

Aquí llegábamos con nuestras propias noti.cias acer~a de esta 
Villa, cuando el señor don Pascual Serrano, inteligente profesor 
de primera enseñanza y grande aficionado á la arqueología, res
pondiendo á nuestro ruego, ha tenido la bondad de enviarnos una 
curiosa carta sobr~ las antigüedades de este pueblo y de otros pun
tos cercanos, carta que á continuación transcribimos. 
«Aplaudo~dice-el que usted, señor Roa, se ocupe del elevado 

asunto de escribir la CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE, no solo 
por lo que estas historias parciales con tribuyen á ilustrar la gene
ral ele la Nación, sino porque recogen hechos y conservan tradi
ciones de una determinada comarca, librándolos de la acción de
moledora de los tiempos. Pero no puedo aplaudir de igual mane
ra.el que usted me haya encargado, á pesar de mi insuficiencia, 
ele escribir un articulo sobre este pueblo, cosa que, al fin hago, 
aunque enfermo de la vista, porque no tome it mal mi negativa; pe
ro pidiéndole perdón por las incorrecciones de que adolecerán es
tos apuntes, hechos á la ligera. 

»Conviene en primer término consignar que el nombre de este 
pueblo ha perdido por el uso, ei articulo que le acompañaba, como 
,puede verse en muchos diccionarios geográficos que le llaman El 
Bonete. Nombre tomado sin duda por la figura de bonete que for
man los pequeños cerros que le circundan, 6 por coronar uno de 
ellos, al ser arrancado á la dominación árabe por el Santo Rey 
Fernando, 6 mejor dicho por su hijo don Alfonso llamado después 
el Sábio. Fue pedanía de Chinchilla; perteneció, como ella, en di

ferentes épocas al Marquesa do de Vi llena, hasta que en I 836 se eri
gió en Villa, asignándole un extenso y feraz término, capaz, si estu
viera más repartida la propiedad, de sostener mil y más vecinos, en 
vez de los 400 que con bastante trabajo hoy viven. 

nNa~a , que sepamosi de notable ha ocurrido en anteriores siglos, 
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sino que á principios del próximo pasado pernoctaron en este pue
blo y el vecino de Corral-Rubio, la víspera de la célebre batalla de 
Almansa, las v~ct~riosas tropas del Conde de Berwick; batalla 
decisiva que aseguró en las sientes de los Borbones la corona de 
España; y en el actual, la desastrosa invasión francesa, pues 
con la defensa de Chinchilla, estos pueblos quedaron casi arrasa
dos y más este por estar sobre l<:t carretera; hasta el punto de que no 
solo los muebles de las casas sino hasta sus ven tan as y puertas sir
vieron de comb~stible, y el templo de cuartel á las tropas invasoras. 

»Nada notable en monumentos encierra esta población, sino el 
sepulcro del General Conde de O'Reilly, de que nos ocuparemos 
para que quede puro y exacto el recuerdo ~e lo existente, salván
dolo de las eventualidades del porvenir. · 

nVotada porla Convención francesa y ejecutada la muerte de Luis 
XVI, Carlos IV de España, su dei;do y parie~te, como toda la Eu
rop~ monárquica, protestó de tamaño ultraje á los Reyes, ponien
do en las fronteras de Francia sus ejércitos; de los que únicamente 
la división española al mando del bravo General Ricardos, consi
guió ventajas sobre los franceses apoderándose del Rosellón con 
cuantioso botin. Al tratar al ·año siguiente el Consejo de Estado 
español de la continuación de la guerra, fue llamado Ricardos á 
Madrid; por fatal coincidencia, triste augurio de las desgracias que 
iban á venir muy pronto á España, un día ante_s de que el Consejo 
decretase la co¿tinuacion de la campaña, murió Ricardos ( 13 de 
marzo de 1794,) quien indicó, en sus últimós momentos, para suceder
le como General en Jefe del ejército del Rosellón, como uno de 
los más expertos Gerierales á pesar de su desgraciada• campaña de 
Argel, á su íntimo don Alejandr0 de .O'Reilly, Conde de O'Reilly, 
Teniente General, Comendador de Benfayan, de la Orden de Al
cántara y Administrador de la de Esparragosa de Lares, de la mis"' 
ma Orden, Nato del supremo de la Guerra, etc. Nombrado y puesto 
inmediatamente en camino hácia la frontera oriental, al diri
girse á Valencia, le sorprendió la muerte en este pueblo de Bo
nete, el 23 de marzo de 1794 á los 69 años de edad. Era Irlandés, 
sirvió en Francia con distinción durante la guerra de los 7 años. 
pasando después al servicio de Carlos IIl de España, donde desem
peñó cargos importantes. Las personas .notables que le acompa
ñaban á su paso por este pueblo eran los señores don José Fausti
no Alced_o, canónigo de Valencia, don José del Bosque, comisario 
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ordenador de los reales ejércitos; don Nicolás Nave, teniente coro
nel y caballero del hábito de Alcántara; don Santos de Soria, y Am
brosio Llamas. Estaba casado con la excelentísima señora doña 
Rosa de las Casas y Arrogorri. Mandó ser enterrado vestido 
con las ·, insignias militares de su uso, cubierto con el 'hábito 
de San Francisco, al pié de las gradas del altar mayor, al lado del 
evangelio de esta iglesia parroquial. Una hermosa lápida de negro 
mármol, con extensa inscripción latina y escudo heráldico, cubre 
este sepulcro. La referida incripción, · en latín y en castellano, es 
como sigue: 

EXC. COM. D. D. ALEX. o'REILLY. 

V. EXHIBERN: NOBILISS. 

ANNOS SEXNT. PATRIAM PATRtO CONSIL. 

OB HAERET. LINQVENS. CAESAR==AVG. INARAG 

SCHOL. PIARVM RELIGI©SOS MAGIST. HABVIT. 

MILIT. POST DEDITVS. DVS PRO HISP. HABITVS 

CONSIL. PLEN. EXCOG. GERENDISQ. REB. PROMP. 

ET OB EGRLG. INPAC. ACIN BELL. FACTA CLAR. 

PRVSIANAM BELL. ART. EDOCVIT LVISIANAMSE 

DAV. HABANAM INESPVG. FECIT. BAETICAM 

PRAEDON, VACVAJ\1. GADlBUS HOSPIT. YVMEREX. 

lNSIG. PIET. ARTISQ, MONVM. DlSCIP. l\lILlT. EX== 

ACTOR ACER. NIL IN VITA ACERBIVS TVLIT. 

QVAM QVOD EXERCITUS CONT. AC JVSSERAT 

IN ALGERIANA EXPEDIT. PROCESSERIT. TAN= 

DEM IN RVSCIN. CONT. GALL. SVMMO CVJ\l 

IMP. PROFEC. IN MEDIO FERE CVRSV. ARDENTIS. 

FEBRI CORREP. BONOR OBNIVM L VCTV IN TE== 

RIIT. X. KAL. APR. ANNO 1794. AETATIS SVAE69 

HAC lGITUR TANTO V. NON AMPLIVS 

AUDITVRO MOESTISS. AFFATUR 

CONYVX ATQVE HVIC MARM. 

INCIDENDA CVRAVIT:. 

«Al Excmo. señor Conde don Alejandro O'Reilly, varón nobilísi
mo dé Irlanda. De edad de seis años y en virtúd de prudente deter
minación de su padre, con motivo de la herejía de Irlanda, dejó su 
país, vino á España y estudió con los religiosos de las Escuelas Pías 
de la ciudad de Zaragoza, en Aragón. De,spués, dedicado a la carrera · 
militar fué brigadier del ejército español. Hombre lleno de pru-
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dencia, rápido en decidirse y en ejecutar sus decisiones; esclarecido 
por sus grandes hechos, así en la paz como en la guerra. Enseñó la 

táctica militar prusiana; sojuzgó la isla de la Luisiana; hizo inex
pugnable la Habftna; dejó limpia de bandidos la Andalucía; levantó 
en Cadiz un hospital, insigne monumento de piedra y de arte, y fué 
acérrimo observador de la ordenanza militar. Nada en su vida sin

tió tanto corno el que en la expedición contra Argel avanzase el 
ejercito ma.s de lo que él había mandado. Finalmente; yendo al Ro
sellon, de General en Jefe, contra los franceses, casi á la mitad del 
camino, atacado de ardiente fiebre, murió el 2 3 de marzo de 11·q4, 
con sentimiento de todos los buenos, á los 69 años de su edad. (1) 
Su desconsolada esposa dedica este recuerdo histórico á tan escla
recido varón, que ya., no ha de oir mas; y para el tuvo · cuidado de 
cincelar estos mármoles.)) · 

))La bonita capilla á la izquierda del altar mayor de esta misma 
Iglesia se debe á la munificencia de la señora viuda, como acredita 
la ya borrosa inscripción que al exterior de la pared S. de la misma 
dice así: ESTA CAPILLA ES DE LA EXCMA. CONDESA DE o'REILLY y svs sv

CESORES Á CUYAS EXPENSAS SE HIZO AÑO I 796. » 

·Además de lo ya expuesto, el mismo st>ñor Serrano se ocupa con 
extensión de todas las ruinas inmediatas á Bonete, 6 sean las ~e 
]abalase, Llano de la Consolación, Cerró de los Santos, Ad-Palen:i 
y Meca, trabajos que aquí no transcribimos, tanto por haberse ya 
publicado algunos en el Almanaque de este año que regaló á sus 

suscriptores el periódico de Murcia c1El Correo de la Noche, n cuan
to por que á la altura en que nos encontramos en nuestra publica

ción no nos consiente el tiempo de que disponemos dar los mayo

res vuelos á los artículos sucesivos. 
Una excepción, sin embargo, en obsequio á la importancia del 

asunto, h~remos respecto de las celebres ruinas de la antigua Meca, 
puesto que las no menos interesantes del Cerro de los Santos nos 

han de dar materi~ para uno de los apéndices de esta obra. 
Prosigue, pues, el señor Serrano, de esta manera. <(Como á unos 

5 ó 6 kilómetros al E. de Alpera ( Api'an'um de los romanos) 
ya eti término de Ayora, hemos visto las ruinas de ma.s impor

tancia, sobre todo en extensión, que hay por estas inmediaciones. 

(1) Algunos biógrafos no le dán mas de 59 años de edad. 
. 47 
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En la punta de una montaña, de regular elevación, llamada Me
ca, enlazada con el Mugrón de Almapsa, inaccesible casi por todos 
sus puntos y cuya cúspide forma una meseta de unos 20 á 2 5 .ooo 
metros de superficie, se hall~n estas interesantes ruinas ocu
pando casi toda su extensión. Al S. E. único. punto accesible 

p0r ser el de enlace con los otros cerros, está cortada á pico la 
piedra granítica que la forma y se ven evidentes señales de forti
ficación, por los grandes bloques de piedra labrada y con ranuras, 
ya desprendidos, y que correspondt!n á otros iguales que aún están 
en su sitio; todo lo cual formaba una especie de reducto ó cas.tillo 
de unos 100 metros superficiales, y cuyos cimientos se ven clara-

·mente todavía. Una estrecha puerta abierta en la misma pie
dra y de fácil defensa, daba acceso por este imnto á la población. 

Como á tinos 1 50 metros al N. de este fuerte principian á notarse 
las ruinas de la población, siendo una de las primeras cosas nota

bles que se encuentra un hermoso aljibe de 30 metros de longitud 
por 4 de latitud, que aunque no pudimos medir su fondo por estar 
cubierto de tierra y piedras, no creemos exagerar al darle un vo

lumen de 600 metros cúbicos ó 600.000 litros de capacidad; que como 
otro, poco más pequeño, que hay al extremo de las ruinas, creemos 

estuvieron destinados al servicio público, porque se diferencian mu
cho, así en volumen como en la corrección, regularidad de su forma 
y de otros varios, cuyo número pasará de 300 y d ebieron tal vez per
tenecerá casas particulares. Es tan grande el primero, que los 
sencillos labradores que por allí habitan le llaman el trinquete, 
creyendo erróneamente que sirvió á los árabes de ju ego de pelota. Al 
O. y en uno d.e los puntos más elevados, se ven las ruinas de un 
edificio, que por su extensión, los grandes sillares y la anchura 
de sus cimientos pudiera haber sido un . templo 6 palacio. En la · 
parte N. E., punto algo accesible á la población, se notan vestigios 

de mura-Ila. Pero lo que más gusta y llama la atención del arqueó
logo y hasta de las personas indoctas, es el camino cubierto. Prin
cipia este casi al pié y al N. N. E. del cerro; y abierto en piedra viva, 
á una profundiqad que no se vé pof estar obstruido, pero que se 

puede calcular de dos ó tres metros, lo vá faldeando hasta llegar 

á la cima por el S., viéndose todavía en muchos sitios los agtÍjeros 

dond.e colocaban los travesaños que sostenían la cubierta; cruzaba 
toda la población, donde se bifurcaba en ·dós ramales¡ yendo á de

sembocar uno, próximo á la llamada Cueva del Rey Jlrforo; nó á la 
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misma cueva, como por allí dicen. Esta "ct1eva, nada absolutamen

te de particular tiene, sino un pequeño manantial de pura y cris
talina agua, que parece allí colocado, para que el curioso que estas 

ruinas vif'ite se repon-ga del cansacio y apague la sed que produce 

su dificil y costosa subida. Esta cueva se halla al N. y hacia media 

falda del cerro, en un peñon cortado, con solo una estrecha y peli
grosa entrada al lado de un precipicio que un solo hombre puede 
defender. En ella se ha con:Jervado hasta hace pocos. anos una anilla 

de hierro, donde se' dice ataba el Rey . moro su caballo; anilla que 

nos dijeron habe~ recojido nuestro am_igo, entusiasta arqueólógq, 
á quien debe esta ciencia sus progresos en nnestra Provincia, don 
José Sa.batcr. (r) 

))Los restos de cerámica, que en estas ruinas por todas partes 

se encuentran, son de distintas epocas y hay multitud de tradicio

nes sobre hallazgos, algunas hasta ridículas, como visitas de mo
ros con planos y extracción de tesoros etc. Creo que nadie ha he

cho excavaciones, por lo menos formales, y que ni aún han sido 

visitadas e~tas ruinas por personas peritas. E{l·la ligera excavación 

practicada por nosotros el año pasado solo pudimos encontrar una 
bonita, aunque algo rota, lucerna romana, de barro saguntino. 

))En el llano é inmed,iaciones de estas ruinas, hemos practicado 

(1) Rn efecto, ol seilor Sahater adquil'ió osa anilla y la depositó en el sa
loncito que en el palacio do la rnputación provincial está destinado ~Museo, 
puesto á cargo lle Ja Comi:sión de Mouumentos históricos y nrtisticos, hoy. 
pendiente <le reorganización . 

. Por cierto que, dicho señor, mi amig·o, á quien escribí. sobre este punto, 
ignorando que hubiera vüiitado estas ruinas, me ha dirigido acerca de ellas 
unn interesante relación con tan oportunas reflexiones, que no puedo menos 
de tra.ns~ribir en esta nota. «En ~a primavera,-dice,-del año 1877 en una ma
ñana sin viento y sin celajes, de esas que en tal estacióu son raras en nuestro 

·país por lo esplóndidas y por. su cálido ambiente, acompañado por algunos 
amigos de Alpera, hice mi excursión á esas notabilísimas ruinas que, de se
guro, están llamadas á hacer mucho ruido en el campo.de la historia, cuando, 
por mayor cultura, ó p·or más abundautcs medios, puedan practicarse las i~
''estigaciones científicas que á gritos demandan este y otros sitios completa
mente inexplorados. No me propongo ofrecerá usted dt'talles de ese famoso 
sitió~ ni ví el camino cubierto, ni las derruidas fortificaciones que describe 
dou Pascual Serrano, ni lo que ap1mta el canónigo Lozurío C'Il su di::;ertaciúu 
III de la Bastitania, que usted insc.1·t:i en su artículo de Almansu. Dos horas 
pasé en la extensa planicie de este cerro, dedicándolas, con mis compañeros 
á yer las cisternas y las ruihas <lo la población árabe, tnn perceptibles, qne 
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tambien algunas excavaciones y encontrado diferentes vasos de 
finísimo barro, con pinturas ; una especie de puñal muy ancho, 
objetos de cobre. cuatro pequeñas ánforas, monedas y un•brazale
te de plata. n 

El término municipal de esta Villa confina al N. Higueruela; 
E. Alpera y Almansa; S. Montealegre, y O. Chinchilla: y tie
ne por entidades de población las siguientes: Carrascal (El, J. 
caserío, con 64 almas.-Huerta de Royo, casas de hortelanos.
San Ferna.ndo, casas de labradores y pastores, con 12 id., y edifi
~ios diseminados, con 98 id. , dando un censo total de población, 
incluso el de la Villa, que es de 1409, de 1583 habitantes de hecho. 

Artículo IV.-CORR.AL-RU.BIO 

Villa de 872 habitantes~ la cual debió quizá fundarse en no muy 
remoto tiempo, alguno despues de erigirse la llamada casa grande, 
que está en las inmediaciones, y que hoy pertenece en propiedad al 
señor don Alejandro Gomez Medeviela, coronel retirado. Este edifi
cio, que, con el de la iglesia parroquial, dedicada á San Miguel, son 
los únicos que llamaron nuestra atención durante la corta perma
nancia que allí hicimos, es una hermosa obra del siglo XVI, le-

en sus líneas de calles y casas se presentan como un plano de abultado relie
ve. Alli recogimos, con facilidad sobrada, por la abundancia con que están 
repartidos, una multitud de cascos por desgmcia muy pequef10s, pero repre
sen í;ando todas las épocas, desde los gruesos, negros y plomizos oscuros, como 
los ·le Libissosa, anteriores á los tiempos de Augusto., hasta los finos de vivos 
colores, tan frecuentes en la última época de la dominación árabe.. En 1878 
envié yo á .Paris estos preciosos ejemplares al señor don José Emilio Santos, 
comisario Regio Delegado, üu aquella Exposlción l.Iniversal, por si podían 
aprovecharle en cierta discusión habida sobre la importancfa de la cerámica 
francesa y española, y no me fueron devueltos. 

((Pero, créame usted, amigo mío; lo que hay por todo extremo notable en 
el castellar de Meca, no son las ruinas romanas y árabes que ostenta, ni el 
camino cubierto, ni la cueva del moro, sino esos inmensos y aumirables silos 
que, como el peña-carril (igu&.1 á nuestt·os modernos rails,) que se ve en el 
últi~o tercio de la montaña, y las pesebreras á él inmediatas, todo ello 
abifil"tO á. pico sobre la dura roca granítica, hacen pensar si aquello está labra
do por un pueblo de gigantes ó son milagros y productos de la barbarie y de 
antiqui:;iwn s ip ~ r .~ticion ::i3 . C~nte mpl a~do en lo m:\s elevado de la cumbre, 
el ·severo p::iisaje que se descubre, formado por parte de la graciosa vega de 
Alpera que SQrpcu p::>r entre los altos cerros del Ghisnar, el Bosqne y Girava-

..... ._ .... ·~ ... _ .. -~ _ ... _ 
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vantada sobre soberbias arcadas de piedra silleria, único materi.al 
invertido. El ·último vinculista de esta casa fué el antiguo senador 
del :reino don Jesualdo Lopez de Sajosa, que también tenia su 
residencia en Mora talla, provincia de Murcia. 

«Inmediato á esta Villa,-escribia 'en I 866 el señor Blanch,-hay 
unos villares con restos de población romana, donde hace algunos 
años se encontraron cuatro anforas de muy fino barro saguntino, 
y en su interior cinco anillos de oro y huesos calcinados,)) 

En el término de Corral-Rubio existe un depósito de aguas, co
nocido por Laguna de la Higuera, las cuales, provenientes en par
te de las lluvias y de manantiales de agua dulce y mineral se 
presentan claras y trasparentes, de color amarillo dorado, olor algo 
hediondo, que se pasa en breve subsistiéndo el alcalin~, de sabor 
salado, picante y amargo, suaves y untosas al tacto, de la tempe
rattira atmosférica y siguiendo sus alternativas, y marcando de 20 á 
30° en . el areómetro, según hayan sido masó menos abundantes 
las lluvias. 

El señor Ferrer Gorraiz, ha probado que la capa salina que esta 
agua deja al evaporarse es de la misma naturaleza que la denomi
nada sal de Epson y sal de Vaciamadrid, lo cual dió motivo pro
bablemente, en opinión del cronista señor Blanch, de quien toma-

lencia, desde cuyas alturas se divisan con plateados fulgores las aguas del 
Mediterráneo, decía yo para mí: ¿Qué raza de hombres habitó estos lugares 
solitarios, allá en los mas remotos tiempos? ¿.Fueron civilizados? ¿Constituye
ron tal vez, una borda de salvajes, merodeadores de los limítrofes pueblos 
contestanos y -de las fértiles huertas de Valencia, depositando, amparados por 
su acrópoli.s, en esos inexplicables silos el botín de sus rapiñas? Y si fueron 
los tales silos ó cisternas destinadas á sus propios usos, ¿por qué existe tan · 
crecido número cuando tres ó cuatro de ellos bastarían para satisfacer por 
largo tiempo las necesidades de la población que allí puede albergarse? ¿Po
dría creerse que esas trescientas y tantas concavidades fueron minas, como 
las del cerro de MomtpicheÍ, abandonadas ya durante la ':dominación romana, 
explicándose así su existencia por los)mpetuosos y tenaces movimientos de 
la codicia? Pero en tal caso, para qué esa regularidad en las paredes y el es
mero con que están labradas? 

«NO hay, pues, medio, amigo mío, por diversas y abundantes que sean las 
conjeturas, de descifrar estos ·enigmas; pero podemos persuadirnos de que, á 
la hora presente, las ruinas de Meca, bien hayan sido ciudad culta 6 caverna 
de bandidos; están· cubiertas por el densisimo velo de lRs edades y serán por 
mucho tiempo la mortificación de los arqueólogos. Y no perturbo mas la 
atención de usted, tau ne.ce~aria para otros asuntos de LA ÜRÓNICA. i> 
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mos estas noticias, para que se incluyera en la farmacopea e'spaño

la, bajo el nombre de sal catártica. · 
Después, un análisis posterior de estas .· aguas ha descubierto en 

ellas el sulfato ele magnesia 6 sulfato magnési(;o, clorur0 sódico y 
carbonato cálcico, y vestigios de materia orgánica. Al cristalizarse 
por efecto de la evaporación natural e_n la laguna, la sal catártica 
forma una especie de costra que Jos naturales el.el país llaman 
Tejo, y en que se halla el sulfato magnésico puro. Dichas aguas 

atacan á las vasijas de barro si no están vidr.iadas. 
Reciéntemente se ha construido para la conveniente aplicación 

terapeútica de estas aguas, un establecimiento balneario con la 

denominación de San José. · 
Este pueblo contó en lo antiguo con dos pósitos, uno nacional y 

Nro pío, que por haberse extinguido se destinó el edificio en que 
estaban la cárcel y casa Ayimtamicnto. Confina el término al N. y 
E. con Chinchilla; S. 1\1ontealegrc y Fuentealamo, y O. Pétrola; 
siendo sus entidades de población: C.isa de Pascual, casas de labor, 
con 10 almas.-Fuentecki,la (La,) casas de labor, con 18 icl.-lfoi
guera (La,) aldea, con 183 id. y edificios Jiseminados, con I 1 5 id. 

Artículo V. - FUENTE~ Á.LA.lv.1:0 

Villa de 1984 habitantes, situada en la ladera de un cerro co~ 
inclinación al~- Su iglesia parroquial está dedicada á San Dioni
sio Aroepagita. Cuenta este pueblo con una abundante fuente de 
dos caños, que ademas de proveer al vecindario para beber y de

más usos domésticos, surte á un pilón donde abrevan los ganados, 
y á un lavadero, cuyas aguas se aprovechan también para riegos, Tal 
vez esta importante fuente daría origén al nombre que lleva la Villa, 
la cual no carece á. pesar de su escaso vecindario, aparte de los 
agrícolas, de otros elementos industriales, para satisfacer sus más 
imperiosas necesidades, como elaboración tlel esparto en diversas 
manufacturas, fabricación de cal y teja, telares de paños y lie~zos 
ordinarios, etc. 
· Los confines son: N. Pétrola y <::orral-Rubio; E. Montealegre y 

Jumilla; S. Ontur y.Tabarra, y O. Chinchilla, hallándose encla

vadas en· el término las siguientes entidades de población: Casa 
de dnn Bartolomé, casas de labor.-Casa de la Peña,· casas de labo~, 
con 17 almas.-Casas del Charco de la Peña, casas de Iabor.-Ca

sas del Molino, molino harinero y casa, con 1 t id.-Casas Nuevas," 
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aldea, con r 5 id.-Cepero (El,) aldea con 26 id.-Cerro del Medio, 
aldea con 27 id-Chortales (Los,) aldea con 38 id . ..-Huesas (Las ,) 
aldea con 22 id.-]araba, Casas de labor con 11 id.-Mainetes 
(Los,) aldea con J9 id.-Olmill9 (El,) casas de labor con 12 id.-Te-
}a1·ejo,, casas de labor con 9 id., y edificios diseminados con 49 id. 

Artículo VI.-HIGUERUELA 

Ni Estrada, en el tomo primero de su «Población general de Es
paña,)) único que hemos tenido á la vista, ni el canónigo Lozano, 
en su «Bastitania y Contestania, n ni los cronistas señores Blanch 
y Amador de los Ríos, mencionan para nada á este ~ntiguo Lu
gar de Higueruela. Solo Espinalt y García, en su c<Atlante Espa-
ñoli> le consagra las siguientes lacónic~s palabras: · 

«El lugar de Igueruela-dice-dista de la ciudad de Chin
chilla, su jurisdición, cuatro leguas, y se halla situado á los treinta. 
y ocho grados y cuarenta y cinco minutos de latitud, y quince gra
dos y treinta y tres minutos de longitud: se compone de dos mil y 
cien personas de matricula: tiene cuatro heredades, y una Parro
quia, con titulo de San Antonio: coge bastante trigo y maíz, con 
alguna seda.» 

El señor Madoz, en cambio, que para su notable «Diccionario 
geografico» tuvo la suerte de contar con diligentes e ilustrados 
corresponsales, aporta en el artículo respectivo algunas curiosDs 
noticias que extractamos á continuación. 

~e hallan--dice--las casas de este pueblo distribuidas en dos ba
rrios denominados ei Hondon y Afandolivas 1 contando el mismo con 
un pósito pío, cuyos fondos fueron en parte invertidos, con Ja. 
competente autorización, en fortificará Chinchilla, el año 1838; y 
ademas tiene una iglesia parroquial dedicada á Santa Quiteria, 
pues la antigua, que lo c3taba á Santa Barbara, en el segundo de 
dichos barrios, quedó reducida á ruinas. En las inmediaciones de 
estas se advierten vestigios de fortificación, que hacen sospechar 
la importancia que en remotos tiempos tal vez alcanzara este po
blado, .á cuya proximidad se ·encuentran hs fuentes de la Noria 
y la Casa, que surten al mismo, y algo mas lejos las del Rincon y 
Juncar gordo, esta de mayor caudal, que sirve para lavadero y 
abrevadero de ganados. ce A la parte del O. del cerro en que se ha
lla la población ,.-continua el señor lVladoz-hay un sitio llamado 
la Gi'la. que sirve de paseo, y en su punto mas culminante, qtie es 
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una cordillera de cingla, crecen expontáneamente muchas higue
ras, n lo cual, inferimos nosotros, que pudiera haber servido de ori
gen al moderno nombre de e~te pueblo, que «en la ilación ó mojo
namiento de los obispados atribuidos á vVamba menciónase con el 
nombre de Stizerola. n 

Según la Relacz.ón que de orden de Felipe II dieron en 1576 los 
vecinos de Chinchilla, «en el Lugar de Higueruela, antiquísima 
Casa., donde había señal que hubo un castillo y gran población, ha
bía veinticinco labradores, no ricos por estar en la sierra, habi~ndo 
sido señor de esta don Pedro García de Madrona, que se tituló Se-
11or de Higueruela.» 

De entonces á acá esta Villa ha tenido gran incremento ·en su 
vecindario, hasta el punto•de constituirla hoy habitantes, 2178 de 
los cuales la mayoría se han dedicado, hasta no hace muchos 
años, á la importacion de aceites y otros artículos de Andalucía. 

Cuenta como indus~ria varias fábricas de alfarerla, qe excelentes 
barros que comienzan á exportarse á o~ros puntos para la elabora
ción de mosaicos y otros objetos finos, y en lo antiguo, antes de 
usarse las llaves de pistón para las escopetas, Juan Lopez, vecino 
de este pueblo, adquirió renombre en .la fabricación de las de 

chispa. 
Por lo demás, la población nada ofrece de particular, segun 

observamos d~rante la breve estancia que en ella hicimos. Única
mente, en la extremidad de una prolongada calle se divisa la er
mita de Santa Bárbara la Vieja, situada sobre un cerro del cual 
quizá deriven las ricas aguas de que disfrutan los vecinos. 

Por último, este termino municipal, que tiene por confines al 
N. Hoya-Gonzalo, Casas de Juan Núñez, Pozo-Lorente y Jorquera; 
E. Alatoz y Alpera; S. Bonete y Corral-Rubio; y O. Hoya-Gonzalo 
y Chinchilla, cuenta como entidades de población las signientes: 
Bete, casas ·de labranza, con 5 1 almas.-Cañada-Pajares, casas de 
labranza, con 51 id.--:Casa de .1 \parido, casas de labranza, con 7 
id.-Casa de Royo, casas de labranza, con 22 id.-Casi·llas de abajo, 
casas de labranza, con 94 id .-Casillas de c;irri'ba, casas de labranza, 
con 16'id.-Cenajo, casas de hort~lanos, con 8 id.-Fuente-Li.no, 
casas de labranza, con 5 id.-Hoya-J.vlañas, casas de labranza, 
con 12 id.-Monfón, casas de pastores, con 4 id.-Oncebreros, 
casas de labranza, con 19 id.-Salobrale¡'o, casas de labranza, con 
21 id., y edificios diseminados, con 96 id. 
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Artículo Vll.-HOY A-GONZALO 

Villa de 1059 habitantes, con una iglesia parro_quial dedicada á 
nuestra Señora de los Remedios, y una fuente de agua potable 
llamada el Caño, que esta en las inmediaciones de la población, 
á la 'cual surte, ademas de los pozos gue tienen sus casas. Res
pect9 de este extremo debemQs decir que en determinados puntos 
del término municipal, así como en todo el subsuelo de la Villa, 
fluye el agua casi expontáneamente, sin que se utilice. en rieg·os 
ni como fuerza motriz; y si se alumbrasen dichos nacimientos, la 
Municipalidad llenaría una de las mas imperiosas necesidade_s, así 
como tambien erigiendo edificios para escuela de niños de qmbos 
sexos, casa Consistorial, carcel y matadero publico, de cuyos esta

blecimientos carece el vecindario. 
Este termino tiene por confines: N. S. y O. Chin~hilfa, y E. 

Higueruela, y por entidades de población las siguientes: Casica 
del Rey, casa de peones camineros, con 23 almas.-Casicas del 

Portazgo, casa de peones camineros.-Fontanar (El)., caserío, 

con 28 id. y edificios diseminados con 101 id. 

Articulo Vlll.-PEÑ AS DE SAN PEDRO 

((Pueblo antiquísimo, llamado en· lo antiguo Castrum altwn, 
que es lo mismo que Lugar elevado, murado y fuerte. Segun 
Luitprando, rin Fi·agm. num. 109, los cristianos muzárabes 
le llamaron Pefías de San Pedro: Castrum altum vocatum est á 

christi'anis muzarabibus: Petra S. Petn:. Infiérese de lo dicho ha·· 
berse conservado cri8tianos con el uso de la religión católica, 
en el tiempo que le dominaron los moros,en este famoso pue-

blo.» (1) 
«Esta villa-dit:c el señor Blanch-situada á la falda S. de un 

peñasco escarpado que forma el castillo de ~u nombre, han creido 
algunos sin fundamento ser la antigua Parietina, tercera mansión 
de Laminimn á Ces:aaugusta. Es indudable que en el sitio donde 
se eleva esta población existió un1 ciudad romana, aunque se ig
nora su nombre . .Hánse encontrado en ella vestigios de aqúdla 

época que vienen á comp.robar esta opinióh. n 

(1) Morote "Antigüedades de Lorca.» 
4S 
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Consignada esta hipótesis del antiguo cronista de Gerona, no
sotros que con'ceptUamos de primordial interés para la historia el in· 
quirir la verdadera fundación de las poblaciones, hemos ·acudido 
á la obra del doctor Lozano <(Bastitania y Contcstania,)) tan repe~ 
tidamentc citada, y nos declaramos desde luego conformes con 
su dictamen acerca del. origen etimológjco de este pueblo; puesto 
que bien fuera fundado por los pobladores procedentes ele la 
Parietina, de África, 6 ya por los romanos, las . reflexiones filológi
cas y de caracter geográfico, en relación con el Itinerario de Anto
nino, aducidas por aquel autor y que tal vez no tuvo en cuenta el 
señor BÍanch, abonan la versión, por este desautorizada, de .ser,· 
en efecto, la villa de las Pefías la antigua Parielinis, cuyo nom
bre descubre inn~gable analogía con el de paries, (paredes, pie· 
dra, peñas.) Y en cuanto á la adici6n de San Pedro; que es mo
derna, alude á la aldea, , hoy villa de este nombre, de quien Peñas 
era aneja en lo espiritual. 

El recinto de este pueblo, cuyo término confina al N. con Al
bacete; E. Tabarra, Hellín y Albacete; S. Lictor, Ayna y Bogarra, 
y O. Alcaráz y Pozuelo, consta de 1607 habitantes, y sus edi· 
ficios presentan un agradable aspecto. Estuvo circundado de una 
ligera !lluralla, 'levantada á ·costa del vecindario durante la primera 
guerra civil, y además de la iglesia parroquial, dedicada á nuestra 
Señora · de la Esperanza, tcµiplo de in:1egable magnificencia así 
por su fábrica como por el desarrollo de sus hermosas bóvedas, 
cuenta con una fuente y una espaciosa plaza donde se hallan la 

·casa Consistorial, cárcel y torre del reloj público, que es un cua
drado de piedra de sillería. Para la instrucci6n primaria tiene 
dos escuelas muy frecuentadas por niños de ambos sexos, soste
nidas con un legado de los presbíteros señores don Juan y don 
l\1atías de Rueda. 

Pero lo que más renombre dio en la Historia á esta antigua 
Villa, fué su famoso castillo, que ha sido considerad~ como for
taleza inexpugnable y de primer orden, así por su aislamiento y 

elevación de unos 230 metros, como por la importancia de sus 
obras, cuyas circunstancias le daban excelente base para un ejér
cito de operaciones. La vasta extensión de su planicie permitió 
que en lo antiguo, hasta principios del siglo XVII, vivieran allí mas 
de 350 vecinos, que para el cult~ contaban con una iglesia con el 
título de nuestra: Señora del Socorro, la cual fué demolida en 

.,,,._., ..... , _,.. _.., -- -=---- ~ - --

• 
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1810-dice el señor Madoz-por orden de don Carlos Ulman, 

<1que hizo .construir en su ámbi.to un cuurtel, y bajo de este los 
almacenes de viver~s y pólvora.)) Inflamada esta por un rayo, en uno 

de los días de Octubre ele dicho año, produjo la muerte de 19 sol

dados, hiriendo á varios mas y lanzando á manera de proyectiles 

gruesos sillares y frag~1entos que causaron grandes destrozos en 
los edificios. Inmediata al castillo existía una ermita dedicada á la 

Santa Cruz, que fué objeto de piadosas leyendas, y que·, cuando la 

referida voladura, se modificó construyendo en ella un almacen 

de víveres y varios pabellones, entre los que se se contaba el desti

nado al gobernador. 

Lástima inspira que ruinas tan venerables como son las de esta 
importante fortaleza, no hayan sido debidamente estudiadas por 

personas entendidas, cuando tanta luz habrían arrojado sobre la 

historia antigua de 'esta Vil¡a, que mereció especiales mercc;des 

y privilegios por parte ele los monarcas castellanos, entre los que 

figura Fernando el Eniplazado. Lejos de esto, por Real orden de 

22 de enero de 1859, quedo acordada · 1a demolición del castillo, 
que en estos mismos días aca?a de pasará manos de particulares 

por la exigua suma de mil pesetas. ¡Sic transit gloria mundi!. 
Los papeles que poseemos, relativos á la guerra de la Indepen

dencia y á las dos civiles, no contienen ·vicisitudes dignas de 

mencionarse acerca de este pueblo, excepción hecha ele la entrada 

de Cabrera en el castillo. el _nño I 836, cogiendo algunos prisione

ros; y, limitándonos á recordar que durante múchos años foé pri
sión de Estado á la que el gobierno enviaba á los militares y 
editores responsables de la prensa periódica, ofrecemos para dig
no remate de este articulo el siguiente curioso documento, de · in- · 

dubit.able valor histórico. 

»E,SENCIÓN DE LA VILLA D.E LAS }?EÑAS (1) 

Don Carlos por la cliuina clemencia emperador de los Romanos, 

augusto Rey de alemania; Doña Juana su madre. y el mismo don 

{l) Esta exención forma un cuaderno de cuatro fólios en perg·amino que 
· se custodia en el Archivo de las oficinas de Hacienda de la capital de Alba

cete. La car~ anterior del primer fólio está encerrada en una preciosa orla 
rectangular, en colores, 'que ostenta el escudo de Alemania, Y en la-parte 
inferior, el de la villa de las Peña's de San Pedro. 

• 
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Carlos, por la gracia de Dios Reyes de Ca~tilla, de le6n, de aragon, 

de las dos secilias, de iherusalem, de nauarra, de granada, de toledo, 
de valencia, de gallizia, de mallotcas, de seuilla, de cerdeña, de cor

doua, de corcega, de murcia, de jaén, de los algarbes, de algezira, de 

gybraltar, de las yslas de canaria, de las yndias, yslas i tierra firme 

de el mar oceano; .condes de barcelona, Señores de bizcaya i de 

malina, duques de athenas y de neopatria, condes de Rusellon i 
de cerdania, marqueses de oristan i de gociano, archiduques de 
austria, duques de borgo·nia i de bra bauante, condes de flan des i 
de tirol, etcétera. Por quanto por parte de bos el ·concejo, alcaldes, 

regidores, escuderos, oficiales é ornes buenos de el lugar de el cas· 
tillo de las peñas de San Pedro, jurisdicion que agora es de la 

ciuda de alcaraz, nos fué fecha relación diciendo que en el dicho 

lugar ay quatrocientos i cinquenta vezinos é que los alcaldes ordi

narios de el no tienen juridisci6n alguna en causas criminales, é 

que en las ceuiles tienen juridiscion solamente hasta quatrocientos 

marauedis, é que desde el dicho lugar de el casticlo de . las peñas 

de san pedro á la dicha ciudad de alcaraz ay nueue leguas, la ma

yor parte de ellas de despoblado, e los vezinos de d dicho lugar 

rescibe.n muchas fatigas, e daños, e vexaciones, en yr á juicio á la 

dicha ciudad de alcé:\raz, i se les siguen munchos ynconvenientes, e 

algunas vezes los pobres e viudas e otras personas dexan de pe

dir e segun su justicia e dese defender de los que algo les piden 

e demandan por el dano que res~iben en yr a la dicha ciudad e 

dexar de labrar en sus heredades, e asy pierden lo que les es de

bido e no se defienden de los que les piden maliciosamente, e que 

por no poder conoscer los alcaldes de el dicho· lugar de causas 

criminales muchas vezes quedan los delittos que acaescen en el 

dicho lugar, e en otras vezes por delitos muy pequeños e ·con poca 

6 ningun':l ynformaci6n los j uezes· de el dho. lugar ll~uan 

pressos algunos vezinos de la dicha ~iudad, 6 la justicia de la dicha 

ciudad embia por e ellos los tienen pressos muchos días. E nos 

suplicastes e pedistes por merced proueyessemos como los dichos 

dáños e yncon uynientes cesasen, e vos hiziessemos merced de vos 

exsemir e apartar de la jurisdicción e señorío de la dicha ciudad 

de alcaraz, e hazeros villa, e daros jurisdisci6n ceuil e crimynal o 
como la nuestra merced fuesse. E nos, acatando e consyderando los 

daños e fatigas e gas~os que a los vezinos e moradores de el dicho 

lugar de el castyllo de las peñas de sanct pedro se recrezcen e 
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pueden recrezcer sy oviessen de ser llamados a juyzio a la dicha 
ciudad de alcaraz, a causa de la distancia que ay de el dicho lugar 
á la dicha ciudad; e porque somos ynformados que en el dicho 
lugar ay q uatrocientos e sesenta e cinco vezi nos, e de cada dia cres
ce en población, e porque al prcssente nos seruis con seys mill e 

. dozientos ducados de oro, que montan dos quentos e trezientos e 
veinte e cinco myll marauedises, para ayuda á los grandes gastos 
que avernos focho e experamos fazer en sostener las galeras de ar
mada contra los ynfieles hencmigos de nuestra sancta fee catholica, 
e en la guarda de la costa ele el Reyno de granada, ·e de las fron
teras de africa, e para otras cosas muy ymportan~es e cumplideras 
a nuestro seruicio e bien de estos nros. Reinos; los quales dichos 
dos quentós e trezientos e veynte e cinco mill marauedis, pero 
hernande?: palomo, eu nombte de el dicho lugar del castillo de las 
peñas de sanct pedro, e por virtud de su poder, se obligo de nos los 
dar e pagar a nos e a alonso de baeza. nuestro criado, en nuestro 
nombre, en los pagamentos de la feria de mayo de este pressente 
año de mill e quinientos e treyntrL e siete años; e teniendo consi
deración a lo susodicho e a alg-unos buenos seruicios que de el 
dicho lugar abemos rescebido, e por otras muchas justas causas 
que a ello nos mueven de que somos certificados,· e porque a nos, 
como a Reyes e señores naturales, no reconoscicntes superior en 
lo temporal, pertenesce propiamente exsemir e apartar los unos 
1 ugares de la j urisdisción de los otros, e uñíllos a la jurisdisción 
de los otros cada e quanclo que nos parescieze que conuiene a nro. 
seruicio e al bien e precomun de los dichos lugares o de algunos 
de ellos, por la pressentc, por vos hacer bien y merced de nuestro 
propio motivo e cierta sciencia, é poderio Real, absoluto, de que 
en esta parte queremos vsar e vsamos, es nuestra merced de vos 
exsemir e apartar, vos exsemimos e apartamos de la juridyscion 
e señorio de la dicha ciu'dad de alcaraz, e vos damos júrisdisci6n 
ceuil e criminal, alta e baxa, mero mysto ymperio, e vos fazemos 
villa por sy e sobre sy, e vos damos poder e entera facultad para 
que podades poner e ·tener e pongays e tengays horca, e picota, e 
cepo, e carcel, e cadena, e cuchillo, e azote, e todas las otras ynsignias 
de jurisdisción que las villás sobre sy destos nuestros Reynos 
pueden e deuen ten~r e usar; e para que podades nombrar e nom· 
bredes e elijays en cada vn añ~ alcaldes, e alguacil, e Regidores, e 
mayordomo, e procurador, e guardas, e montaneros, e otros oficiales 

• 
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scgu.nd e como e ele la i11anerJ. que las eligen e ncmbran las o tras 
villas de estos nuestros Reynos que tienen ju~idisción por sy y 
sobre sy, a los quales dichos alcaldes damos poder e facultad que 
puedaa conoscer e conoscan de todos los pleytos e causas ceuiles 
de qualquier cantidad que sean, asy. las que estan pendieutes co
menzadas e mouidas como las que se comenzaxen e mouiexen de 
aqui adelante, e de las causas criminales de qualquicr calidad que 
en la dicha villa de el castillo de las peñas de sanct pedro e sus ter
minas acaezcan de aqui adelante, e las que han acontescido que 
estan pendientes en la dicha ciudad de alcaraz, segund e como e de 
la manera que la conoscen e pueden conoscer los alcaldes de las 
otras villas de estos nuestros Rey.nos que tienen juridiscio.n so
bre si, a Jos qua les desde agora p.ara e:itonces damos poder cum
plido para usar e exercer los dichos oficios, e para .el conosci
miento e determinación e execución de los dichos pleytos e causas 
ceuiles e criminales; e a1isi mismo los otros oficiales desuso d.ecla
rados en las cosas a ellos anexas ·e concernientes, segund e como 
e con las facultades con q1:1e lo usan los oficiales de las otras v{llas 
de estos dichos nuestros Reynos. E otro sy vos darnos poder 
complido para que os podays nombrar e yntitular vylla, e como 
tal ·queremos e es nuestra merced e voluntad que gozeis e vos 
sean guardadas perpetuamente para siempre jamas todas las hon -
rr~s, gracias, e· mercedes, e frang uezas. e libcrt<:tdes, csenciones, e 
preheminencias, prerogativas, eynmunidades, etoclaslas otras cosas 
e cada una de ellas que se guardan e suelen e deuen guardar a 
las otras villas de estos nuestros Reynos, e mandamos al Corre-

.gidor o juez ele residencia que es o fuere de la dicha ciudad de 
alcaraz e su partido, e a su lugarthenicnte, e a otras qualesquier 
justicias, e al concejo, alcaldes, alguaciles, Regidores, caualleros es
cuderos, oficiales, e omes buenos, de la dha. ciudad de alcaraz, e 
de sus aldeas, que agora ni en tiempo alguno nin por aÍguna ma
nera no se entremetan a os deribar, nin quebrantar, nin derriben, 
nin quebranten la dicha horca e picota, e otras ynsnias de juridis
cion, que . ansy por nuestro mandado elegicrdes e pussieredes, é 
que vos remitan todas las causas, ansy ceuaes ·como criminales 
que estan pendientes ~n la dicha ciudad de alcaraz, en el estado en 
que estouicren, para que se acaben e fenezcan en essa dicha villa; 
é que no vos estorben en usar los dhos. oficios, e jurisdición 
ceuil e.criminal, nin entren en esa dha. villa, ni en buestros ter· 
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mino8 a os besitar, ni prender, ni hacer ni prendan nin hagan otra 
justicia alguna, saluo por la forma e manera que la justicia de una 
ciudad o yilla pueda entrar a otra no subjecta a ella, so las penas en 
que caen los qqe entran en juridiscion estraña. E mandamos que 
no vos aten, ni emplazen, ni llamen para pleyto ni causa alguna para 
la dicha ciudad de alcaraz. E sy os at~rcn, e emplazaren, e llama
ren, queremos .Y es nuestra merced que no seais obligados a yr nin 
vayais a los dichos plazos ni ~lamamicntos, nin scais avidos por 
contumaces e rebeldes por no lo hacer. E es nuestra voluntad que 
por esta merced que vos hazemos no se ynoue cosa alguna en lo 
tocante á los pastos, e prados, c. abreuaderos, e ro9as, ·e l~brarn;as, 
dezmeryas, e aprouechamiento entre la dicha ciudad ele alcaraz e 
sus aldeas, e las otras villas e lugares de su comarca y entre esa 
dicha villa de el castillo de las peñas de sanet pedro; antes quere
mos e mandarnos que los pastos, e montes, e abreuaderos ,e aguas 
estantes e manantcs e corrientes e roc;as e labran<;as e aprohue
chamientos, e dezmeryas queden y csten e sean de la forma e ma
nera que han sido y estado en tiempo que esa dicha villa hcra 
aldea de la dicha ciudad de alcaraz: e que quanto a esto no se ha
ga nouedad alguna, antes todo quede, e se haga segund e como 
hasta aquí se a hecho, e vsado e acostumbrado, quedando co~o 
ha de quedar la dha. villa e señorio ·y rentas y pechos y derechos 
della con la emperatriz e Reyna·, mi muy cara e muy amada muger, 
de mi el Rey, durante 103 dias de su vida, conforme á la merced y 
donación que tiene de la ciudad de alcaraz e lugares de su tierra. 
Sobre lo qual todo que dho. es mandamos al ylustrissimo prin 
cipe don phelippe, nuestro muy · caro e muy amado nieto e hijo, 
e a los ynfantes, perlados, duques, marqueses, condes, ric~s ornes; 
e a los de el nuestro consejo, e oydores de las nuestras abdiencias, 
alcaldes, e alguaciles de la nuestra casa e corte, e chancillerias, e a 
los priores, e comendadores, esubco mendadores, alcaydes de los 
castillos, e· casas fuertes e llanas, e a todqs los concejos, gouerna
dores, corregidores asistentes, alcalde, alguaciles, Regidores jura
dos escuderos, oficiales, e ornes buenos de todas las ciudades villas, 
e lugares de nuestros Reynos, e señorios e hordenes, e abadias e 
behetrias, e a cada uno de ellos, asy a los que agora son como a 
los gue seran de aqui adelante, que vos guarden e cumplan,~ hagan 
guardar e complir esta dicha merfed e esencion que vos fazemos, 
en todo e por. todo como en esta nuestra -carta se contiene; e en 

• . 
. ....-.....--------- --
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guardándola e compliendola non consyentan nin den lugar a la 
dcha. ciudad de alcaraz ni pers@na de ella, ni a otra persona ·algu
na, que moleste a vos la dicha villa de el castillo de las peñas de 
sanct pedro sobre la dicha juridisci6n que vus damos e aparta
miento que vos fazemos. E sy sobrello os pusiere alguna demanda, 
o diere alguna petición contra ~os, que no los oygan en juicio nin 
fuera del, no embargante qualesquier pleytos que sobre lo suso
dicho aya auido o de pressente aya entre la dicha ciudad de al
caraz e vos la dicha villa de el castillo de las peñas de sanct pedro. 
E las sentencias e cartas exsecutorias que contra esto se ayan 
dado en fauor de la dicha ciudad de alcaraz,, o en otra qualquier 
manera que a esta csencion e merced que vos fazemos pudiessen 
perjudic~r aunque las tales sentencias sean passadas en cosa 
juzgada, e consentidas por 1as partes, e Heuadas a execucion, 
que contra todo ello e otra qualquier cosa que a esta merced que 
vos fazemos pudiesse parar algun pe'rjuycio nos dispensamos, e 
lo a,brogamos e derogamos en todo e por todo, como sy nunca 
ovicra passado. E no enbarg.ante la ley que dize que las cartas 
dadas, contra ley, o.fuer6, e derecho, deuen ser obedecidas e non 
comlllydas; e que los fueros e derechos valederos non puedan ser 
derogados, saluo por cortes. E otro sy, no embargante qualesquier 
u.sos e costumbres en que digan e aleguen estas, e otras quales
quier leyes, fueros, e derechos, hordenanc;as, prematicas, esencio
nes, estilos hussados e acostumbrados, e no husado?, escriptos ono 
escriptos. E no embargante qualesquicr escripturas e hordenan<(as 
de. la dicha ciudad e otros qualesquier que dispongan cerca de la 
juridiscion e subjeccion de la dicha villa de el castillo de las peñas 
de .sanct pedro a la dicha ciudad de alcaraz, avn qqe sean jurados 
e por nos confirmados, e contengan otras qualesquier firmezas, e no 
embargante qualesquier preuillegios que de . nos e de los Reyes 
nros. progenitores la dicha ciudad de alcaráz tenga cerca de la 
susj~ccion e juridis~ion de la dicha villa de el castillo de las peñas 
de sanct p,edro, con cualesquier firmezas e clausulas derogatorias, 
e otr'as firmezas, e no obstancias y otras qualesquier cosas de 
qualquier natura e efecto e vigor e calidad e misteri·o que . lo em
bargar pueda con las quales e con cada vna qellas de nuestro pro
pio motu e cierta sciencia e poderío Real absoluto de que en esta 
parte queremos vsar e vsamos· a vi en dolo a qui por ynserto e yn
corporado como si de palabra a palabra fuesse ·puesto, dispensa-
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rnos e las abrogamos, e derogamos en quanto a esto toca e atañe, 
_e atañ_er puede en qualquier manera, quedando en su fuer~a e vi
gor para en las otras cosas. E si necessario es para mas validaci.on 
e firmeza de esta dicha merced, ponemos perpetuo sylencio para 
agora e para syernpre jamas . entre vos la dicha villa de el castillo 
de las p~ñas de sanct pedro e la dicha ciudad de alcaraz e stis 
aldeas, para que sobre la dicha exsencion e apartamiento no os pue
dan pedir e demandar en ningun tiempo. E sy de esto que dicho 
es vos el dicho concejo, alcal~es, alguaciles, Regidores, mayordomo 
e procurado'r e otros oficiales y escuderos y ornes buenos de la 
dicha villa .de el castillo de las peñas 4e san ·pedro, quissieredes 
nuestra carta de preuillejo e confirmaciont mandamos a los nues
tros concertadores e escriuanos, e otros oficiales de · los nuestros 
preuillegios e confirmaciones que vos los den e fagan dar lo mas 
firme e vastante que les pidiercdes e menester ovieredes, cada e 
quando que por vos les fuere pedida e demandada. E por qüe lo 
susodicho venga a noticia de todos e ninguno pueda pretender 
ygnorancia, mandamos que esta nuestra carta de merced sea pre
gonada publicamente por pregonero ante escriuano publico por 
las pla~as . publicas de la dicha ciudad e de las otras villas e lu
gares que acessorios sean. E mandamos que tome la razon de esta 
carta s:tncho ~e paz, contador, para hazer cargo al dicho alonso de 
bae~a de los dichos dos quentos e trezientas e veinte e cinco mill 
maravedises. E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera s_o pena de la nuestra merced e de cien mill 
maravedises para la nuestra camara a cada uno por quien fincare 
de lo ansy hazer e complir. E de mas mandamos all orne que lea 
esta nuestra carta o el traslado della signado mostrare, que los cum
plan e que parezcan ·ante nos en la nuestra corte doquier que nos 
seamos del dia que los emplazare hasta . quinze dias prim~ros si
guientes, sola dicha p·ena. Sola q ual manera damos a qualquier 
escriuaoo publico que para esto fuere llamado que dé ende al que 
la mostrare. testimonio signado con su signo por que n~s sepamos 
en como se cumple nuestro mandado. E desto vos mandamos dar 
esta nuestra carta, cscripta en pergamino de cuero, e sellada con 
nuestro sel!o de plomo, pendiente en filos de .seda a colores, e libra
da de algunos de el nuestro con3ejo. Dada en la villa de valladolid 
a veinte y cuatro dias del mes de marzo año de mi.U e quinientos 
e t~eynta _e siete años= Yo d Rey== Yo francisco de los Couos, co-

4Q 
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méndador mayor de leon, Secretario de sus cesarea y Catholica~ 
magestades, la fice screuir por su mandado=Doctor gueuara= 
tomo la razon Sancho de paz=por Chanzillcr [ 1 de aryz
mendi=Registrada=El bachiller padilla~-Su magestad exsime 
e aparta el lugar del castillo de las peñas de sane pedro de la juri-· 
discion de la cibdad de alcaraz y la hace villa y da juridisción 
cebil e crymynal. n 

BIOGRAFIAS 
GUERRE.RO (DoN GREGOR10.)-Aunque es buena costumbre 

la de omitir · en las galerías de hombres ilustres el elogio de los 
vivos, vamos, por excepción, á citar en esté' obra á un hijo Je 
las Peñas, que ·honra á su pueblo natal y que, acaso, en lo 
futuro, honrará el nombre de España. Nos referimos á do~ Gre
gario Guerrero, notabilísimo escultor en madera, inspirado y co
rrecto en sus dibujos como hábil y prodigioso en la ejecución, 
y cuyas obras artísticas han sido admiradas en los escaparates 
de Madrid y en diversas Exposiciones. C:ultiva en sus tallas prin
cipalmente el estilo del Renacimiento, pero con detalles singula
res y expresión propia y genial que hará algurt dia que sus obras 
lleven marcado el sello del autor aunque no ostenten su firma. 

En Albacete era buscado, cuando solo contaba trece años, por 
los maestros carpinteros y ebanistas para los trabajos difíciles y 
hay en varias casas recuerdos suyos de aquella fecha; despues, 
con ese exceso de fósforo que hay en ciertas imaginaciones, in
ventó muebles complicados con secretos y especiales cerraduras, 
y una máquina de guerra; luego estudio mas, y presentó ya ob
jetos ricos de trabajo y de gran merito; y recientemente ha hecho 
un techo para el hotel del conde de Valdelagrana, un moviliario 
precioso de despacho para otra persona distinguida de Madrid 
y varias obras, aunque no acabadas, para la Excma. scüora Duque
sa de Medinaceli. 

A pesar de aceptar encargos de todas partes, vive generalmente 
en Albacete, unico clima que prueba. bien á su salud, y donde 
tiene establecido su taller, 6, mej or dicho, donde sin taller tra
baja cuando tiene voluntad y con la condición de que no se le 
pongan modelos, ni guias ni trabas, ni se le exija que re- . 
pita lo q~e hizo. Una persona acomodada de Madrid, al ver unos 

• 
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mu e bles suyos, le escribió que deseaba otros idénticos;. y él 
contestó que si quería otro moviliario, habia de hacerlo á su 
gusto, pero que si habia de ser igual al anterior, podia mandar 
que · lo copiasen. Tal ~s Greg?rio Guerrero. 

JIMENO (FR. juAN.)-Fué este fraile Franciscano descalzo, ca
nonista consumado, muy erudito en toda clase de conocimien
tos, especialmente en la Sagrada Escritura, por cuyas dotes in· 
telectuales y acendrada virtud, la provincia de San .Juan Bau
tista le confirió los cargos de mayor confianza, como eran los de 
Lector (de Artes y Teología,) Guardian, Definidor, y, por ultimo, 
el de Provincial 1 á que fué elevado en capitulo reunido en la villa 
de Mahora el día 17 de febrero de 1629. 

El P. Fr. Antonio Panes, dice en su Crónica franciscanat se
gun el senor Baquero Almansa, de quien tomamos este apunte, 
lo siguiente: 

((Aunque ,para el pulpito no tuvo Ja gracia que otros, en el 
pensar y escribir doctisimamente cualquier papel, ninguno de su 
tiempo le hizo ventaja; pero dondt mas rayó fue en la Teología mís
tica cuya lección y estudio era su mas gustoso y continuo empleo; 
y así, en las pláticas que salia hacer cuando Prelado, era lo que de:
cia un ramillete de flores espirituales ..... Muéstrase asimismo la 
grande luz y comprensión que tenía de esta sabiduría, en algu
nos tratados, que parece haber trabajado para establecer y fun
dar las almas en los principios que se requieren para proceder 
con acierto en la ·vida interior. Otro escribió de los grados de 
caridad, baños y irnciones, con que va el Espíritu Santo pur
gando, ilustrando é inflamando el alma, cosa muy magistral y 
sutil. En fin, cualquier 'cosa que emprendió su pluma,ló · consi
guió con felicidad. n 

Á pesar de esto no se tiene notici3, según el citado señor 
Baquero, de · otra obra impresa que un (d"\tfemorial Teológico y 
Jurídico á los muy ilustres _señores Jurados de la Insigne y No
ble Ciudad de Valencia, para que Sus Señorías manden qm
tar la casa publica.» Orihuela, 1629. 4. 0 

-LERA Y CANO (DoN .jUAN NEPOMUCENO DE.)-A un pariente de 
este exclarecido Prelado y al señor Secretario del Cabildo de Se· 
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govia, D. Gabriel Rebollo, debió el Sr. Baquero almansa las 
escasas noticias que ins.erta en su tomito de ilustres albacetenses. 

Reducense ~las que siguen. 
(!Nació en la villa de Peñas de San Pedro, el 26 de Febrero de 

17 54. Hizo toda su carrera literario-eclesiástica en el famoso San 
Fulgencio de Murcia, hasta ~doctorarse en Sagrada Teología. De
sempeñó en propiedad los curatos de Cenicientos, Laguard~a y 
San Salvador de Madrid. Fué diputado en las Cortes de Cádiz 
P'lr la provincia de la Mancha. Presentado por Fernando VII para 
la silla episcopal de Barbastro, recibió su consagración en 19 de 
Febrero de 185 r, (1) siendo precisamente el Prelado consagrante su 
compatricio el Ilmo. señor don Atanasio Puyal, hijo de Alpera y 

colegial también de San Fulgencio. 
»De Barbastro fué después promovido a la diócesis de Segovia, 

año 1828. Tomó posesión ele esta ultima sede a mediados de AgostQ. 
Ya fue.muy qpebrantado de salud y a~hacoso. Dió ·principio, no 
obstante, en cuanto pudo, á la santa visita; mas hl,lbo de suspen
derla luego~ á consecuencia de un ataque de perlesía, del cual 
sucumbió, por fin, á las nueve ele la mañana del 23 de Enero de 
1831. Yace enterrado en . la catedral, en el paso del Coro á la ca
pilla mayor: Su familia después colocó su retrato en la capilla 

del ante-sagrario. l> 

P .ASCUAL MOLINA (DoN PEoRo.)-Dos palabras tan solo acer
ca de este paisano de Gerrrero, q~e también vive, aunque sea para 
marcar la penosa impresión que produce una esperanza perdida. 
¿Quieren calcular nuestros lectores, 6 los iniciados en materias . de 
arte, lo que podría ser en el porvenir este Pascual Molina, joven · 
de .2 5 años, por lo que ha sido en su ultima década? 

Alumno en la cátedra de dibujo de este. Instituto provincial, 
bajo la inteligente dirección de don José Maria Garcla, con asom
bro de tódos pasó rápidamente sin detenerse apenas en los de
talles de ·costumbre, á copiar del nat~ral varios modelos. Corrten-· 
zaron en seguida sus trabajos al óleo; veía· pronto y bien, y en 
Jos numerosos cuadros y retratos que brotaban de su pirl'cd, ob
tu~o elogios de los peritos por su . vigor como colorista y su fa-

(1) " Esto dice el señor Baquero; pero seguramente hay error en ello, 
pue~to que ni Fernando VII vivia en 1851 ni el don Atanasia Pujal pudo ser el 
prelado consagrante por que murió en 1828. 
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cilidad en la factura. Antes de esta epoca, muy niño todavia, ensa.:. 

yóst! tambien en la escultura, siendo su primera y acaso la única obra 

Ja copia ~e un crucifijo, del célebre Montañés, existente en la · 
.iglesia de las Peñas, copia que se conserva en el palacio de 

esta Diputación provincial, con algunos otros lienzos, por lo 
que esta Corporación le pi.!nsion6 para que pudiese pa

sar _á Valencia, como lo hizo, al estudio del reputado pintor .se

ñor Pinaza. Allí, á breve tiempo de su estancia, le sorprendió 
la suert~ de soldado, sirviendo como tal en Barcelona, sin que 
sepamos que haya vuelto a usar la gubia y los pinceles. 

De temperamento flemático, de caracter indolente, soñoliento 

como un musulmán, mas que vivir vegeta hoy el l\folina tras del 

sombrío castillo de iU pueblo, con el disgusto y la reprobación 
unánim~ de todos cuantos conocen sus portentosas aptitudes. ¿Se 
habrá eclipsado para siempre esta que . tal vez habría sido bri

Jlantisima estrella en el cielo del Arte? ¿Se habrán apag·ado las 

llamaradas que todos estimaron como precursoras de un genio 

extraordinario? Es muy de temer, aunque solo Dios lo sabe. 

VE~AUS {FR. JosÉ M1GUEL.)-Una mera noticia bibliográfica 
acerca de este erudito religioso del orden de la Santisíma Tri

nidad, es lo -Lrnico que nos brinda.la curiosa obrita del señor Ba
quero. 

c1Escribi6-dice-una obra intitulada: Epítome hi'storialde la SS. 
Ch1z que se venera en la henm'ta del castillo de las Pefzaf> de San Pe
dro.-Madrid, 1767; en 8. 0 

»La compuso, sobre Jéf base de unos papeles antiguos, por reitera
do · encarg<· de. la Villa. Consta de dos partes: una dedicada a con

signar prolijamente la historia de la Santa Cruz de las ~eñas y 

su culto, y la otra á enumerar buena porción de casos demostrati~ 
vos de su milagrosa protecció"n a sus devotos. 

»Al imprimirse el libro, el autor residía en el coovento del Ro
sari.o de Fucnsanta. » 

Artículo IX.-PÉTROLA. 

Villa desde mediados del corriente siglo, cuya población ofrece 

indicios de alguna antigüedad, si bien durante nuestra breve es- . 

tancia no nos fue dable comprobarla con documentos: del ·archivo 
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municipal por ser de recientes fechas los que en él existen, y ha
ber sido quemados los antiguos cuando la primera guerra civil. 

Tiene este pueblo una fuente de buenas aguas, iglesia parroquial 
dedicada á San Bernabé aposto!, y contó en lo antiguo con dos 
pósitos, uno nacional y otro pío. Hay también en sus inmediacio
nes una laguna de agua de sal amarga. 

Confina el término con los de Corral-Rubio, Fuenteálapio y 
Chinchilla, y las entidades de población son Anori·as (Las) lugar; 
Puerto (El) cortijo; y varios edificios diseminados, que todas dan 
un censo de 1 595 habitantes de hecho, incluso el de la villa, que 
es de IJ62. 

Artículo X.-POZO-HON"DO 

Villa de 1 589 habitantes, situada como su nombre indica en un 
hondo, y al pié de una sierra con orientación al Sur, sin embargo 
de lo CU;al disfruta de buena ventilación y saludable clima. Tiene 
este pueblo un hermoso pozo concejil, . que surte al vecindario, 
ademas de otros varios que existen en las casas particulares, y 

cuenta para el culto con una iglesia parroquial consngrada á San 
Juan Bautis~a. 
'· Al E. ~e esta Villa y á la distancia de unos 500 metros, á la iz

quierda del camino que conduce a Villarejo y Pozo-Cañada, se han 
practicado recientemente algun~s excavaciones, descubriéndose 
cimientos c0n ladrillos de mucho espesor, tuberías de hierro y ar
gamasas de cemento, vestigios todos de población subterránea. 

Este pueblo-según Nladoz-fué teatro Clurante la guerra de la 
Independencia (marzo de I 8 r 2) de una de las victorias obtenidas 
por el bizarro don Pedro Villacampa contra los generales de N~
poleón, Palombini y Pannetier. 

Figuran como entidades de población de este termino munici
pal, que confina con 10s de Albacete, Ilellín, Tobarra, Lietor y Pe
ñas de San Pedro, las siguientes: CamPz,'llo del Hambre, aldea, con 
110 almas.-Casa de la Ermi'ta, caserío, con 53 id.-Casa de los 
Tárragas, caserío, con 29 id.-Judarras, casas de labor, con 14 
id.-Mata de Navarro, caserío, con 16 id.-Na·va de abajo, aldea, 
con 483 id.-Nava de arriba, aldea, con 471 id.-Pocicos (Los,) al
dea, con 366 id.-Rincon, casas de labor, con 28 id. y edificios 
diseminados, con 6 id. 

f 
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Artículo XI.-POZUELO (EL) 

Villa de 1211 habitantes, situada en una llanura, de clima salu
dable, y con buenos edificios particulares, entre los que se distin
gue la casa de los señor~s Moreno por su solida fábrica de sillería, 
con elegantes rejas de hierro 1 oratorio, y una torre de forma pira
midal y de unos treinta metros de elevación. Tiene este pueblo una 
magnifica iglesia parroquial, dedicada á San Bartolomé, cuya te· 
chumbre desplomada casi por completo, fué en parte reconstruida 
á costa del vecindario, el cual practica en la actualidad grandes 
esfuerzos para ultimar las obras. 

Merece tambien particular mención el espacioso cementerio pú
blico, , erigido hace poco tiempo con fondos municipales, bajo la 
dirección del arquitecto provincial señor Menendez Valdés, y cuyas 
obras ascendieron á la suma de 7.732 pesetas 40 céntimos. Asi
mismo citaremos, además de las industrias agrícolas, que son allí 
las principales, algunas fábricas de teja y de ladrillo y una alfa
rería de productos ordinarios pero de bastante aceptación por su 
mucha solidez. 

Confina el término municipal con los de las Peñas de San Pe
dro, Albacete, Casas de Lázaro y Balazote, y como entidades de 
población cuenta con las siguientes: Acebuche, casas de labor, con 
14 almas.-Cañada del Quintanar, casas de labor, con 19 id.-Casa 
del Clé1·igo ó de la Huerta, casas de labor, con 5 id.-Casi'ca del 
Madrnño, aldea, con 77 id.-Corrql del Bosque, casas· de labor, con 
4 id.-Madroño (El), aldea, con 156 id.-Mirón de abajo, casas de 
labor, con 8 id.-Mirón detlrriba, casas de labor, con 19 id.-Po-. 
lacas (Los), caserío, con 12 id.-Zarza (La), aldea, con 121 id. 
y edificios diseminados, con IOS id. 

Por último, aun cuando no podemos trazar aqui una ligera 
silueta biográfica, por que nos lo veda la carencia de copiosos da .. 
tos, si hemos de consignar los que en su «Memoriau sobre Chin
chilla nos brinda el señor Cebrián acerca de don Gerónimo Moreno 
y Frias, hijo de esta villa de Pozuelo. 

Alferez del Regimiento Provincial, Capitán luego, y después 
tercer Coronel del mismo, con cuyo cuerpo estuvo en Tolon el 93, 

· cuando la re~olución francesa, habiéndose hallado también en 
el célebre sitio de Zaragoza, del que salió herido e inválido, de 
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una pierna, fué honrosamente obteniendo ascensos en su bri
llante carrera militar hasta llegará Mari~cal de Campo, y ador
nar su pecho en 1816 con la gran Cruz de San Hermenegildo, cuya 
condecoración le puso en Chinchilla el Capitán General de Va
lencia, ·que fué á aqqella ciudad con tal objeto. 

En ella casó este ilustre hijo de ~1arte, y alli también repo
san sus cenizas. 

Artículo Xll.-SA.N" PEDRO 

Es una bonita Villa que, á diferencia de la mayoria de las de 
esta Provincia, ofrece á la vista un agradable aspecto por hallarse 
.situada en medio de la hermosa vega que fertiliza el rio de su 
nombre, y produce abundantes y variados frutos. 
, Durante nuestra breve permanencia en este pueblo, nada se 
nos dijo y nada pudimos observar respecto á su antigüedad; pero · 
parece indudable que, habiendo sidó, como fué, el de las Peñas, 
según indicamos en ,su respectivo articnló, anejo en lo-espiritual 
de este que nos ocupa, hasta el punto de .recibir su nombre, debe 
remontarse su fundación á tiempos algun- tanto remotos, por W-as 
que su iglesia parroquial (San Pedro,) de pobre aspecto, ni el resto 
del caser.ío, puedan confirmar esta nuestra congetura. 

Recientemente se ha construido, con fondos municipales, un 
cementerio bastante capaz para las necesidades de la poblacion _, 
cuyo importe ascendió á 6140 pesetas. 

Esta consta de 664 habitantes, y en su término existen las si
guientes entidades de población: Barrio del .Molino, barrio, con 
433 almas.-Cañada juncosa, aldea, con 213 id.-Casa de abajo, 
caserío, con 76 id.-Casa de Quevedo, casa de labor.con 5 id.-Co
rral de los Lorenzos, casa de labor con 14 id.-Cuevas y Molino de 
laS .Dos-Piedras, caserío, con 57 id.-Peiia Blanquilla, casas de 
labor, con lO id.-Qué¡'ola, casa de labor, con 7 id. y edificio~ di
seminados, con 27 id. 
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CAPlTULO SEXTO 

P AJ:\f.111DO JU~ICIAli DE HEDDÍN 

Artículo 1.-HELLÍN 

La muy noble y muy leal villa de Hellín, es la primera de la 
Provincia por su campiña, la segunda por el número de sus habi· 
tantes. De ella-dice Espinalt-que «no consta qué Rey la conce· 
<lió este privilegio, (de villazgo) ni en sus archivos se encuentra do~ 
cumento que lo apoye, con motivo tal ·vez del estravio de papeles 
que há ocasionado la injuria de los tiempos y desidia de los habi
tadores, ó por las continuas guerras del Reino. n Hace por armas de 
su escudo un severo castillo guardado en sus costados por <los 
leones empinantes y sobre sus almenas una hermosa corona, de la 
que nace un brazo en ademán de descargar el golpe con la espada 
de que se halla armado. 
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Autores hay, entre ellos el citado Espinalt, quien sigue la opi
nión de Argaiz, que remontan hasta los hebreos la fundación de 
esta Villa, cuyo titulo tiénese por cierto que viene ostentándole 
desde há mas de cuatro siglos. No faltan asimismo historiadores 
que-según Espinalt-aseveren que la ciudad de Chinch~lla y 
la villa de Hellín «fueron los dos primeros pueblos que acredita
ron en su gustosa entrega al Rey don Alonso la fidelidad á quien 
por tan justos títulos debían venerar por soberano, sacudiendo la 
·cerviz del tirano, qu.e los oprimía, ofreciéndola á otro mejor .mo-
narca, que tanto lo supo merecer.)) 

Anexionada un tiempo al marquesado de Villena, el Rey don 
Enrique III la segregó, en 1400, juntamente con otras poblaciones, 
y la incorporó al Real patrimonio, á que había yá pertenecido. 
En los comienlos del reinado de D. Felipe V. acredito esta Vi
lla su fé y respeto al soberano-dicen l~s crónicas-juntando 
sus vecinos para castigar las demasias de los malcontentos. Y 
el emperador Carlos V., cuando destruida por furioso' temporal 
la armada que se· aprestó p~ra la toma de Argel, desembarcó 
en Cartagena ·Y de regreso á Madrid tuvo que hacer noche en 
la villa de Hellín, concedió á la misma un día de mercado se
manal, que se fijo en miércoles, y la honró además eximién
dola del pago de los derechos de portazgos y aduanas. 

Segun' Morote, histo'riador de Larca, esta Villa fue uno de 
los dos pueblos que en el reino de Murcia se propusieron al em
perador Carlos V. para su ((favorable habi tacion.)) 

A fines del último pasado siglo contaba esta Villa, 1 .668 ve
cinos; hoy . tiene 13.679 habitantes, según resultados del último 
censo de población. En la misma época, la religión de nues
tros mayores ·tenia en este pueblo consagradas al culto cátolico 
las ermitas tituladas de San Rafael y Nuestra Señora del Ro
sario, San Antonio, Jesús Nazareno, San Roque, Nuestra Se
ñora de los Remedios con un hospital, Santa Ana, San Blás, 
San Benito, Santa Bárbara, Santisimo Cristo en el , Calvario, 
Santa Cruz de la Langosta y San Cristóbal, mas otras doce 6 
trece distribuidas como estas por las eminencias y llanuras de aquél 
terreno. Por último, dos parroquias y dos conventos: la una de 
ellas bajo la advocación del apostol Santiago, emplazada á me
dia legua de la püblación, entre Mediodía y Poniente, en el here
damiento llamado de Iso; y la otra, titulada de nuestra Señora 
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de la Asunción, templo de «singular grandeza y p~1morosa 
hechura de tres naves, sostenidas de veinticuatro columnas; 
co'n la talla y brillantez del presbiterio y su retablo, de notable 
magestad y conocido primor.)) Uno de los conv.entos perte
necía á los Religiosos menores <Jbservantes, y el otro á las Reli 
giosas de Santa Clara. 

"Las calles de esta villa, que están en lo mas encumbrado de 
las faldas de 'los dos cerros que la circundan, son-dice Espinalt
bastante incómodas, pero las principales hácia el Oriente y .Medio
día, son capaces, espaciosas y de suave tránsito. El cielo ~s 
hermoso, los aires sutiles y puros, porque en todo el terreno no 
hay lagupas ni loda~ales. El clima es igual y templado eú to
dos tiempos: son sus naturales bizarros, atentos alentados y hom
bres de talento. n 

Cuando escribía dicho autor, en el último tercio del siglo 
pasado, gobernaban á esta Villa dos cabildos: uno eclesiástico y 
otro secular. Componíase aquel de cuarenta y cuatro individuos 
entre los que se contaba un vicario foráneo que tenia a su 
cargo un dilatado partido de varias parroquias; y constaba el se
gundo, del corregidor, dos alguaciles mayores perpetuos, con 
voz y voto en cabildo, quince regidores en ejercicio, llegando á 
treint3. y dos el numero de estos oficios que había en la Villa, 
dos diputados, un personero, un procurador sindico y un escri
bano de Ayuntamiento. 

En la época á que antes nos hemos referido (r .778) daban 
franco acceso á la población de Hellin hasta seis entradas, dos 
de las cuales ·hallábanse guarnecidas por hermosas alamedas. 

Contabanse dentro de la jurisdicción doce almazaras para la 
molienda de la aceituna que se recolectaba en el término, regado 
hasta por veintiseis fuentes y diez cabañas mulares para la saca 
del grano producido por los fértiles campos de esta Villa. Había 
ademas seis molinos hariner,as. 

Pueden dar una idea de esa fertilidad en aquellos tiempos 
los siguientes datos relativos á los rendimientos obtenidos durante 
er quinquenio de 1771. al 75, segun los libros de tazmias y ter
cias. El diezmo de trigo produjo diez mil quinientas fanegas; de
centeno, dos mil trescientas tres, de cebada, seis mil doscientas 
dos; de avrna, mil quinientas cuarenta; de arroz, tres mil ocho
cientas arrobas; de aceite, dos mil ochocientas; de uva" dos mil 

< 
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seiscientas treinta y seis cargas de á quince arrobas cada una; 
el cáñamo y panizo se arrendaron en ciento doce mil seiscien
tos reales; las llamadas municiones, en las que se comprendian 
las verzas y miel, en treinta y tres mil seiscientos reales; de ga
nado lanar, contábanse mil ochocientas cabezas; de azafrán tos
tado, de cuyo esquilmo se pagaban de diez y seis libras una, 
se obtuvieron quinientas cuarenta libras; y, por ultimo la seda, 
piñuelo de ac~ituna y la lana, importaron viente mil quinien

tos veinticinco reales. 
De una profunda cueva con abimdante agua situada en el terri

torio de Madax, no lejos de la Villa, nos dá noticia el precitado 
Espinalt diciendo que en la misma se hallaban brillantes pie
dras, las cuales lograban despertar la codicia de gentes extra
ñas y aun las pagaban á buen precio á quienes se atrevían á re
cogerlas. Y gnoramos qué piedras fueran las aludidas por dicho 

escritor. 
El cronista de Gerona señor Blanch, dicenos en su obra acerca 

de Albacete, que la antigua villa de Hellin, emplazada en suave 
colina y circundada de algunas lomas, entre las que descuella 
la llamada de los Cerrones, corresponde segun las tablas de 
Ptolomeo á la remota ciudad de llunum, en la Bastitania. 
Nos dá . asimismo noticia de haberseJ}allado en su recinto pre
ciosos vestigios que acr~ditan la remota antigüedad · é. impor
tancia de esta población, tales como trozos de muro, argamasa y 

monedas, entre ellas una de bronce muy notable por su origen cel
tiberico, representando ·por el anverso la cabeza de Neptuno con 
tres delfines, y en el reverso un caballo con ginete en ~ctitud 
de correr, lanza en ristre, sobre tres caracteres celtíberos. Estos 
y otros interesantes restos de primitivas civilizaciones en Hellín, 
fuerzan, en dictamen del Sr. Blanch, á remontar su origen á época 
anterior á la dominación de nuestra patria por el pueblo-rey, y 
bajo tal supuesto no parace aventurado naturalizar en Hellin uno 
de los más preciados y notables monumentos de los tiempos heroi
cos: el famoso Hercules iluno á que-el eminente benedictino y sábio 
anticuario francés Montfanc;on, disertando sobre cierta inscripción 
descubierta en Francia, alude en las siguientes frases: «Tenemos 
-dice-muchos Hércules, y con distintas denominaciones; pero 
jamás nos dió la antigüedad un Hércules Iluno, como nos ofrece la 
inscripción de Anflosa, é indudablemente que lluno será algun pue-



PARTIDO JUDICIAL DE HELLÍN 

blo.» Presunción tan fundada, que si hubiera registrado el 
erudito P. Bened~ctino las tablas de Ptolomeo la habría comproba
do, como cierta al hallar en ellas el indicado pueblo !tuno, encla
vado, segun antes expusimos, en la vasta comarca bastitana. Hé aquí 
la inscripción descubierta en Andosa (Francia,) que por el latin bár- · 
baro que revela: parece remontarse á época no posterior al segun
do ó tercer siglo de nuestra Era: 

DEUS HERCULIS INVICTUS SIGNUN ARGENTUM 

PP XII DE SUA PECUNIA FEClT 

CN PO.M.PEIUS CN. l. lllLA HERCULI IUNO 

ANDOSE VSLl\1. ( I) 

Que descifrada~ es como sigue: 
Deus Hérculi's z"nvictus s-ignum argentun pedes duodecim de sua 

pecunia fedt Cneus Pompei'us Hi'la Cnei li'bertus Hérculi Iluno. An
dose votum solvi't lubens mert'to. Y traducida dá á entender que 
Pompeyo Hila fue esclavo de Cneo, y que, liberto despues, adqui
rió considerables riquezas, por cuyo motivo y en obsequio á Hércu
les de Ilum, mandó labrarle una estatua de plata de doce pies de 
altura. En cuanto al atributo de Iluno, dado á Hércules, no nos 
parece que el aludido cronista señor Blanch anduviera muy desca
minado al suponer, como lo hizo, que pudiera provenir de que en 
la antigua población de llun ó Ilunum se adorase a aquella divini
dad, y, puesto yá en el terreno de las hipóte~is, tampoco hemos 
de controvertirle el que Pompeyo Hila y Cneo, su señor, «fuesen 
hijos de llun ó que allí hubiesen mantenido su residencia por mu
cho tiempo, lo cual darla lugar á que Hila se acordase tanto de su 
patria, de su Dios y de su antigua esclavitud.n 

Mas sea de esto lo que fuere, tienese por cierto que yá en el siglo 
XIV esta Villa, que en los tiempos del Cid se conocla por el nom
lire de Fez.in, Mortellin, Mantelin ó Montellin se denominó Hellín, á 
juzgar por un documento escrito en 1. 311 en el cual se leía lo si
guiente: JJon Ferdi'nandus don Joanm: dedi't sanct-Helz'n et /so in 
septembrí; » en virtud de lo cual, el rey don Fernando IV dió los 

{l) Asi aparece transcrita en la Crónica del señor Blanch, pero es presumi
ble que no se han salvado errores que alteran quizá algún tanto la epigrafía~ 
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pueblos de Hellin y de Iso (r) al infante don J~an. Tal es la discre
ta opinión del señor Blanch. 
E~ta Villa, ~n tiempos ya posteriores, fue una de las primeras 

que, cansadas de tantos desmanes como los walíes cometieran, se 
sometió á la corona de Castilla rindiendo su vasallage al cetro de 
San Fernando; _y en ella, como se persuadiese el primogénito de 
doi:i Juan II, príncipe de Asturias don Enrique, al dirigirse con
tra su tocayo el infante de Aragón para obligarle á entregar la 
Villa de Lorca, de los riesgos y aventuras que ofrecía tal empresa, 
después de retirarse él, dejó por fronteros contra dicho infante 
á Juan Carrillo, Adelantado de Cazarla, y A Payo de Rivera, su 
hermano, quienes se ignora el tiempo que en la misma perma
necieron. 

Tales son, en suma, los escasos antecedentes que, de los auto
res consultados, hemos obtenido para el presente artículo; ante
cedentes que, como se vé, dejan inmensas lagunas por. llenar en la 
reseña de este pueblo. Obran tambien en nuestro poder copias 
de las informaciones practicadas en varios pueblos de esta Pro
vincia dur~nte el reinado de don Felipe II, cuyos originales exis
ten en la Real Biblioteca Escurialense. Pero estos documentos, 
que constituyen un extenso interrogatorio fueron contestados por 
los alcaldes con muchQ recelo y poca fortuna, y apenas si arrojan 
alguno~ hechos que excitan la c{iriosidad y menos todavía datos 
de verdadero interés histórico. 

En la información referente á esta importante Villa de que nos 
ocupamos, cuyas contestaciones corrieron á cargo de «los señores 
Francisco de Valcarcel, alcaide de la fortaleza de la Villa, por 

(1) "Fué-dice el señor Blanch-población IQ.uy importante en antiguos 
tiempos, bajo el nombre de Asso, perteneciendo á la Bastitania: Durante 
el imperio, tuvo en ella su residencia el questor ó tesorero y su escribano 
Lucio Emilio de la ilustre familia quirina natural de Roma. Entre las varias 
ruinas de antigua fortificación, se conservan en élla restos de unas termas, 
llamadas modernamente Baaos de la Rein" en las cuales hay divisiones y 
estancias, sepulcros escabados en piedra, y un conducto subterr~neo, en el 
que pueden andar dos hombres de frente, en dirección al antiguo castillo 
que se halla inmediato á la plaza. Entre la abundancia de escombros y si- . 
llares tendidos por aquellos campos, se han encontrado infinidad de mo
nedas de colonias y municipios de España. Lozano cree que esta pol.ilación es 
anterior ú la dominación de Roma. El nombre de Asso es de origen griego.» 
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S. M., e Pedro· de Balvoa, el viejo, hijos-dalgos, personas diputa
das por los señores Justicia y Regidor de la dicha Villa,)) solo 
llaman la atención la cita de su conquista por don Alfonso IX; la 
de que en los ~primeros años del siglo XV y en los sitios entonces. 
conocidos por los Calderores y Valhermoso ocurrieron dos encar
nizados encuentros entre unos cinco mil moros procedentes del 
reino de Granada y un corto numero de cristianos que les obliga
ron á dispersarse, distinguiéndose entre estos un tal Rui·z Marti
nez, de Vara de Rey, «el del brazo remangado;» que el número de 
hijos-dalgos, con ejecutoria, era de 45 casas, entre los que se 
consignan los Balcarcel, Balvoas, Blazquez, Mario, Alonso Galle
go Párraga, Hermosas, Heredias, Gamarras, y Piñeros; que á esta 
Villa le concedieron privi~egios y exenciones los reyes don Alonso 
y don Sancho y el infante don Manuel, cuyas mercedes fueron 
confirmadas por don Felipe II; y, por último, que en 1569 este , 
pueqlo prestó socorro con mas de 400 hombres, al mando como 
capitan, del alcalde ordinario Gomez de Balvoa, y. del regidor, co
mo alferez, Francisco Rodríguez Soto de Vera, á la ciudad de 
Huesear, sitiada por unos nueve mil moros, obligándoles á levan
tar el cerco en unión de las fuerzas llegadas de otros puntos. 

Y con esto, salvando el largo periodo de ·tiempo que media entre 
los hechos expuestos y los que en general brinda la historia con-
temporánea, tanto por que á ello nos obliga la falta de datos loca
les, cuanto por que ya se vislumbran algunos en las biografías 
con que termina el presente artículo, solo dir~mos con el señor 
Pirala, respecto á la ultima guerra civil, que el cabecilla Roche, 
seguido de 5~0 hombres, ocupó la villa de Hellin durante lasco
rrerías que en el territorio de su Provincia y bajo la dirección del 
brigadier carlista Santés realizaron los facciosos durante los me
ses' de octubre, noviembre y diciembre de 1873. Asimismo, en 
agosto de este año, los cantonales de Cartagena invadieron la 
población, de paso para Chinchilla, donde fueron derrotados por 
el general Salcedo, como ya espusimos en el tomo primero, pági
na 380. Un año despues, tampoco dejó de visitarla, procedente 
de Tabarra y siguiendo la expedición de septiembre, el no menos 
tristemente célebre caudillo don Miguel Lozano, quien penetró 
llevando la música á la cab.eza. 

El día 14 de agosto de 1823, las tropas constitucionales mandadas 
por el coronel don Andrés Egoaguirre libraron sangrienta acción 1 
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con las fuerzas -de los realistas que en número múcho mayor diri
gian Bessieres y el Locho; posesionados los constitucionales de una 
altura existente á la parte opuesta del rio Mundo y enfilando el 
magnifico puente de piedra de sillería llamado de Isso, recha-· 
zaron con gran valor varias veces á los realistas , distinguiendose 
sobremanera en los encuentros la caballería mandada por Foxá, y los 
mili.cianos activos de Hellín á las órdenes del capitan don Tomás 
Martinez. Esta gloriosa efeméride la vemos consignada por el 
seftor Madoz en su conocido «Diccionario.» 

Como monumentos arquitectónicos de Hellin, es digna de men
cionarse la iglesia de nuestra Señora de la Asunción, cuya fachada 
principal forma el frente de la plaza llamada de la Constitución, 4 
que dan acceso angostas y desiguales calles. Un átrio cerrado al 
frente, franqueado por escalinatas de piedra dá entrada á este 

, templo, cuya portada, de estremada sencilléz, parece denotar que 
es obra del estilo decadente y sin caracteres propios que precedió 
á la época del Renacimiento. Por singular contraste, el interior 
de esta iglesia revela magestad y tiene aspecto, por la crucería de 
sus bóvedas soportadas por columnas de elegantes hazes, así como 
tambien por el caracter de los parteluces del ábside y de la senci
llamente ornamentada balaustrada del . coro, de pertenecer al es
tilo ó escuela llamada ojival. La torre de este templo es de agra
dable aspecto por su esbeltez, y remata en un último cuerpo á ma
nera de templete. 

De menos mérito arquitectónico que esta iglesia, pero capaz de 
competir GOn ella · en extensión, y correspondiente al Renacimien
to, es la del antiguo convento de Franciscanos fundado por Fray 
Antonio de Jaen. 

Pero en cuanto á la antigüedad, ningún otro templo hay que 
aventaje ni siquiera iguale, al llamado del Rosario; ermita conocida 
ya y tal vez utilizada por los árabes, la cual se descubre en la cús
pide del cerro donde el pueblo de Hellin tiene su asiento, y adosa
da á uno los muros de su antigua fortaleza, cuyas ruinas aun sub
sisten. Tambien es de antigüedad respetable el vetusto ermitorio 
denominado de San Rafael, que hácia el Este se alza en otra 
eminéncia, y á cuya espalda aparece el barranco llamado del ]u
dió, al que la tradición quiere hacer teatro de un auto de fé, que. 
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se supone llevado á cabo por la Inquisición contra un judío, señor 
del pueblo, cuyas cenizas a~entaran aquellos aires. 
~ero el monumento mas notable y sorprendente, nos lo ofrece á 

espalda del ruinoso castillo de esta Villa la misma naturaleza, y 
consiste en un deforme peñasco de -colosales proporciones y fi
gura alargada que, como desplomado de la cumbre y sostenido en 
fa ladera por un misterioso efecto de estática aparece amenazando 
precipitarse sobre la barriada de la población que hacia allí se 
extiende bajo la sombra que el proyecta. Conócese esta mole en 
Hellin con el nombre de Peiia caída, y con respecto á la misma 
corre allí como tradición la de que desde el edificio del templo del 
Rosario, frontero á ella, existe un subterráneo en comunicacion 
con los del castillo, que discurriendo á lo largo del pueblo y de 
su huerta vá á salir á una legua de distancia ~n la colina de un 
monte por medio de una especie de boca irregular que los del país 
llaman Cueva hallá. 

Diremos aqui, por ultimo, rindiendo tribut? á la antigüedad, en 
cuanto á monumentos, aun cuando no sea de orden arquitectó
nico, como los ya descritos, si no de valor puramente arqueológi
co, que debajo de tierra, en el sitio de Vilches y no lejos de 
de la venta llamada Vinatea, distante de Hellin como una legua, 
fué descubierto, .según consigna el Dr. Lozano, en su ~<Bastitania)), 
uno de piedra, que en su fondo ~s «una mesa de altar formada 
de piedra blanca y está" vaciada. Se halló en su seno, según infor
man, un cuerpo extendido que se disipó al tocarlo. También una 
redoma con cenizas. En su frente y ángulos~ tiene dicha mesa 
figuras de relieve, todas del gusto gótico. Aron y Moyses con las 
tablas; la sed en el desierto; lab.ios de un muchacho aplicados 
al raudal de la peña: águilas en sus costados; esto es lo que ofre
ce la mesa de piedra cuya corpuÍen~ia es bastante. l> 

El cuerpo depositado en esta urna sepulcral-dice el mismo 
Lozano-perteneció á un Sant-Helín; aludiendo este nombre .al 
del pueblo de su cuna ó de su martirio, que probablemente sería 
el deque nos estamos ocupando, dada la intima relación de analogía 
filológica existente entre Felin, JJ1ortellin, Mantelitt Montellin y 
Hellin, segun ya anteriormente expusimos. 

Y.terminado con lo expuesto todo lo que buenamente hemos po
dido inquirir referente á la parte histórica de esta Villa, pasamos 

~ 1 
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ahora á decir algo acerca de la naturaleza de su terreno bajo el 
punto' de vista hidrólogico y minero, puntos que no conceptuamos 
ocioso tratar aquí en razon á la especial importancia que revisten 
para el fomento de los intereses industriales;. 

En el término de Hellin, la estructura del terreno tiene trazado un 
pantano natural en el sitio conocido por el Boquerón; cuya construc
ción según dictamen de los señores Moya y La Cuadra, no seria difi
cil ni muy costosa, utilizando los cálculos y estudios hechos años 
atrás por el ingeniero de caminos, señor Marcoartú, y la cual llevada 
á cabo calculan los mismos centuplicaría la riqueza de la Villa de 
Hellín, trocándola en centro de una gran región agrícola, y preser
varía de inundaciunes á los pueblos riberiegos, entre otros Murcia y 
Orihuela, porque en aquel enorme vaso se contendrían las aguas 
torrenciales que hacen subir de madre al Mundo y al Segura. 

También en el mismo término de esta Villa ·y, á unos 9 kiló
metros de · 1a población, hacia el camino de Calasparra, se en
cuentran las aguas hidro-sulfurosas á 20º R. que surten á los 
baños llamados del Azaraque, los cuales son comparados en el 
país c.on los de Archena por atribuírseles las mismas virtudes me
dicinales. Su altifod sobre el nivel del mar es de 385 metros, y, 
según creemos, carecen de dirección facultativa. 

Comarca minera en general la Provincia de Albacete, lo es 
mucho ·mas la zona de Hellin. Y no · era desconocida de los anti
guos ésta riqueza, como ya expusimos en el tomo primero de esta 
CRÓNICA, . ( 1) puesto que en 2 de julio de 1 562 se dió provisión 
para que Alonso de Monreal y Juan Sanchez de Buendia pudie-

. sen beneficiar ciertas minas de alcrebite (azufre) en los término·s 
de Hellín y Mora talla. Asimismo, en 12 de julio de 1564 fué 
registrado por Juan Sanchez Buendia un criadero de alcrebiºte en 
este término. Y en 6 de noviembre del siguiente año 1 565 se dio 
tambien por registrada otra mina de alcrebite, situada en el mismo 
término, á fa~or de Alonso de Monreal. Finalmente, el día 6 de 
mayo de r 589 se incorporaron á la Corona las minas y fábricas 
que poseia en dicho término Francisco de Monreal. Asi consta 
en la siguiente real provisión ratificando el concierto celebrado 

con Monreal. 

(1) Generalidades.-Minerla. Pág. 63. 

• 
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<,Por quanto por mi mandado se Tomol la sunto y concierto 
antes destoscripto con francisco de monrreal sobre las minas y 
mineros de acfre ( 1) que ~iene en término de Hellin que por si 
y en Virtud del poder que tiene de Juan sanchez de buendia su 
tio vende cede renuncia y traspasa para my y mi corona y patri
monio Real que sobre veynte mill ducados que· por ellas y el se
creto de la fundición del dicho acfre que ademostrar y enseñar 
aquien por mi le fuere mandado se le dan y lo demás en el dicho 
asiento declarado por la presente lo aprueuo y ratifico y prometo 
por mi fee y palabra real que compliendose por parte del dicho 
francisco de Monrreal lo que por el dicho assiento esta obligado 
se cumplirá de la mia lo que á mi toca y m-'.!ndo que tomen ra
zon del dicho asunto y desta aprovación y ratificación J uau Ber
nardo y Juan lopez de bibanco mis contadores y los de Renta·s 
y relaciones fecha en San Ildefonso á seys de mayo de mill y qui
nientos y ochenta y nueue años==yo el Rey==refrendado de Juan 
lopez de velasco y señalada de los del consejo de Hacienda Con

.certada. » (2) 

Seún el «Anuario estadístico de la provincia de Albacete)), coi:res
pondiente al año I .861. existía en Hellín una mina de · azufre, 
beneficiada por el Estado, de una extensión de I .000.000 de áreas, 
en cuyas fabricas funcionaban en aquella época diez hornos an
tiguos con trei'nta crisoles cada uno, y dos recientes con crisoles 
tambien1 Producia, á la sazon, 82.500 kilógramos de azufre 
para la fabricación de pólvora. Solo una tercera parte de su ex
tension era de terreno cultivado, perteneciente á varios particu
lares; y el resto, de monte pinar correspondiente al Estableci
miento. 

En nuestros días, para dos 6 tres años poco mas o menos, háse 
allierto á explotación en este termino, por una compañía francesa, 
unas minas de fosforita, bajo auspicios tan lisongeros que no 
há tardado en invertirse una parte del capital empleado en esta 

(1) Léase azufre. 

(2) De la obra «Paleografi.a castellana,)) por don Venancio Colomera y Ro

dríguez; pag: '75. (Bib. del Excmo. señor don Rafael Serrano .Ucazar.) 
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industria en la construcción de una vía férrea que desde Minate
da conduzca á los criaderos de aquel rico abono minerál. (r) 

Por último, el término municipal de Hellín tiene por límites: al 
N. Tobarra y Peñas de San Pedro; E. Albacete y Jumilla (Murcia;) 
S. Cieza y Calasparra (ídem,) y Socobos; y O. Lietor. Las entida
des de .población que comprende son las siguientes: Agra, aldea, 
con 195 aimas.-Agramón, aldea, con 729 id.-Azaraque, casas de 
labradores, con 4 id.-Camarillas, caserío, con 189 id.-Canc~1rix, 
cas,erio, con 173 id.-Casón, casas de labradores, coµ 12 id.-Ce
najo, aldea, con 38 . id.-Covati'llas, casas de labradores, con 21 

id.-Cueva Negrn, casas de labradores, con 16 id.-/so, aldea. con 
1757 id.-Afaeso, caserío, con 101 id.-Minas, caserío, con 133 id.- , 
Minateda, caserío, con 334 id.-Pozo-Hiºguera, caserío con 49 id.
Rincón del Móro, casado, con 15 5 id.-Tabi"z.na, caserío, con 76 
id.-Uchea, casas de labradores, con 16 id. y edificios disemina
dos, con 308 id. Total: q.679 id., incluso los 9-373 de la Villa. 

BIOGRAFIAS 
CASSOLA FERNÁNDEZ (DoN MANUEL)-Teniente General de 

Ejército y Diputado á Cortes. Nació en Hellin el día 2¡ de agos
to de 1838, y el 1 o de mayo de 1880 expiró en Madrid, de un 
ataque de asistolia. Su vida en los 52 años de duración llegó 
á ofrecer, en los últimos especialmante, tan marcado relieve po
lítico y militar que, sin notoria injusticia y cualesquiera que 
fuere:i las ideas políticas con que se le juzgue, nunca podría 
omitirse su nombre, como una legitima gloria de Hellin, entre 
los demás de timbres exclarecidos. 

Comenzó su carrera militar ingresando como cadete el año 
1852 en el colegio de Infantería de Toledo; ·en 25 de agosto del 
57 fué ascendido con el grado de Teniente, y diez años ma; 
tarde, en el 62, destinado al ejército de Cuba. En la capital de 
]a Isla, y despues de haber medido sus armas en la revolución 
de Méjico, desempeñó en la academia militar el año 1865 ]as 
clases de Topografía y Geometría. 

(1) Rtospecto á las circunstancias geológicas de esta gran comarca 8.2u
frer3 de Hellín, registramos en la notable ])esc.'ripción geológico-mine1·a de 
.J1urcia '!/ Albacete, debida al Ingeniero señor Botella, luminosas considera
ciones que parece ocioso reproducirlas, por que allí pueden consultarse. 
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Pero <da inquietud de su espiritu-leemos en cierto articulo 
biográfico- 'no debia asociarse sin esfuerzo á la tranquila existen
cia docente, y, así, á principios de la guerra de Cuba le ve
mos organizando una guerrilla volante de voluntarios que'reco
rria el territorio ele las Villas Orientales. Asimismo hallámos
le tambien en medio ele aquella mesnada sin disciplina, sin or
ganización, sin uniformes y casi sin armas, realizando un mi
lagro que fue la iniciadón de _ su carácter. Al mismo tiempo que 
combatía organizaba, los descansos de sus marchas forzadas, llenas 
de peligros, los empleaba en ins~ruir á sus voluntarios. Á los 
pocos meses devolvia á la p~tria aquellos aventureros convertidos 
en soldados.» 

No podia la misma dejar sin su debido premio servicios tales, 
y, en efecto, el Gobierno confirió á Cassola, en 1871, el em
pleo de Teniente Coronel, y le dio la orden de regresar á la 
Península en la que, á pesar de lo quebrantada que ya estaba su 
salud, volvió al campo de batalla con motivo de la gue~ra car
lista batiéndose bizarramen~e en el ejército del Norte, donde asis
tió á la toma del puente de Lacunza, por lo que obtuvo el as
censo á Coronel. 

Director, mas tarde, del Parque de artillería, vocal de la Jun
ta .organizadora del ejército, jefe de rcgi~iento en el sitio de Car
tagena, Coronel del de Galicia en el ejército del Norte, batiéndose 
denodadamente en la ocupación de La Guardia y alcanzando para 
sus soldados el triunfo en la acción de Onton, consiguió el empleo 
de Brigadier. 

Despues de tomar activa ·parte en la liberación de Bilbao y 
en las maniobras y acciones del Centro y de Cataluña, como en 
la mayoría de las del ejército del Norte, fué ascendido á Mariscal 
de campo, y pasó á desempeñar en la . isla de Cuba la Coman
dancia general de las Villas orienta.les. 

Terminada la guerra separatista, se le confirió en 1878 el em
pleo de Teniente General, y en el 79 ocupó la Capit~nia general 
de Granada. Posteriormente, en el 8), fué nombrado vocal de la . 
Junta Consultiva de Guerra, mas tarde Director general de arti
llería, y, por ultimo, Ministro de la Guerra, 

Tal ·era· Cassola como milita~. Como hombre público, el juicio 
de la prensa periódica, eco de los partidos políticos y de la opinión, 
es tau unánime como laudatorio. 



392 CRONCA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

uSu historia politica.-dice uno de sus órganos tan aÚtor~za
dos como lo es El Imparci"al-su influencia en el movimiento de los 

. partidos, su campaña de reformista· y sus triunfos parlamenta
rios son tan recientes que no es necesario recordarlos. Cuando se 
inició el débate que promovieron sus reformas militares se reveló 
como un orador de primer · orden. En medio de las tempestades 
parlamentarias, cuando todos. perdian la serenidad, cuando las 
pasiones caldeaban la atmosfera, cuando llegaba la excitación de 
los ánimos al mas alto grado, aquel hombre frío, reflexivo, iró
nico encontraba en la agitación de los demás su mejor arma de 
combate. No es posible olvidar el primer discurso que pronunció 
en estas condiciones. En aquel trance su figura se destacó en los 
escaños del Congreso, ~uedando para siempre entre las de los 
mejores leaders parlamentarios.>> Y concluye: «No es esta ocasión 
de juzgar los efectos de su propaganda. Es ocasión, sí, de lamen
tar la ausencia del hombre eminente, en quien há perdido la 
generación actual uno de sus mas insignes .campeones.» 

Los soberbios funerales que á la sazón organizó el Gobierno, 
fueron una imponente y gallarda manifestación de duelo en la ca
pital de España, y ejemplo hermoso del respeto y simpatía que 
á la misma merecen sus grandes hijos. 

En el pueblo de Madrid se há perpetuado su recuerdo erigiéndole, 
por suscripción (según creemos) una hermosa efigie en bronce, 

.de tamaño natural, que fué colocada en la pequeña placeta que 
existe en frente al cuartel de Escolta Real, en la calle de Ferraz. 
Hellín, que le dió su cuna, no puede por gratitud, olvidar fácil
mente su memoria. 

CORTÉS (FR. FERNANoo)-Fué este hijo de Hellín un fraile 
franciscano, que leyó primeramente filosofía en el Colegio de 
la Purísima de la ·ciudad de Murcia, y después Teología, duran
te doce años, hasta jubilarse. 

Cuando era Lector de Teología predicó el año 1732 un ser
món en la Purísima que, según dice un autor, (1) todavía se con
serva. Despues, en 1572, ejercicio el cargo de Provincial. 

FERNANDEZ DE RIBERA (Lu1s)-El laureado biógrafo de 

(1) El señor Baquero Almansa. 
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los «Hijos ilustres de Albaceten señor Baquero Almansa, no nos dá 
acerca de este hellinense otra noticia sino la de que, bajo las ban
deras de don Juan de Austria y en unión de otros personajes 
que allí cita (op. cit. p. 226,) y de los cuales oportunamente hare
mos mérito, se <tcubrió de gloria en la mas alta ocasión que 
"Vieron los siglos.» 

GAMARRA Y V ALCARCEL (DoN D1EG0)-Debe este helli
nense el brillo de su nombre al del acero de sus armas, que 
seguramente no las dejaría enmohecer mucho cuando, Capitan 
de caballos corazas, militaba en las banderas españolas soste
niendo el prestigio y justo predominio de la Patria allá en las 
famosas guerras de Flandes. 

Fué además caballero del Orden de Santiago y Gobernador de 
la provincia de Cota bambas de Indias. 

Su tio don Cristobal Lozano, (de quien se hablará mas adelan
te) dedicóle en 1658 su colección de novelas Soledade~ de la vi·da 
y desengaños del mundo. 

GOMEZ (FR. juAN)-Como esclarecido hijo de Hellin cita 
Espinalt y García, en su obra Atlante Español (pág, 197,) á este 
religioso dominico, que «mereció el elogio de que se le condecorase 
con el titulo de Mayor teólogo del reino de Murcia.» 

HERRERA (FRANc1sco)-Natural de Hcllin que, como á Luis 
Fernandez de Ribera, le cupo en suerte poner á prueba su valor 
sirviendo en las armas de don J u~n de Austria. 

LOZANO (DoN CRISTOBAL)-En la ((Bibliografía del Teatro an
tiguo español» dice el señor La-Barrera, acerca del escritor Loza
no lo que sigue: 

<tNació en la villa de Hellin, reino de Murcia. Su padre, hon
radisimo artesano (carpintero,) le dedicó desde lu~go á la carrera 
eclesiástica, observando sus felices disposiciones para el estudio. 
Hi~ en él rápidos progresos, debidos á su natural talento,)) pues 
con menos trabajo que otros mandaba á la memoria las lecciones 
Y discursos; y á poco curso de escuelas, solo mirando los libros, 
se hizo de letras sagradas.» Ya sacerdote, y «desde rtcien ordena
do, ~ubi6 á puestos honoríficos, á cargos honrosos» en su carrera; 
fué sucesivamente Comisario de la Santa Cruzada en Hellin 'y su 

• 
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partido; Comisario del Santo oficio; promotor fiscal de la Reve
renda Cámara Apostólica en el reino de Murcia, y, finalmente, en 
1~58, fué nombrado capellán de _S. M. en la capilla de los Reyes 
Nue_vos de la Santa Iglesia de Toledo. Puede calcularse que por 
aquel tiempo contaría sobre cuarenta años de edad, y, por tanto, 
fijar su nacimiento hácia el de 1618. 

))Dotado Lozano de imaginación viva y fecunda, ·entretuvo los 
ocios de sus primeros estudios componiendo ingeniosas novelas, 
que matizó de poesías, menos afectadas y gongorinas que otras 
muchas ... Publicólas, seguidas de cinco comedias, bajo el títul-0 
de Soledades de la vi'da y desengaños del mundo, y bajo el nombre 
de su sobrino el doctor don Gaspar Lozano y Montesinos, en el 
año de 1658 ... Han obtenido varias veces los lionot~s ·de la reim
presión; pero habiendo prohibido el Santo Oficio parte de la co· 
media titulada El estud·iante de día, una de las cinc~, salieron yá 
ei:i la segunda edición sin las comedias... De no menor populari
dad ha disfrutado Ja singular obra que don Cristobal escribió con 
el titulo de David perseguido y aliv·io de lasti'mados, amplificando, 
ll~vado de su afición á la inventiva, la historia del Rey Profeta, 
conjetural ynovelescamenté ... De la Primera parte de esta obra, pu
blicaCla antes del año 1658, se habían despachado yá dos edicio
nes al salir á luz la Segunda parte, cuya tasa lleva fecha de 26 de 
Setie~bre de 1659 ... En 1658 había publicado con el titulo de 
El Rey peni'tente David, una colección de discursos morales y ser
mones vespertinos ... Obra suya es tambien, bastante conocida, la 
que denominó {.-os Reyes nuevos de Toledo. (1) 

nParece que debió de fallecer el doctor don Cristobal Lozano de 
i66o á 1662, annque en la portada del David, segunda parte, edición 
de 1668, se habla del autor como de persona qne á la sazón exis
tía, 'quizás por haberse copiado literalmente la primitiva por
tada ... )) 

El laureado autor de los <lHijos ilustres de Albaceten de quien 
· tomamos esta cita, dice á propósito de los datos bibliográficos del 

señor La-Barrera, que no son enteramente exactos, y dá como lista 
de las obras de Lozano la siguiente: 

El Buen Pastor.-Las Soledades (con las cinco comedias, Las 
Se1·afinas y Las Persecucz'ones de Luct'nda).-David perseguido (fres 

(~) La primera edición. Yadriu, 1667. en 4:.º . . 
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partes).-El Rey pem'tente David.-El Hijo de David mas persegui
do.-Los Reyes Nuevos. 

La primera, «escrita (segun la portada) con las plumas de los 
cuat.ro evangelistas, 1> es-añade dicho autor-«un librito de carác
ter didáctico moral, no mal compuesto, en estilo llano é insinuante. 
Está impresa en Tortasª, el año 1641, y de la- misma se des
prende que hácia 1638-40 desempeñó Lozano el curato de San 
Salvador de Lagartera y obtuvo el alto aprecio del obi~po don 
l\1endo Benavides. · 

El David perseguido y el Penitente respiran cierto ascetismo. Exor
nadas, dicen los eruditos, con gran copia de «discursos peregrinos 
y ejemplos famosos,'> que son verdaderos modelos de bien decir, 
reducense estas obras, no comparables á ninguna otra de su gé
nero durante el reinado de Carlos II (1), á una ingeniosa amplifi
cación, para alt'vio de lastz'mados , de la ejemplar vida del Rey-Pro
feta. Buena prueba de su aceptación, no muy común, son las nume
rosas ediciones que de ellas se han tirado hasta fines del pasado 
siglo, y no menos evidencia su popularidad á los comien~os de este 
la signiente pintura descriptiva del ajuar de un zapatero, hecha 
por d?n Francisco Gregario de Salas , y citada con aquella op ortu
nidad peculiar que hacen siempre tan amenos y de sabrosa lec
tura sus escritos por el señor Baquero Almansa. Dice así: 

((Una Gaceta atrasada 
un jilguero y un pardillo, 
los Doce Pares de Francia 
con el David perseguido." 

El grande hijºo de David, que se ocupa de «las persecuciones del 
Dios-Hombre» merece al señor Baquero el mismo .favorable juicio 
critico literario, que las obras anteriores, todas las cuales se
completan, constituyendo las tres la principal de nuestro Lo
zano. 

Tuvo este el but=n acuerdo ó la fdiz estrella de sustraerse á las 
corrientes é influencias literarias malsanas, bajo el punto de vis
ta estético, que caracterizan las producciones de la corte del IV 
Felipe. Y así, su libro Los Reyes Nuevos, obra escrita con aquella 

( l) Según expone Ticknor en su luminosa Historia de la Literatura Espa
ñola, la cual puede v~rse en la Biblieteea del Casino Artístico de esta capital 
de Albacete, donde nosotros hemos teniílo ocasión de consultarla. · 

52 
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c:l~eitalrie ~sencillea y clatklaCl que rehuye; no yá toda afoctaci6o,, 
pero rti siquiera admite la más ligera sombra ·de artifia~ oaal- dó.1 
eir.., B:p>at:eeió ·tomo innpimada i-sla én el mundo literario ~o.ie 4quella 
épDmq lsla eu:yas- limpias oriUas jamás hañarori las ipipuras G©:J 

rrietrtes del ~oncept¡ism0 .ele Ledesina,..ni l~s ¡yjs1o$oa-jucgos cd~ . og(S 
eMt.rriguorismo liteiario, un día de moda, qué inmortal~o · á Gón 
giora ..... El asunto 'que movió á ·~m~ano á · publicau su obra m.o:fu4 
otro qqe ol ilustrar en . una narración histórica· novelesca la vene· 
randa memoria de los Reyes de la casa de Trastamara (los ·nuevo.M 
ex.poitiondo· las curiosas tradiciones del origen de la iniper.ial 
Ciudad de Toledo, 'donde don Cristobal ejercia,en la Real c.apilla, 
cuyo• titulo dió á su librn, el cargo de capellan, y.nar.rándo lo.refe
reRte á t '.la · cMebtre Cueva <le Hércules y al casamiento de Garlo 
Mamio ,,con nna, infanta mora (á ·quien convierte,) pana rematal' 
eon lé\ Íúndación de la, eapilla y las vicisitudes da fos rey~s sepul,. 
tadon!n lai misma, hasta el fallecimiento de Enrique III 1 en el 
año14pfu · .. ~ .·1 -r ·, 1 ~,-(., 

· .Las .. n0•elas de este escritor, fmtos sabrosos de sus mocedadt;s, 
.dila mas geniales del amt!no ingenio de nuestro don Cristobal 1>~ 

~U.~ la. autqirizada opinion del señor Baquero Almansa, aunquq 
n.a; ·mer.ezcan ...i el menor recuerdo · á tratadistás de Historia ;de ,la 
Literatura1españo1a tan. competentes y eruditos1 como lo fuirnn 
Ticknor, N avarrete y ,..4.Jcanta..ra, ., Garqía, son obras dignas de la 
fama de su autor, que las dió á la estampa después del Davi'd y 
firmadas por su sobrinb el doctor don Gaspar (como queda expues
to) porque, segun este cbnfiesa en la · s'egunda edición de 'Las Sole
mhi~~ 11«\\0Jp'a-tetiiera ·que salían después . del sol las madrugadas.))' 
~~pórt<ftf1 t'ódmWtrtl.ttomo desde 1la edición de 16?2~ que ' eonstá~ 
1'!•, d~ ·~ cnatro Soledades;' 2. 0

, de la cinco Serefinas '(El mas mal 
pa-gadG· á'nmr;~TbdiO ~s trazas;-Buscar sú própia desdicha~~Pa· 
sar mal por querer bien;-El muerto celoso;) y 3,., de las 0C1l\o 
PJrseouci:<:>Hes · de11uolnda: Más de una cualidad aerece su mérito : 
Ht~raT-io~ 1cestilo suelto, gracioso y fluido, sitttacion'es • caraéter(?s y 
rhhvitni-entoside finimo crpm;ionos bien delinea.dos·, frescos y sosteni .. 
dos 1sa·lpimentados á veces con tal cual chiste peregrino y de buert 
gusto. De su originalidad no hay para qué hablar: baste decir 

9J1.e P? de otro au:or sino de las novelas de lro2iano, expJ0~9 la 
cele~r~cla ~~ceo~ font4~tica cle su !<E~tµdia.nt~ de S~lai;nancal> ~l 
sombrío Espro11ceda.1 Partos in0nos felices.de su ingeoio., .qu~ no 
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igualan, antes si se compátan co ' sus t10velas resultan in feriores 
en mérito, son las cometlias del¡ docto h~Uinense . Escritas tod él s 
ellas en verso, y ofreciendo~ lai ta por la diversidad de sus coh1 .. 
binaciones métricas algQ '\SÍ co o una especie de g uardamalleta de 
lafantasía, que, con otro moti. o, dijo en el prólogo á su colección 
de Sonetos un celebrado ese{ or conternpotáneo, (1) carecen de 
aquellas cualidades tan recóPJ rtdables en literatura como l& ley 
de las unidades de lugar Y.~ tiempo, y ese peculiar sabor de ver
dad humana que despierta ,' 1ja y cautiva la atención del auditorio. 
Esto aparte del estudio q · revela el v.rtilicio de la trama, ausen
te de t(}do espíritu de .reah ad. Sin embargo, el poeta se manifiesta 
al cabo en sus producéi e>Áes dramáticas tal cual su feliz inventiva 
nos le há dado an es !i. cónocer y siempre quiere que sea. Por 
ejemplo, en su E udi~nte de día, comedia la mejor sin disputa 
que brotara de la~l~ma de Lozano, yá el enredo, nudo y desen~ 
lace, son muy otos; los diálogos, fáciles e ingeniosos; las figuras, 
humanas, y, en general, ~iocompar.ablemente mejores que las de 
Los amantes f'rtugueses, En · ~huje1· venganza honrosa, Los trabajos 
de Daviºd, y }érodes ascdlonüa, que son las otras cuatro comedias. 

de su juven d. 
Como p ta lírico, es tan sutil y pintoresco cual nos revelan 

las si()'uie,ccs bien escogidas estrofas en romance q uc nos ofrece 
la ob;~ ql señor Baquero Almansa: · · '· 

JI q f b1f 1• •,r '( 10\ 
«Tendieµdo el cabello al aire . l I . 

salió Margarita al prado. ! '.
1 
'" 1

• '.'.!.e rr '}! • 

¡Afuera, que vá de soles! ' 1 •U •i·n/. idl ·l 1 
¡Aparta que vá. de rayos! ifl 
No peina el alba cabellos 1• ::i 

, 1 t•n galanes y l)izarros, •· 11 111 • u :1•1 '. 

pues que 1wr el s~e\o ar.rastran f, 1 11 1 1 • .J
1 

• ' •ltf 

las vidas que va matando. 
i UJ, 1 I' WJ .C l' Con ir sueltos, van prendiendo 

á cuarltó~ l'a vtm mirandó, 
, 1 • l'J:., 1 .L .1 i .. ,.,, • 1, que 11úti1sin lazos aprrstbrlao 

lw .. • f·b ,¡ ·~[{I 

>l lt r1 J t Ót• !.U J 

' 1 ' I 1 '"J: ! 1t 1 b H! 11 1i'lo1 q u.e s&b&n bieu aer laztDs 
u 110 n u / •,:. u Flore~ hay tap -aP,verUdas, , ,r{ 
:; / .! ... ,., ,..,. )[. f: q~e vié~c;1.olos tan á mp.~o, 

los cogen por la ocasión 
y se hacen de ellos penacho. 

' I' 1 •• fl ~ .I 111 

(1) Serrano Alcazar, La Co,·ona de 1mi tiempo.-Madrid.-188$. I · 11t nq 
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Envidioso el al los mira, 
que aunque é los tiene dorados 
ni el sol tiene nto monte, 
ni peína el sol tro tanto. 
Sobre un vaque 'llo al uso 
guarnecido y p teado, 
tan bellos se de~liñan 
cuanto se aliñan~fanos. 
Los que de larg~~~e precjan 
la basquiña van bo ando, 
haciendo en dorada ondas 
aguas, pinturas y ra os. 
Otros que pierden por ortos, 
se aprovechan como sa ·Di, 

pues colgados de sus pe os 
se comen el manjar blanc . 
Otros hay tan ad vertidos, 
que al descuido y con cuidado, 
se arrebozan por la cara 
solo por besar sus labios. 
Tan airosa como hé dicho, 
tan bella como hé p]ntado, 
salió pimpollando abriles 
por dará las flores mayos.» 

MACANÁZ (FR. ANTONlO)-La fe evangélica posada e su cora
zon y vertida por su habio en raudales de elocuencia, ase ó para 
siempre la bien ganada fama de este religioso dominio, · tural 
de Hellin. Antiguo Lector de Teología en el convento de aza 

' hizo de el tanto apremio el glorioso monarca que sabiendo n-
cer la batalla de Almansa, donde se disputaba una corona, _ 
gro asegurar la de España en las sienes de los Barbones, 
hubo de nombrarle del Consejo Supremo de la Inquisición. 

La circunstancia, venturosa y desgraciada para el, de ser her 
mano del agudo político don Melchor Rafael (de quien á conti
nuación tratamos) hubole de acarrear la animadversión del celebre 
cardenal Giudice y del Santo oficio, y encumbrado un tiempo 
como su hermano hasta las nubes, como el tambien cayó en otro 
( 171 5) envuelto entre las ruinas del ostracismo y la desgracia. Ve
leidades y reveses de la fortuna. 

De todas maneras, el nombre de Fr. Antonio de Macanáz, siem
pre fue y será en la historia respetable y respetado. 
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MACANÁZ (ÜAMIÁM.)-Ilelli~ense que, como sus paisanos Luis 
Fernandez de Ribera y Francisco Herrera, ya citados, peleó con 
denuedo por las armas de don Juan de Austria. 

M.ACANÁZ (DoN MELCIIOR n_AFAEL DE.)-Gigante figura en la 
política c~pañola, gloria de Ilellfo, honra de su Patria. 

Un moderno Estudio bio-bibliográfico debido á la pluma de un 
digno descendien.te de este insigne república, el señor Maldonado 
l\lacJnáz, y publicado al frente de las oRegalías de los señores Re
yes de J\ragón,)) que constituye el tomo I de·la Bliblioteca ]un:dica, 
sirve de base segura al Laureado autor señor Baquero Almansa 
para interpolar entre los «Hijos ilustres de Albaceten una bien hilva
nada biografia acerca de nuestro hellinense. Tan notable y completo 
(aquel Estudio)-dice ese autor-que fuera nécia presunción no 
reducirse aquí simplemente á extractarlo. 1> 

Por nuestra parte, reducirémonos asimis1no, (yá que no tenemos 
á la vista aquel estudio) á seguir .aqui el meditado trabajo del se
ñor Baquero. 

Dice pues, este señor que el din 16 de febrero de 1670 vió 
la luz en la ciudad de Hellin don Melchor Rafael de Macanáz, 
hijo de noble faplilia, aunque venida á menos, y hermano el cuar
to entre los mui::hos que en la misma hubo. Por la línea paterna 
fue biznieto de Damián Macanáz, y de Luis Fernandez de Ribera 
por la materna. 

No hemos de pasar adelante sin marcar aqui el anacronismo que 
resulta entre esta fecha del nacimiento de ~lacanáz y la que nos 
dá el doctor Lozano en su obra <(Bastitania y Contestania de
Reino de l\hlrcia» (Disert. IV p.º . XVI pág. 130, N.) «Don Mel
chor Rafael Macanáz, cuyo apellido original·-dice este autor-es 
Mancanáz, ó manzanas de oro, .Montesino, :vloya, Fcrnandez, Gue
rrero, Oyos, Gomez, Sanchcz, nació en Hellín 31 de Encr0 1670. »· 

y a seguida pone copia de su p~rtida bautismal, que dice así: 
«En la villa de llellín en treinta y un días del mes de Enero 
de mil y seiscientos i setenta años, yo Lucas de Claramente The
niente de Cura de esta Parroquial, Bapticé y Crismé, a Melchor 
Rafael, hijo de D. Melchor Macanáz y de Doña Ana l\1ontesirio, fué 
su compadre Rafael Guerrero Carabaca, siendo testigos el Licen
ciado D. Miguel de Zaragoza, y el Lic. Cristóbal de Claramonte, y 
Juan Izquierdo, y lo firmé-Luoas de Claramonte. \) 
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~ Sentada ·esta diversidad 1de cómputos, pasemos yá á · de"cir 
qrue este insigne vástago de la «noble estirpe forrriada ·por tlá tnez.! 
cla de la sangre flamenca con la español·a, )) cursó ·en las 1 aulas 
de la celebre Universidad Salmantina la ciencia del Derecho, pre
vio estudio, durante siete años, de ciertos conoci111ientds dé lengua 
latina, moral ·Y 1it~ratuta preceptiva, 'que nuestros padres af)re·n.._ 
dian bajo el nombre· genérico de Human·idades. Seglin propia 
confesión hecha en una auto-biografia fechada en Patis· el 7 d~ 
enero de i n9, no debierbn de mostrársele en u1n 1 principio á 
dón Melchor muy propicias las labóres intelectuales cuando tant-0 se 
1e resistian los · estudios que «solo a fuerza <le ret1acidad y cdnstan
ci~ice e1 señor Baquero,-dedicánd61es doce y cawrce ·horas 
diarias ~ logró dominarlos, y graduarse por fin in 1ü~1oque Ju1 t.» 

No hubo menester, mas: aquí empieza la linea luminosa el punto 
de fuego que, tocando aquella privilegiada aunque adormecida 
inteligencia, la inflamara en ardiente explosión dé claridad: Puéde
se, pues, marcar e'ste momento C0IllQ el amanecer de la vida Ínte• 
lectual de don Melchor, d aparecimiento del sol en los oielós de 
su· espíritu, sol sin' ocaso cuya viva llama solo se apaga y cuyo 
fuego sofamente ·se extingue ·cuando se extingue y apaga la -v .. ida 

que le alimenta. . · 1 

Los. primeros ) espladores ·de esta· ·hermosa Epifanía,· enY'iando 
difusiVa luz en glosa's á la lnstituta y n diversas obtas jurídi.
cas escritas por Macanáz, nos harian ver, si ya no lo mostraran 
sus oposiciones á 'cátedras de· Leyes y' Derecho· Canonico, ló bien 
que caldeo su mente la ciencia de ]ústiniano. El foro de Ma
drid no tardó eh acredifatlo, y en él se forjo el ihvisible anillo 
que eslabona al hombre publico con el privado . 
. Mas sin esto, don Melchor, com0 1Sotos Ochándo1 6 el chineh11-- . 

llano don Antonio Ofoo-Martuel, por naturaleza y por tempera · 
mente!>, era hémbre que no se debía á si propio: las grandes inteli• 
gencias ..en los senos de ias sociedades, como los soles fijE>s en los 
espacios, ' son astros de primera magnitud á cuyos destellos 1los 
mortales "Vislumbramos mundos desconbcidos en lo creado, hori .. ) 
zontes 1jamas soñados en lo moral y etern0. .... !w ., 

La vida de Macatiáz ofrécese, bajo dos fases distintas! una, ht deF 
político; la del publicista, otra. Analizaremos ambd. ..., w 

En cuanto 'á la fase primera, M.ai:anáz politico, écha~e ·de :ver· • 
en su vida comparada con su época un yerro transcendental: ...• 

. :.. --:.·-~~-·~ ......... -~---·------
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oo imputable ciertamente á él mismo, pero que con impía saña 
Je f><'rsigu.ió hasta la tumba .. , ... El haber venido al mundo de· 
mas.iado pronto. Don Melchor, fué, dentro de su tiempo, precm"· 
sor de otra ~ida social, profeta de nuevas ideas; hubiera nacido 
un siglo después, en el reinado de Carlos III, y su figura politi• 
ca, gigantesca siempre, formára cuadro acabado con las ele Flo
rídahlanca, Aranda y Jovellanos. Pero esta es 1la ley del flujo ·Y 
reflujo en las humanas sociedades: inician unos, otros implantan 
y consolidan Tócales vencer á estos las impurezas de la reali,. 
dad; aquellos tienen que luchar eon las preocupaciones de la opi .. 
nion, barreras en ocasioncts mil veces mas infranqueables. Por eso, 
sobre la dificultad práctica, tienen sobre si los primerosila dificultad 
teórica, y es su mision dej~r álos segundos abonado el terreno; mi~ 
siqn de propaganda, y de apóstoles políticos su oficio. De aqui, 
pues~ de una necesidad social que lo crea, nace ' el publicista. 

M.acanáz, dados su temperamento y sus ideas, tuvo que serlo 
• y •vertió en mas· de cien volúmenes la fecunda semilla que mas 

aalelante, sobre la losa de su sepulcro, germinara. 
Uno de ellos, su famoso Pedimento fiscal de los 5 5 puntos, le aca .. 

rreó males sin cuanto. Desempeñaba don Melchor á la sazón el 
alto cargo (creado para él, con atribuciones mayores que las de 
los antiguos fiscales del Consejo de Castilla) de Fiscal general de 
la ' Monarquía, y su plun\a, nunca ociosa, formuló aquel celebre 
escr.~to ~ f especie de vade-mecum del regalismo español. Documen
to · ~ficial do caracter reservadisimo, encaminado á señalar norma 
6 pauta al representante de S. M. Católica en las negociaciones pen,.. 
dientes con el Sumo Pontífi1..e para venir á un común acuerdo 
sobre intereses eclesiasticos, que en mal hora la mano aleve 6 
torpe lengua de alguien cuyo nombre manchado de infidencia nada 
importa, quebt1anto el secveto inviolable de lo privado comuni
cándolo al poderoso Inquisidor general Cardenal JGiudioe, quien 
en el extranjero, no. • menos que otro Júpiter, comenrzo á . lanzar 
desde las alturas, en un edicto cendenatorio, anatemas como rayos, 
p·ara contrarestar los efectos del edicto de Macanaz. En vano 

el Inquisidor. foé depuesto por el Rey, en vano reemplazados lo~ 
Consejeros del Supremo Tribunal del Santo Oficio, todo en 
vano. Institucion la inquisitorial, de raices tan hondas en las 
entrañas vivas de aquella civilización, tan respetada y temida tanto 
en aquellos tiempos, bastó~ celosa de su podeno, <¡lle creyese co· : . 
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lumbrar en el Pedimento fiscal un rudo ataque, nó á su razón de 
ser, pero ni siquiera á la integridad de sus fueros y prerogativas, 

- • para que su espíritu de · inquina infiltrándose de unas en otras 
personalidades acechase impertubable hasta la tumba á nuestro 
don Melchor de 1\lacanáz. 
· La preocupación y el recelo vierorl desde entonces e1'1 este y aun 
en el mismo Rey don Felipe, condesa de los Ursinas y Orry, á 
los enemigos declarados, capitales, del Santo oficio, afectos á su 
abolición en España. Y por lo que á don Melchor toen, bien demues
tran sus Historias, dogmática una y otra crítica, compuestas en 
extranjera tierra,, acerca de la dicha Institución, que jamás pensó 
en tal cosa. Lo que hubo fué que el antiguo Fiscal pretendía me
noscabar las demasías de su influenci2 política, sometiéndola á la 
Corona, pero no la supresión de un Instituto religioso-políti~o que 
en aquella época formaba parte integrante del organismo social de 

nuestra vieja España. 
Mas sea de esto lo que fuere, convie~e á nuestro pr.opósito con- , 

signar que el autor del famoso Pedi.miento perdió por él las sim
patías y amistades del alto clero español, influido por la curia 
romana, y que m~lquistado también con gran parte del elemen
to civil á consecuencia de la reforma de la planta de los Consejos, 
conocida por planta de Macanáz, aunque, según autores, se debió 
á Mr. Ori·y, que pretendía organizar el de Castilla á la manera del 
Parlamento de París, se vió huérfano de· poder y de influencia. 
<::on esto, el segundo enlace del monarca, el valimiento de Albe
rnni y la caída de la de los Ursinas, no fue menester más para que 
el poder de Macanáz se acabase de aniquilar, y, falto de atmósfera 
social, tuviese que expatriarse voluntariamente. Eligió para ello la 
nación francesa. ' 

En este pais, residiendo primeramente en Pau acompañado PC?r 
los jesuitas, y después en Montouban, prosiguió tenaz é inquebran
table su propósito de neutralizar con memorias dirigidas al Rey 
por mediación de sus directores espirituales los efectos del ana
tema inquisitorial. GrimalJo y Mejorada, entre otros ministros que 
apoyaban á don Melchor, y aun el mismo General de la Compañía, 
nada pudieron contra el prepotente influjo de Giudice y de Albero
ni: Encarnación estos de un estado de cosas y de un espíritu pú
blico absorvente y avasallador entonces, sus personalidades, por 
importantes que fuesen, (y lo fueron mucho), eran mas que todo 
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instrumentos de grandes ideas y sentimientos religiosos cuyo cri
terio, inspirado por la fé, tenia que prevalecer. 

Ante . la magestad de la idea se impersonaliza y desaparece el 
individuo, y mientras este pasa y cambia en la sucesión del tiem
po, aquella subsiste y continúa en tanto tenga razón de ser. Im
portan poco las personas. Por eso, cuando en 172 2 los dos prela
dos italianos adversarios de Macanáz vieron vuelta de espaldas la 
fortuna y cayeron en el ostf<...cismo, subsistentes aun las mis
mas corrientes político-religiosas cuyos vuelos é ingerencias 
en lo temporal tiró ~l antiguo Fiscal á combatir volviendo por los 
maltrechos fueros de la Corona, no logró rehabilitarse, y solo su 
situación personal ganó algo con respecto á la corte de Felipe V, 
quien le confió misiones tan altamente honrosas como la de acom
pañar desde Paris á la frontera á la infanta Doña Maria Victoria, 
prometida de Luis XV y después soberana del Reino lusitano, y 
la de asistir y asesorará los plenipotenciarios españoles en los Con
gresos de Cambray y de Soissons. 

Con el advenimiento de Fernando VI, en 1746, al trono de don 
Felipe, siguió nuestro insigne don Melchor mejorando en sus rela
ciones oficiales, por las cordiales que siempre mantuvo ~on el duque 
de Granada, ayo del nuevo monarca, y con el inolvidable marqués 
de la Ensenada, de grata recordación, y fué nombrado plenipoten
ciario de España en el Congreso de Breda. Pero ~1acanáz, de 
carácter inflexible y hombre de arraigadas convicciones, llevó inicia
tiva propia á sus actos diplomáticos, desviándolos del espíritu del 
tratado de Utrech y de nuestra alianza con la r.tación francesa, que 
don Melchor estimaba depresiva ála dignidad de España, y entabló 
negociaciones preliplinares con el inglés Sanduwich para que, en 
reciprocidad de una inteligencia por nuestra parte con el Gobierno 
británico, este nos reintegrase á Menorca y Gibraltar. No pudo esto 
menos de despertar suspicacias en la corte de Wersalles, y, hechas 
las oportunas reclamaciones á la de España, depúsose de su alto 
cargo á don Melchor, quien, con la resignación en su semblante y 
tristeza en el corazón, hubo de retirarse á Lieja y después á Huy. 
Volvió, pués, á caer de nuevo en una mayor adversidad. Pero 
sean cuales fueren los juicios que la Historia haya reservado á este 
eminente patricio, no cabe dudar un punto de que, si Macanáz 
erró, fué de buena fé, puesta siempre la mira en la ventura de su 
madre P átr.ia. 

5 3 • 
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Siempre ella acoge amo~osa en su regazo á sus hijos extraña
dos.... Macanáz, muy ageno á insidiosas asechanzas, así debía 
de creerlo, y hubo de esperarlo así cuando en febrero de 1748 se 
le expidieron órdenes gubernativas para que se trasladase á Espa
ña. Y, en efecto, como el dolor es confiado, don Melchor púsose 
prontamente en camino hácia su Pátria. Pero en mala hora lo hi
ciera .... No apagados aún del todo en las cortes de Wersalles y 
Madrid los rescoldos que en tiempos dejaran sus secretos pactos 
éon Sanduwich, apenas Macanáz llegó el día 3 de mayo á Vi
toria, un brigadier apellidado Manso intimóle á prisión hallándo
se en la mesa, y le condujo á la ciudadela de Pamplona, de la que· 
á poco fué trasladado con escolta de dragones, y rehuyendo las 
multitudes, al coruñés castillo de San Antón, situado sobre el mar. 
No menor lujo de medidas ni menos rigor de precauciones que el 
expuesto, estimóse indispensable para cortar el influjo de persona
je de tanto alcance político como don M.elchor Rafael de Macanáz. 

Los sentimientos humanitarios tra3cienden aun'. alli á donde ani
dan los enconos de la política: que la suprema ley del amor á 
nuestros semejantes no está reñida, antes es razón primordial so
bre el modo de existencia de los pueblos y de los ciudadanos; y 
así, no fue mucho que, conmiserados del pobre recluso, el Capitan 
general ele Galicia y los togados de aquella Audiencia, intercedie
sen con el Gobierno español para que, al menos, se le permutase 
su lúgubre mazmorra por la prision en la casa-fuerte situada en 
tierra firme que, ya desde entonces, fue sobrenombrada Cuartel de 
.1\1acanáz. En él, día tras día, eslabonó nuestro ilustre hellinense 
hasta doce años (1748-60) de penoso cautiverio, arrastrando du
rante ellos la cadena de sus pesares y bebiendo en silencio hasta 
apurarlo el amargo cáliz de sus dolores: todo por el tremendo de
lito de dejarse sorprender ... Y cuenta que no llevaba trazas de 
recobrar su preciosa libertad, don el mas alto de la criatura ra .. 
cional, si no adviene al trono el generoso Carlos III. Entonces, 
durante el régio viaje desde Nápoles, por órden de la gentil Re
gente Isabel de Farnesio, la recobró; pero la recobró ... para morir. 
Si las musas, en tan anhelosos instantes de su escarcelamiento 
asistieron a nuestro desventurado político, seguramente que al 
rendir á Dios su alma, mas libre todavía, pocos meses después 
(2 de noviembre de aquel mismo año 1760,) moriría cantando como 
el cisne... Su patria privativa, Hellin, á los 91 años de haberle 
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visto nacer, y después de no pocos de emigración y cautiverio , 
recogió en su seno al noble anciano, qu e, sin per mitirsele t ocar en 
.l\'ladrid, á ella se enea minaba cargado con el abrumador peso de 
los desengaños, y le abrió en sus campos ancha fosa sobre la cual 
germino y aun vive encarnado entre nosotros y subsistirá en las 
generacionea venideras, el espíritu inmortal del nunca bien llora
do ciudadano don Melchor Refael de Macanáz. 

Así acabó el político. Sus antiguas conexiones de amistad, des
de Madrid, con la ilustre casa de Villena y sus propias simpatías 
por la de Borbón, compeliéronle desde luego a abrazar y sostener 
la nueva dinastía que desde 1700 se sentaba en el s61io de S an 
Fernando. Durante la primera década, hasta 1 710, Macanáz, en 
los arqores de la juventud y lleno de entusiasmos, p resto inolvida
bles servicios, ya como Secretario del Conde de San Estebap de 
Gormaz, en el virreinato de Aragón, bien acompañando al· monar
ca en las guerras de Portugal y de Cataluña, ora aconsejando é 
instruyendo en las cosas de España ó en sus leyes (por orden de 
Felipe V) al Embajador de Luis XlV, M. Amelot, y á don Fran
cisco Ronquillo, conde de Francos, ora, por fin, auxiliando á los 
generales duques de Berwick y d'Asfeld en el establecimiento de 
las instituciones de Castilla en el reino de Valencia, reconstru
yendo la derruida Játiva y contrarrest~ndo con vigor las maqui
naciones de los embozados enemigos del archiduque. Con tales 
hechos y servicios tales, el ·Rey y su primera esposa, doña María 
Luisa de Saboya, hubieron de conocerá Macanaz, quien á su vez 
anudó amistad con Mr. Orry y la Princesa de los Usinos. El tem
plo de la Fama había yá entreabierto sus puertas á don Melchor. 
Durante el siguiente. lustro, de 1710 á 1715 se le franquearon de 
par en par. A ello contribuyó no poco, su alto cargo de Intendente 
general de Aragón, cuya capital perpetúa su memoria dando el 
nombre de Alameda de Macanáz á una que fue debida á su inicia
tiva. Desde su elevado cargo coadyuvó sobremanera á estatuir y 

consolidar en aquel reino el nuevo órden de cosas, así como tam
bien cooperaron sus escritos, especialmente el Informe sobre el Go
bierno antiguo de Aragón, Valenda y Cataluña ... y lo que convendri .. i . 

remediar, á que se verificase la3 tan soñada unidad política nacio
nal. Nombrado, después, Macanáz, como queda dicho, ,I-i iscal ge
neral de la Monarquía, quiso habérselas con el poder q uizá mJs 

grande que entonces hubo sobre la tierra, con la temible ins- • 
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útución inquisitorial, á la que don Melchor pretendía cercenar los 
vudos redactando el ya citado Pedimento, y, vendido infame y 
torpemente el secreto del escrito, sucumbió su honrado autor, 
para no levantarse más, bajo el terrible peso de un anatema, como 
hemos visto. Hablemos ahora del publicista. 

Si don Melchor como hombre práctico y de gobierno, conocedor 
de las necesidades políticas de los pueblos, rayó á tan grande al
tura, confúndese y se ·anonada verdaderamente el ánimo al con
siderar la prodigiosa actividad de su·cerebro para concebir y com
poner una tan enorme balumba de obras como la que su pluma 
nos legara. «Produjo tantas,-decia el erudito historiador La
fucnte-que nadie ha podido todavía apurar el catálogo de las 
mismas. n El señor Maldorrado hizo formal propósito de confec
cionarle en el Estudio bio-bibliográfico á que aludimos á los co
mienzos de este artículo, y, según el señor Baquero Almansa, no 
hay duda deque lo realizó cumplidamente. u Diez páginas de com
pacta impresión-dice ese autor-ocupa en aquel Estudio dicho 
Catálogo, el cual está formado sobre el «Indice general de todos 
los libros que se encontraron en la librería de don M elchor Ma
canáz, manuscritos por el mismo, hecho en Hellín á l. de Enero 
de 1771»; comprendiendo 36 volúmenes en fólio, 46 en 4.º y 25 
en 8. º. La Historia y disciplina eclesiásticas y la Historia política y 
.civil, constituyen su materia. De los tratados eclesiásticos cítanse 
como notables la Coleccz'ón diplomátz'ca, «reunida para las nego
ciaciones de la Concordia con Roma, en cuatro tomos, precedidos 
de ~ :endas relaciones de las discusiones entre Roma y España que 
á los documentos contenidos en cada tomo dieron lugar, y todos 
con abundantes notas; i> el célebn.: Pedi'mento fiscal de los 55 pun
tos, «con una extensa glosa añadida por .M.acanáz en Paris;n las 
Memorias acerca de su proceso inquisitorial; las Di·sertacz'ones so
bre las regalías del monarca en el tribunal del Santo Oficio; la 
Hi'sto1'ia críti'ca de la Inquisición, dada á luz en dos volúmenes por 
Valladares; un compendio de Historia Eclesiástica, compuesto en 

idioma francés, sobre la que escribió el P. Tomasino; y, por úl
timo, una extensa Histon'a del cisma Janseniano, «no acabada de 
poner en limpio, que consta de ocho volúmenes, de los cuales 
posee cuatr,o la Academia de la Historia. i> Entre las obras de ma
teria política y civil merecen especial mención once tomos de Me
morias para el establecimi'ento de la casa de Barbón en España, tra-

• 


