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El Instituto de Estudios Albacetenses
"Don Juan Manuel"
cumple veinticinco años, que es un hito
importante en su madurez como
institución al servicio de la provincia
de Albacete.
Uno de los servicios más importantes es
la recuperación de nuestro patrimonio
artístico y cultural.
Las estampas y los grabados de
Albacete, lejos de ser un género menor,
ponen de manifiesto matices y aspectos
de nuestro caminar a través de la historia.
La imagen es historia gráfica, con el
realismo que lo visual imprime al
documento histórico.
La colección del lEA. . que ahora
reproducimos en parte facsimiJada , nos

ayuda a ponernos en contacto con
paisajes, costumbres, personajes,
religiosidad popular de un pasado
próximo y remoto.
En ella se ha querido tener presente el
mayor número de zonas y pueblos en una
u otra de las reproducciones.
Los comentarios que las acompañan
tienen como finalidad arrancar de ellos
todo el contenido informativo
que llevan inserto.
Deseamos que esta publicación
contribuya a que los habitantes de esta
provincia valoren y amen nuestro
patrimonio histórico-cultural.
RAMÓN CARRILERO MARTINEZ

Director del I.E.A. ~ Don Juan Manuel"
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A Maria y Guillermo, mis hijos.
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ESTAMPAS DE ALBACETE.
Grabados históricos de la provincia de Albacete.
(Colección del Instituto de Estudios Albacetenses)

1
¡

El Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manue!"', creado en 1977 por la
Diputación Provincial a sugerencia de un grupo de investigadores y estudiosos del pasado
histórico y de otros campos del saber. nació enmarcado por tres elementos preexistentes:
El Archivo Histórico. el Museo y la Biblioteca Pública; tres instituciones cuyos orígenes se
remontan. al menos en teoría, al siglo XIX. Responsables y sobre todo usuaríos de aquellos históricos servicios gestaron la idea de una Institución para el fomento del conoci-

miento de la realidad provincial. en contraposición al cierto sentido de inferioridad que, en
general, se tenía entre los albaceteños. Hoy, veinticinco años después, el Instituto de
Estudios Albacetenses ha cubierto felizmente los anhelos planteados en su momento, no
solo en el campo de la Historia, sino en el de otras disciplinas y ciencias y la realidad material está en las numerosas publicaciones de todo tipo, las ayudas a la investigación. una

espléndida biblioteca, las exposiciones en las que se ha colaborado y en otras formas de
difusión en las que los miembros del 1. EA han participado directa o indirectamente.
Entre los objetivos del Instituto están, precisamente, los de la recopilación de todo
tipo de información relacionada con Albacete y su provincia. En ese ámbito, se ha recogido bibliografía de autores que hoy podemos llamar albacetenses y de obras que tratan de
nuestros temas, así como de fuentes de todo tipo y entre ellas están las documentales.
Precisamente en este cúmulo de documentos destacan, con especial importancia. las imágenes gráficas y, en particular, los grabados que de algún modo tienen que ver con nosotros. Así, en estos veinticinco años se han recuperado alrededor de doscientas estampas
de variada temática y técnica, cuyo elemento común es la referencia albacetense. Los
temas, lógicamente, son muy variados y su cronología abarca desde el siglo XVI al XX.
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LOS GRABADOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
"DON JUAN MANUEL"
En una posible clasificación temática de las colecciones de grabados del Instituto de
Estudios Albacetenses podemos plantear varias secciones que aquí exponemos, aunque
también, evidentemente, pueden ofrecer algunos otros matices, en funci ón de los fondos.

1) Cartografía: Mapas del área geográfica albacetense y planos de la capital o de
alguna localidad provincial '
En general, esta primera sección es susceptible de subdividi rse en dos, atendiendo
a un criterio cronológico y cuya fecha de separación debe fijarse en 1833, año en el que
se crea la provincia de Albacete, según los criterios administrativos del nuevo estado liberal español del ministro Francisco Javier de Burgos, a la vez que en ese siglo XIX se perfeccionan las técnicas de representación cartográfica.
Así, un primer periodo incluye cartas geográficas, generales o parciales, en donde
se ubican los territorios que hoy constituyen la provincia del Albacete; la más antigua de
elias, del siglo XVI, es un pequeño mapa de "Castifia Velus el Nova" de una edición fran cesa del " Thealrum Drbis Terrarurri' de Abraham Oerlel (1527-1598) (Lám.I).

Lám. 1: Theatrum Orbis Terrarumde Abraham Oertet (1527-1598). Formó parte de una edición francesa de
fines del siglo XVI.

1

Para la clasificación e identificación de los mapas y planos de la colección hemos de agradecer la impor·
tante colaboración de Don Horacio Fernández, experto topógrafo, y del que esperamos un más detallado
estudio en una edición facsim ilar de algunos de estos mapas.
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LAm. 3: Mapa de la Provincia antigua CARTHAGINENSE, según el sistema de Claudia ptolomeo. ¿FI6rez?
Siglo XVIII .
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Lám. 4: ~ Mapa del Obispado y Aeyno de Murcia. dividido en sus partidos .. ," Tomás López de Vargas Machuca
(1731-1802).
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Lám. 5: Provincia de Albacete. Formada de parte las antiguas provincias de Castilla La Nueva y Murcia. Grabado por R. Alabera y E. Mab6n (1846).
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Lám. 6: Provincia de Albacete. Benito Chias. Dibujo de Joaquín Ribera y grabado por
F. Galcerán. 8iglo XIX·XX.

Otros mapas importantes de esta zona geográfica albacetense son obra de los
siglos XVII y XVIII, como el de Frederick de Wit (1610-1698), "Regnorum Castellae
Novae ..." de 1670, o el mapa de la provincia antigua Carthaginense, según el sistema de
C. Ptolomeo (Láms. 2-3). La mayor parte de ellos procedentes de atlas de la época, así
como otros en donde se señalan la Diócesis de Cartagena o la provincia de La Mancha,
en este caso de Tomás López (1731-1802) (Lám. 4).
La segunda parte de esta primera sección cartográfica se debe iniciar a raíz de la
creación de la provincia (1833); así, disponemos de algún ejemplar en donde los límites
provinciales no coinciden exactamente con los actuales, al haberse producido rectificaciones posteriores incluyendo o dejando fuera algunos municipios. Hemos de recordar que en
un principio Villena, hoy en Alicante estuvo originariamente en Albacete; mientras que
Villarrobledo pasaría después a Albacete. (Lám. 5). Otros mapas (Lám. 6) de mayor calidad técnica se elaborarán a lo largo del siglo XIX y en los inicios XX. Del conocido mapa
de Coello de 1876 se dispone de una reproducción fotográfica de gran tamaño; en él aparecen los planos de algunas localidades (Albacete, Almansa, Casas Ibáñez, Chinchilla,
Hellín, La Roda, Peñas de San Pedro y Veste), que tienen especial interés al ser los primeros conocidos de algunos de estos pueblos.
Un plano también de interés es el de 1861 de la Villa de Albacete del que todavía
se conserva, precisamente, la piedra litográfica y que estudiamos individualmente
(Estampas n." 15). Hasta ahora era el más antiguo que se conocía si bien hay que señalar que existe un dibujo de propiedad privada, de cierta minuciosidad en algunas partes,
de mediados del siglo XVIII y que esperemos que en algún momento sea de carácter público y lo podamos estudiar debidamente, ya que ofrece importantes detalles de interés para
la historia local albacetense.
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2) La estampa como imagen histórica: Acontecimientos y personajes
En esta sección cabe incluir tres partes: por un lado los grabados que recogen imágenes artisticas o arqueológicas albacetenses tales como el sarcófago paleocristiano de
Hellin (Estampas n' 18) y esculturas del Cerro de los Santos de Montealegre del Castillo
y otras piezas, todas litografias del siglo XIX. (Lam. 7). Grabados de acontecimientos históricos, bien del momento o posteriores (Batalla de Almansa, Guerras Carlistas, Estampas
n' 2, 16 Y 24); en ellos cabe también incluir las estampas de revistas ilustradas que nos
hablan de algunos hechos del momento, cual es el caso de la visita del Rey Alfonso XII por
estas tierras, con las construcciones de arquitecturas efímeras levantadas para tal recibimiento, (Estampas n' Ig¡ .
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Lám. 7: Antigüedades del Cerro de los Santos. S. XIX. Litografia.
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Por último, los retratos de albacetenses ilustres, como Melchor de Macanaz, con un
grabado calcográfico de Barcelón (Estampas n. ' 3); el retrato del Marqués de Molíns, del
notable artista Bartolomé Maura (Estampas n.· 7); junto a estos personajes abundan también los políticos y militares del siglo XIX, en litografías de más o menos empaque o calidad artística (Estampas n" 12). Entre estas litografías destacan cinco magnífi cos ejemplos del retrato romá ntico, correspondientes a otros tantos diputados a las Cortes
Constitu yentes de 1854. Los cinco aparecen firmados por José Vallejo y corresponden a
los diputados, José Alfaro Sandoval, Cristóbal Valera (Lám. Ef) , Rafael Monares Cebrián,
José de Olózaga y Pedro Falcón.
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Lám. 8: Don Cristóbal Valera, diputado a Corles de 1854. Dibujo de J. Vallejo. Litografía , J. J. Martínez.
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3) Iconografía del paisaje y del costumbrismo

En este apartado se incluyen las vistas generales de diversas localidades, como la
de Chinchi lla, grabada por V. F. Palomino para el Atlante Español, en 1778 (Estampas n'
6) o la de las Fábricas de Riópar, publicada a fines del siglo XIX en la Ilustración Española
y Americana, (Estampas n.g 22), así como construcciones específicas, como la Diputación
Provincial, editada 1880 a propósito de su inauguración (Estampas n. o 5) y el plano y vista
de la Feria de Albacete de 1784 y 1866 respectivamente (Estampas n· 13) .
Un segundo grupo dentro de esta sección son las imágenes de poblaciones vistas
por viajeros y en particular por visitantes extranjeros, aquí están las litografías inglesas de
1823, según los dibujos realizados diez años antes por Edward Hawke Locker, de Almansa
y Chinchilla, as; como los grabados de Gustavo Doré de su viaje por España junto al Barón
de Davillier (Estampas n' 4 y 11).
Dentro del ambiente costumbrista destacamos los tipos populares y folklóricos manchegos (vestimentas y costumbres), como los tipos manchegos o la escena de la recogida del azafrán. (Estampas n· 21 y 23) .
Por último, es de señalar una litografia de carácter burlesco dedicada a Albacete,
dentro de una publicación llamada "La España Cómica", editada en Madrid en 1887 en la
imprenta de Manuel G. Hernández. En la lámina, firmada por Ramón Cilla, se da una imagen despiadada de Albacete en la que se caricaturiza tanto el ambiente social como económico de la ciudad, no obstante es curioso el dibuja del trad icional vendedor de navajas
del que ya hizo alusión Davillier y Doré. En el reverso de esta estampa hay una composición poética de Sinesio Delgado, titulada "Albacete" (Lám. 9).
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Lám. 9: wAlbacete" de "La España Cómica". Litografía de Brabo. Dibujo de Ramón Cilla. Madrid, 1887.
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4) La estampa religiosa y devocional
Durante mucho tiempo se ha llamado "estampa" precisamente, at grabado de tipo
rel igioso, por ser la forma más común y generalizada entre el pueblo llano de acceder a
este tipo de técnica artística, como reproducción fiet de la imagen sagrada. De hecho, ta
estampa ya en ta Edad Media, antes de que la imprenta se generalizara en la segunda
mitad del siglo XV, tuvo un carácter casi exclusivamente religioso. Después del Concilio de
Trento y desde el siglo XVII, la estampería religiosa abundó de tal modo que prácticamente todos los grabadores tuvieron en la imagen religiosa su fuente de sustento, al menos
hasta el siglo XIX; es más, es en esta última centuria, con la industrialización y la difusión
de la litografía, cuando todavía se generalizaron más las ediciones de grandes láminas de
ciertas imágenes religiosas de especial devoción en una determinada localidad y, en este
sentido, destacó la ciudad de Valencia que proporcionó artificiosas estampaciones de los
patronos sagrados de villas y ciudades, no solo de nuestras tierras sino de buena parte de
España. Estas láminas, incluso servían, una vez enmarcadas para presidir los hogares y
alcobas de los devotos y fieles. La estampa religiosa, pues, como" Verdadero retrato ..." de
la imagen sagrada es el recuerdo permanente que uno puede llevarse del santuario donde
se venera o del acto religioso al que se ha acudido, incluso con los mismos beneficios e
indulgencias concedidas a aquellos lugares o imágenes.

Lám. 10: Virgen de los Remedios de la Fuensanta. Calcografla. Roma, 1665.
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Lám. 11: Cruz de las Cinco Llamas de Peñas de San Pedro. Grabado napolitano, firmado por Filippo de
Grado, Calcógrafo Real. Siglo XV III.
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De entre toda la colección de grabados que posee el Instituto de Estudios
Albacetenses, la estampería religiosa es la más abundante, aunque sin duda todavía quedan muchos por reunir, siempre dentro del ámbito provincial. La obra más antigua fechada
es un grabado calcográfico, de 1665, abierto en Roma de la Virgen de los Remedios de la
Fuensanta (Lám. 10). Precisamente de esta advocación mariana se disponen de seis ejemplares plenamente barrocos de los siglos XVII-XVIII , quizá porque en el Santuario de aque-
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Lám. 12: Virgen de las Nieves. Chinchilla. Calcografía. Fines Siglo XVIII.
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lIa localidad se han conservado las planchas de cobre, susceptibles de hacer ediciones
hasta tiempos relativamente recientes (Estampas n. . 8). Dos de estos grabados están firmados por Marcos de Orozco (t1707) , importante calcóg rafo madrileño. Otra pieza notable, fechada , es una estampa de la Virgen de los llanos, de 1690; la representación iconográfica más antigua conocida hasta el momento de esta advocación (Estampas n. Q 1) .
Dentro de este conjunto de estampería religiosa destaca por su calidad artística la
dedicada a la Cruz de las Cinco llamas de Peñas de San Pedro, un imponente grabado
rococó realizado en Nápoles hacia 1760, por el grabador real Filippo de Grado, todo con
abundancia de tarjas y hojarasca (Lám. 11), en donde se presenta la cruz milagrosamente iluminada en 1517 y que quizá fue el origen de la devoción al crucificado en aquella
población (Cristo del Sahúco. Estampas n. Q 17). Precisamen te sobre aquella milagrosa
cruz en 1767 el Padre José Miguel Velaus, fraile trinitario del convento de Fuensanta, editó
en Madrid en la imprenta de Ibarra, el "Epitome Historial de la Santa Cruz que se venera
en su ermita del Castillo de la Villa de las Peñas de San Pedro... ", en donde se incluye también un grabado con un fantasioso escudo de la localidad' .
De finales del siglo XVIII y con detalles ya neoclásicos es un elegante grabado de
la Virgen de las Nieves, patrona de Chinchilla, de la que hay variantes en el siglo XIX. (Lám.
12). Es de lamentar el que todavía no hayamos podido obtener un grabado que representa a San Pedro de Matilla, en cuya ermita se veneró a la mencionada imagen de las Nieves;
el grabado del santo, también del siglo XVIII , es obra del murciano Fernando Martín .
Ya de principios del siglo XIX y de gran calidad artística es el grabado del Cristo de
los Milagros de El Bonillo, realizado según dibujo de Vicente López y de cuyo autor se conserva en la parroquia de aquella localidad un gran lienzo sobre el milagro de esta imagen
(Lám. 13). Hemos de advertir que tanto en el cuadro como en la estampa, el crucificado se
representa como si fuera escultórico, cuando en realidad es un Cristo pintado sobre una
cruz.
Como ya hemos indicado a lo largo del siglo XIX la estampería se industrializa con
la introducción de la nueva técnica litográfica y cromolitográfica y así son de destacar las
estampas de la Virgen de la Cruz de Lezuza, (Estampas nº 20) la de Belén de Almansa,
y la de Gracia de Caudete, ésta con el grandioso retablo de su erm ita (Lám. 14) y otras de
la Virgen de los llanos, de Cortes y otras advocaciones.
Por último, curiosas también, por lo popular del tratamiento artísti co y por el tema
son las estampas de San Bias de Tarazana y de San Antón de Albacete entre otras, o la
que recoge el desaparecido Santo Sepulcro de Albacete que da nombre a un barrio de la
población (Lám. 15) .

En general, en estas cuatro secciones referenciadas cabe la colección de grabados
del Instituto de Estudios Al bacetenses "Don Juan Manuel" y, esperemos, que en años sucesivos se vaya enriqueciendo con nuevos ejemplares que aparezcan. Hemos de advertir,
también, que el 1. EA está llevando una labor de restauración de estas obras para su mejor
conservación3 ,

Conocemos dos ejemplares de este libro, uno en la parroquial de Penas de San Pedro y otro en la Biblioteca
del Instituto de Estudios Albacetenses.
3 Toda esta colección es la que sirvió de base a una exposición celebrada en octubre de 2002 con motivo del
XXV aniversario del esta Institución provincial. Hemos de agradecer al personal del lEA, María E. Amézcua,
Ana Martínez , Estrella Núnez y Alejandro Prieto, la dedicación prestada para el montaje de esta muestra,
asf como al miembro de este Instituto, Antonio Moreno García que inició la colección de estos grabados.

2
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LAm. 13: Cristo de los Milagros. El Bonillo. Dibujo de Vicente López. Grabado de Francisco Jordán. Primer
tercio del siglo XIX .
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Lam. 14: Virgen de Gracia de Caudete, en su retablo. Litografía . Año 1863.
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EL SANTO SEPULCRO QUE SEVENERA EN SU ERMITA EXTRAMUROS DE L\ CIUDAD DE ALBACETE
Lám . 15: Santo Sepulcro. Albacete. Siglo XIX-XX .

LA ESTAMPA COMO BASE PARA LA DIFUSiÓN DE CONOCIMIENTOS
Como ya hemos indicado en este año 2002 se cumple el veinticinco aniversario del
Instituto de Estudios Albacetenses, por lo que con motivo de la festividad del "Día del Libro"
(23 de abril) , se pensó en dar una mayor difusión a esta Institución local , a fin de que gentes de toda condición pudieran conocerlo mejor; para ello se planteó, el ofrecer una jornada de, "puertas abiertas" a todos los ciudadanos y a los grupos escolares, en particular, a
fin de que se conocieran las instalaciones y el edificio que lo alberga: el antiguo monasterio de franciscanas de la Encarnación que, construido en el siglo XVI , es hoy, sin duda, una
de las obras más importantes del patrimonio histórico local. Para aquel acontecimiento se
pensó en reproducir un grabado de la colección, el de la Virgen de los Llanos de 1690,
acompañado de un comentario al respecto con la idea de "difundir la memoria histórica,
principalmente entre los más jóvenes, de los antiguas tradiciones tan comunes en numerosos pueblos de España". El éxito que obtuvo aquel facsímil fue tal que consideramos
oportuno el llevar a cabo la reproducción de otros grabados con los que hemos constituido esta serie que denominamos "Estampas de Albacete" y en las que están incluidos, prácticamente, los más significativos de la colección, si bien quedan fuera los mapas, posible
objeto de un estudio aparte llevado a cabo por un especialista.
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Con esta colección en los inicios del siglo XXI, probablemente hemos recogido una
antiquísima tradición, ya que antes de que se generalizara la imprenta circulaban las

estampas xilográficas, como base para la difusión de unas ideas, era lo que se ha dado en
llamar la "Biblia Pauperum'. Después vendrían las ilustraciones en los libros impresos,

siempre con el ánimo de completar lo escrito·. De esta manera los textos se podían hacer
más atractivos y la imagen impresa se popularizaba.
Por otra parte, hemos de indicar que los artistas grabadores procuraron una mayor
perfección plástica y artística que se generalizará desde el Renacimiento y continuará a lo
largo de toda la Edad Moderna, para desembocar en el mundo contemporáneo.
El grabado, con sus distintas técnicas, por su multiplicidad adquirió siempre una

dimensión popularizadora de las imágenes y del arte, como ya se había visto antes, lo que
se reconoció y fomentó en el siglo XVII I, en la época de la Ilustración. De ahí la idea de la
reproducción de grandes obras pictóricas de colecciones reales o privadas que se dieron
a la estampa, a fin de que fueran apreciadas por todos. La creación de museos y la inven·
ción de la fotografía , después, ayudarían a difundir las obras que difícilmente podrían ser
alcanzadas por la población en general.
Con esta colección de Estampas de Albacete, lo que se ha pretendido ha sido continuar con una antigua y vieja idea: difundir conocimientos desde la imagen. De ahí el que
esta seri e de grabados reproducidos se complementen con un texto corto y lo más asequible posible, a fin de que el trabajo de investigación callada, y quizá demasiado intelectual , pueda llegar a todos en un intento de democratización de los saberes; todo en una
época de tanta información visual, periodística y de tan avanzadas tecnologías. Lo que
ahora hacemos es conectar esos saberes apoyados en las figuras reproducidas, como lo
hicieran los medievales, los Ilustrados del siglo XVIII, o los que promovieron hace casi
setenta años las Misiones Pedagógicas: conocer, saber y difundir desde las imágenes
reproducidas.

~ El primer libro impreso en España con ilustraciones fue el Fasciculu5 Temporum, un incunable sevillano de

1480, del que conocemos unos fragmentos en Albacete.
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ESTAMPAS DE ALBACETE
N.' 1.

LA VIRGEN DE LOS LLANOS Y EL GRABADO DE 1690.

N,v 2.

LA BATALLA DE ALMANSA. 25 abril de 1707.

N,v 3.

MELCHOR DE MACANAZ. Hellín, 1670- 1760.

N.' 4.

ALBACETE EN EL SIGLO XIX , SEGÚN CHARLES DAVILLlER y GUSTAVE DORÉ .

N.' 5.

PALACIO DE LA DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE ALBACETE.

N.' 6.

VISTA ORIENTAL DE LA CIUDAD DE CHINCHILLA EN EL SIGLO XVI II.

N.' 7.

DON MARIANO ROCA DE TAGORES, MARQUÉS DE MOLÍN S (1812-1889).

N.' 8.

VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE FUENSANTA y LA RODA.

N.!! 9.

ESCUDO DE ALCA RAZ . Año 1740.

N.' 10. LA VIRGEN DE CORTES, PATRONA DE ALCARAZ .
N.' 11 . EDWARD HAWKE LOCKER y LAS VISTAS DE ALMANSA y CHINCHILLA (1813).
N.' 12. FRAN CISCO JAVIER DE MOYA FERNÁNDEZ (1821-1883) .
N.!! 13. LA FERIA DE ALBACETE. El dibujo de 1783, las estampas de 1784 y 1866.

N.' 14. LA VIRGEN DE LA CARIDAD DE VILLARROBLEDO.
N.' 15. PLANO DE LA VILLA DE ALBAC ETE , 1861 .
N.' 16. OTRAS ESTAMPAS DE LA BATALLA DE ALMANSA.
N.' 17. EL CR ISTO DEL SAHÚCO, PATRONO DE PEÑAS DE SAN PEDRO.
N.' 18. DE ARQUEOLOGíA : EL SARCÓFAGO DE HELLÍN.
N.' 19. VISITAS REALES. ALFONSO XII EN ALBACETE .
N.' 20 . LA VI RGEN DE LA CRUZ DE LEZUZA.
N.' 21 . LA RECOLECCiÓN DEL AZAFRÁN , POR MANUEL ALCÁZAR.
N.' 22. LAS FÁBRICAS DE RI ÓPAR.
N.' 23. MANCHEGOS.
N.' 24 . IMÁGENES DE LAS GUERRAS CAR LISTAS.
N.' 25. LA VIR GEN DE LA CABEZA, PATRONA DE CASAS IBÁÑ EZ.
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GLOSARIO '

AGUAFUERTE: Grabado hecho con un ácido sobre una plancha de metal , que luego se

utiliza para editar estampas.
ALABARDA: Arma ofensiva, que consta de un asta de madera como de dos metros de
largo, y de una moharra con cuchilla transversal, aguda por un lado y de figura de
media luna por el otro.
BOJ: Arbusto de la familia de las buxáceas de madera amarilla, sumamente dura y compacta, muy apreciada para el grabado que se utilizó frecuentemente en el siglo XIX.
BURIL: Instrumento de acero, prismático y puntiagudo que sirve a los grabadores para

abrir y hacer líneas en los metales.
CALCOGRAFíA: Arte de estampar con láminas metálicas grabadas.
CARTELA: Superficie destinada para poner o escribir en ella alguna cosa.
COLUMNA SALOMÓNICA: Columna que tiene el fuste contorneado en espiral, es común
en el periodo barroco. Se utilizó mucho en retablos de fines del siglo XVII e inicios del
XVIII.
CROMOLITOGRAFíA: Estampa obtenida por medio del arte de litografiar con varios colo-

res, los cuales se obtienen por impresiones sucesivas.
DESAMORTIZACiÓN : Leyes promulgadas, normalmente desde el Liberalismo, por las
cuales los "bienes muertos" (propiedad de la Iglesia o de los Concejos) pasaban a ser
vendidos públicamente.
DINTEL: Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos que carga sobre las jambas.
DONJONADA: La torre que tiene otra encima; se usa en heráldica.
ECLÉCTICO : Movimiento aplicable tanto a la filosofía como al arte, en el que se procuran

conciliar diversos estilos, tendencias o doctrinas.
ENJUTA: En arquitectura, el espacio triangular entre el soporte, el dintel y un arco tan-

gente a los mismos.
ENTABLAMENTO: Conjunto de molduras que coronan un edificio o un orden de arquitec-

tura. Ordinariamente se compone de arquitrabe, friso y cornisa.
ESCORZO: Representación acortando, según las reglas de la perspectiva, las cosas que
se extienden en sentido perpendicular u oblicuo al plano del papel o lienzo sobre el
que se pinta .
.. Dado el carácter divulgador de saberes que pretendemos que tenga esta publicación se incluyen aquí a[gunos términos poco usuales a fin de que los textos sean entendidos por lodos.
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ESTOFADO: Técnica decorativa, principalmente en la policromía de las esculturas, sobre
fondos de pan de oro.
ESTUCO: Masa de yeso blanco yagua de cola, con la cual se hacen y preparan muchos
objetos que después se pintan.
FACsíMI L: Perfecta imitación o reproducción de una firma , escrito, dibujo, impreso, etc.
FALDELLÍN: Falda corta y con vuelo que usan las campesinas sobre las enaguas. Se le
suelen poner también a las imágenes de Cristo crucificado.
FILACTERIA: Cinta con inscripciones o leyendas, que suele ponerse en pinturas o esculturas, en epitafios, escudos de armas, etc.
FRONTÓN : Remate triangular de una fachada o de un pórtico; se coloca también encima
de puertas y ventanas.
HAGiÓGRAFO: Escritor de vidas de santos. Dicese, también de los aduladores de ciertas
personas importantes.
LAMBELADA: De lambel.- Elemento que se coloca en un escudo para diferenciarlo de
otro semejante. Habitualmente es una pieza en forma de faja con tres triangulitos colgantes.
LITOGRAFíA: Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir,
mediante impresión, lo dibujado o grabado.
MAN IERISMO: Estilo artístico difundido en Europa, desde Italia, en el siglo XVI. Se caracteriza por su expresividad , con frecuencia anticlasicista.
PALLADIANA : Que sigue los modelos del arquitecto italiano Andrea Palladio.
PANOPLIA: Tabla, generalmente en forma de escudo, donde se colocan floretes , sables y
otras armas, a veces con finalidad ornamental.
PLINTO: Parte prismática cuadrada inferior de la basa, sobre la que se asienta la columna.
POLICROMíA: De varios colores.
PONDERAL: Pieza normalmente de hierro usada para pesar en balanzas.
POSIBILISTA: Tendencia a aprovechar para la realización de determinados fines o ideales las posibilidades existentes en doctrinas, instituciones. circunstancias, etc. , aunque no sean afines a aquellos.
PUNZÓN: Instrumento de acero durisimo, de forma cilíndrica o prismática, que en la haca
tiene de realce una figura , la cual, hincada por presión o percusión , queda impreso
en el troquel de monedas, medallas, botones u otras piezas semejantes.
TAPIAL: Muro realizado con tierra apisonada muy común en la arquitectura tradicional
albaceteña. Se construye mediante tableros de madera colocados en paralelo.
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TARJA: Adorno oblongo de tipo vegetal que se sobrepone a un elemento arquitectónico.
TERCIA: Edificio en el que se guardan los ce reales y frutos que se entregaban a la Iglesia,

por diezmos y primicias.
TRÉPANO: Instrumento que se usa para horadar, normalmente en escultura.
XILOGRAFíA: Impresión tipográfica hecha con planchas de madera grabadas.
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ENGuíDANOS. T.L. (t1814).
Calcógrafo S. XVII I-XIX
(Estampas, nº 16).
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

40

FOURNIER .
Grabador xi lógrafo . S. XIX
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MANUEL~

LA VIRGEN DE LOS LLANOS Y EL GRABADO DE 1690

Cuenta la tradición que, hace mucho tiempo, un agricultor albaceteño que labraba en
el paraje de los llanos encontró, entre los surcos, una imagen que identificó como la de una
muñequita por lo que la guardó como juguete para su pequeña hija. Cuando llegó por la noche
a su casa, buscó aquella figura en su morral y habra desaparecido. Al día siguiente, mientras
el campesino seguía en su faena, volvió a hallar la figura en el mismo lugar, por lo que pensó
que la había perdido el dra anterior. Entonces la ató fuertemente con una cuerda entre sus
pertenencias y cuando, de nuevo en su hogar, quiso regalársela a su hija, contempló ,
admirado, los nudos del cordel pero sin la imagen. Por tercera ocasión, y en la siguiente
jornada, durante su labranza volvió a encontrar aquella misteriosa esculturilla, momento en el
que pudo darse cuenta de que se trataba de una imagen de la Virgen María por lo que, a toda
prisa, volvió a Albacete comunicó tal prodigio a los clérigos y hasta aquel campo de labranza
acudieron autoridades y vecinos en procesión, con la promesa de la construcción de una ennita
dedicada a aquella singular imagen.
Si lo hasta aquí narrado pertenece al ámbito de la leyenda, podemos asegurar que, al
menos desde el siglo XVI, la antigua Villa de Albacete tuvo especial devoción a Nuestra Señora
de los Llanos, que recibía culto en aquel lugar, por lo que eran frecuentes las rogativas ,
romerías y traslados ante las necesidades por las plagas, sequías o enfermedades.
El siglo XVII es un periodo de especial importancia en la historia de la Virgen de los
Llanos; así sabemos que durante esta centuria ya se la nombra en los documentos como
Mespecial patrona y abogada de Albacetti'. En el año 1631 la vieja imagen gótica se reformó
y transfonnó, según las costumbres del momento, en una figura de vestir, siguiendo la estética
propia del barroco. Es también durante esta centuria, exactamente en 1672, cuando se erigió
el convento de franciscanos anejo a aquel antiguo templo. Por otra parte, la tradicional feria de
Albacete desarrollaba su actividad comercial en el ámbito de aquel histórico lugar, hasta que
en 1783, definitivamente la feria volvía con un nuevo edificio, el actual, uno de los más
singulares de la arquitectura dieciochesca española.
En el siglo XIX, por las circunstancias históricas del momento, aquel convento de
franciscanos se clausuró (1836) y la imagen de la patrona, a iniciativa del Ayuntamiento se
recuperó para la ciudad, quedando depositada en la Parroquia de San Juan, hoy Catedral,
donde sigue recibiendo culto, actualmente en una preciosa capilla gótica de inicios del siglo
XVI, en un notable retablo renacentista .
El grabado que se presenta, es una copia del original calcográfico de la colección del
Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel". Aquí se nos muestra una lámina,
genuinamente barroca, de la patrona de Albacete , entre columnas salomónicas, ta~as de
hojarasca y escudos·, que ofrece la peculiaridad de ser la más antigua estampa fechada -1690
- de cuantas por el momento conocemos. El hecho de aparecer al pie la frase uA devoción de
la Excma. Señora Duquesa de Terranoba i Marquesa del Baile", hace referencia, habitual en
la época, de que esta persona debió de correr con los gastos de la realización de la plancha
de cobre con la que poder realizar tiradas correspondientes de las estampas que los devotos
después llevarían consigo, como recuerdo o devoción.
Con la reproducción de esta lámina. el Instituto de Estudios Albacetenses, en su
veinticinco aniversario, quiere difundir la memoria histórica, principalmente entre los más
jóvenes, de las antiguas tradiciones tan comunes en numerosos pueblos de España.
Luis G. Garcfa·Saúco Beléndez.
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BATALLA DE ALMANSA. 25 de abril de 1707
A la muerte del último de los Augsburgos españoles. Carlos 11, en 1700. se planteó un conflicto
de ámbito internacional: la guerra de Sucesión a la Corona de España (1702-1714); un acontecimiento
bélico en el que las potencias marítimas, Holanda e Inglaterra quisieron imponer un equilibrio en Europa
frente a la hegemonía francesa representada por el Rey Sol, Luis XIV, que veía sentado en el trono de
España a su nieto Felipe de Anjou. Frente a este nuevo monarca designado, por razones dinásticas,
argumentó sus derechos el Archiduque Carlos de Austria, que con el nombre de Carlos 111, estableció su
corte en Barcelona y de algún modo venía a representar la tradición federalista tradicional hispánica. En
teoría, Felipe V, como legítimo Sorbón francés, ofrecía la imagen centralista y propia de la época en este
periodo histórico de la Edad Moderna. Los ámbitos bélicos se extendían por toda Europa, las más de las
veces favorables a las armas aliadas austriacas y anglo-holandesas; mientras en la Península la causa
borbónica apoyada siempre por los castellanos, ofrecerá notables triunfos, en Almansa (1707) y Brihuega
y Villaviciosa (1710). Un acontecimiento inesperado, la muerte del emperador José I (1711) supuso la
herencia de la corona imperial a favor de su hermano, el Archiduque Carlos, por lo que el anhelado equilibro
europeo ahora se volv(a en contra pues flotaba en el ambiente el resucitado imperio de Carlos V. Estos
acontecimientos precipitaron la paz mediante los tratados de Utrecht y Rastadt (1713 -14) en los que de
forma definitiva Felipe V fue reconocido como rey de España e Indias, y los territorios europeos de Flandes
e Italia quedaban, en principio, bajo dominio austriaco. Inglaterra obtenía ventajas económicas y territoriales
(Gibraltar y Menorca). Una consecuencia inmediata será, también, el establecimiento de los Decretos de
Nueva Planta que afectaron a Cataluña (1716), si bien con anterioridad y desde Almansa (1707) fueron
abolidos los fueros de Valencia y Aragón .
La Batalla de Almansa, librada el 25 de abril de 1707, enfrentó en los alrededores de esta población
a los ejércitos aliados del Archiduque, con 26.000 soldados de infantería y 7.000 jinetes, con las tropas
borbónicas, dirigidas por Jacob Fitz-James Stuart, Duque de Berwick, con menor número de infantes,
aunque superior en artillería y caballería, que, a su vez, esperaba el apoyo del Duque de Orleans que
llegaría a Almansa al día siguiente. Las tropas aliadas dirigidas por Galloway y Das Minas, que fueron
heridos, sufrieron más de 16.000 bajas entre heridos, prisioneros y muertos y numerosas banderas fueron
arrebatadas a los vencidos , algunas de las cuales quedaron en algunas iglesias de la zona (Almansa,
Chinchilla, Albacete) y otros estandartes fueron enviados a la Virgen de Atocha en Madrid.
Una tradición local asegura que en el campo de combate se encontró una imagen de un crucificado
en madera tallada que actualmente guarda el ayuntamiento de Almansa y por otra parte, también se vincula
este acontecimiento bélico a la figura llamada del "vitorerd'. Asf, se dice que un vecino del pueblo recogió
del campo de batalla algunas prendas de los soldados vencidos y con ellas vestido y una alabarda anunció
a la población la victoria borbónica gritando: "¡ Viva la Virgen de Belén .... y el Niñico también!". A partir de
aquel momento se inició la costumbre, conservada hasta hoy, de ir vestido con estas ropas acompañando
a la patrona de Almansa en las procesiones y dando vltores a la Virgen . Según parece el derecho a ser
"vitorero" se ha mantenido en los descendientes de aquel hombre que anunció el fin de la batalla en 1707.
Un último dato, reflejado en la propia población de Almansa, fue el hecho de que en el mismo siglo XVIII,
se levantó un monumento a la batalla, destruido en 1868, después vuelto a reconstruir y también demolido
en el siglo XX.
Las consecuencias inmediatas de aquella importante batalla de Almansa fueron la ocupación del
Reino de Valencia, Aragón y parte de Cataluña y ante todo la abolición de los viejos fueros valencianos
de tal modo que se ha mantenido la frase tradicional de que "quan el mal ve d'Almansa a tots alcan~",
en el sentido de que todos los estamentos sociales se vieron por igual involucrados por aquel recorte de
privilegios.
Desde el punto de vista historiográfico y desde el mismo siglo XVIII se dio una especial importancia
a aquel acontecimiento, tanto en las Historias de España, como de Francia y asf, incluso, las ilustraciones
de los libros del XVIII como del XIX incluyeron entre sus páginas grabados alusivos a la famosa Batalla
de Almansa, de hecho, el Instituto de Estudios Albacetenses dispone de algunos ejemplos de este periodo;
precisamente de entre ellos hemos escogido esta magnífica estampa, sin duda producto de la fantasía
del autor. En este caso se trata de un ejemplar calcográfico inglés firmado por Hulett, del que desconocemos
su producción artística. La composición nos ofrece el campo de batalla de amplias perspectivas, con los
ejércitos desplegados y, en primer término, una serie de jinetes preSididos por el Duque de Berwick que
parece dominar la situación. El enmarcamiento del cuadro remata en la parte superior en una panoplia
de lanzas, alabardas y escudos, mientras en la zona inferior aparece una tarja oval con la leyenda,
'The Baffle o( Almanza", acompañada de banderas, cañones, tambores y trofeos todo de un fuerte gusto
rococó , habitual en la estética dieciochesca a cuya época pertenece el grabado que debe fecharse en
tomo a 1760-70, aproximadamente.

Luis G. García·Saúco Beléndez
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MELCHOR DE MACANAZ. Hellin, 1670-1760

Melchor Rafael de Macanaz es, sin duda, uno de los más preclaros hijos de Hellín,
en donde nació en 1670 y en cuya ciudad murió a la avanzada edad de noventa años. Fue
Macanaz el máximo representante del regalismo. una versión derivada del jansenismo
hispano, en donde sin salirse de la Doctrina Católica, se postula -<:on los nuevos aires de
la Ilustración cristiana y dieciochesca- el reconocimiento del derecho de la intervención del
poder político en las cuestiones de eclesiásticas.
La actividad política de Macanaz comenzó ya en época de Carlos 11 y su formación
intelectual se inició en Valencia y en Salamanca pero su actívidad se desarrolló, principalmente,
durante el reinado de Felipe V, cuya causa defendió frente a las pretensiones del Archiduque
Carlos. Fue nombrado Intendente General de Aragón (1714), asesorando siempre al Rey,
ya con un fuerte carácter regalista, de hecho redactó un "Proyecto de Reforma .. .", con
respecto al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición , en el que se mostraba siempre
favorable a la jurisdicción civil frente a lo eclesiástíco. Con la subida al poder del Cardenal
Alberoni en la corte, Macanaz tuvo que exiliarse a Francia, desde donde seguía aconsejando
a Felipe V, papel que siguió desempeñando durante el reinado de Fernando VI; no obstante,
este monarca, en 1748, le ordenó su vuelta a España, donde sería detenido y encarcelado
en La Coruña por espacio de doce años, periodo en el que, al parecer, escribió numerosas
obras de tipo político, económico y de fuerte carácter revisionista, todo muy en la línea
ilustrada de su época. En 1760, cuando Carlos 111 se dirigía a ocupar el trono de España
desde Nápoles, Macanaz fue liberado trasladándose a su pueblo natal, Hellín, en donde
murió pocos meses después.
La obra dejada por Macanaz es amplia (Historia crítica de la Inquisición, Pedimento
Fiscal ... ), pero ante todo numerosos escritos quedaron inéditos, si bien es posible que
algunas copias conservadas y que circularon como de este autor, fueran de otros que usaron
su nombre. Recientemente el Instituto de Estudios Albacetenses (2001) ha publicado la obra
Testamento de España, según un impreso y un manuscrito del siglo XVIII con una introducción
y notas de F. Mendoza.
Las circunstancias de la vida y la obra de este diplomático, político y literato que fue
Melchor de Macanaz, han sido estudiadas por Carmen Martín Gaite (El Proceso de Macanaz
(t970), Macanaz, otro paciente de la Inquisición (1975)) y otros autores (Baquero, Fuster
Ruiz y Moreno García).
La estampa que aquí se publica pertenece a la colección de Españoles Ilustres editada
por la Real Calcografía, bajo el patrocino de la Academia de San Fernando, es obra que
reproduce un cuadro conservado en la Real Academia de la Historia, aunque con variantes,
está dibujada por Ramos y grabada por el artista de Larca, Juan Barcelón Abellán (17391801) del que conocemos algunos datos de su vida por Baquero Almansa (Los Profesores
de las Bellas Artes Murcianos (1913)), así se sabe que entró en Murcia en el taller de
Francisco Salzillo, dóminando el dibujo y el pincel lo que le llevó a trasladarse a Madrid a
la Real Academfa de San Fernando donde obtuvo, en 1760, el primer premio de pintura, si
bien después,se dedicará Sistemáticamente al grabado en dulce, bajo la dirección de J . B.
Palomino y años más tarde, tras una amplia producción, alcanzaría el grado de Académico
de Mérito de esa Real Academia. La obra de Barcelón es amplísima y va desde asuntos
religiosos, mitológicos, alegóricos, ilustraciones para el Quijote (1780) a series de variados
retratos , entre los que destaca este de Macanaz en donde se muestra, de una parte una
tradición barroca, o mejor rococó, y de otra, una línea de mayor pureza plástica de gusto
neoclásico, según la estética del momento de fines del siglo XVIII.
Luis G. García-Saúco Beléndez
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page 94.

ALBACETE EN EL SIGLO XIX, SEGÚN CHARLES DAVILLlERY GUSTAVE DORÉ

Para los románticos europeos del siglo XIX España tenía toda una serie de atractivos que
los numerosos viajeros reflejaron tanto en obras literarias, descripciones folklóricas como en
representaciones artísticas. Los ingredientes que podía ofrecer nuestro país a aquellos ansiosos
ojos de franceses, ingleses o alemanes eran verdaderamente eápectaculares: un patrimonio
histórico sorprendente con grandes catedrales , castillos y numerosos monasterios, algunos
medievales, francamente en ruinas tras los decretos desamortizadores; la herencia islámica, Hena
de exotismo, ofrecía singularísimas obras: la mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, y ante
todo la Alhambra de Granada, un auténtico mundo oriental en el occidente de Europa. A todo esto
se unen unas peculiares y únicas costumbres, tales como las corridas de toros y el mundo que
las rodea o las devociones religiosas cercanas , a veces, a la superstición y siempre la fuerte
influencia del clero, en una época en la que se abría paso el liberalismo político; a todo ello se
unía, también , el evidente atraso cultural y la pobreza generalizada en una España a la que le
costaba trabajo in~orporarse al ritmo que ya marcaban los tiempos. El analfabetismo, los gitanos,
el fuerte carácter rural y los ancestrales valores religiosos o de costumbres se mantenían y
contrastaban con un aparente mundo de progreso en donde se abría paso el ferrocarril o una
menguada burguesía urbana y minoritaria.
Todo aquel ambiente, tan querido por los viajeros europeos, se inició tras la vuelta de
Fernando VII, en 1814, acabada la Guerra de la Independencia y continuará a lo largo de toda la
centuria; es la época del bandolerismo, de las guerras carlistas, de Isabel 11, de los tímidos avances
preconizados por los hombres del Sexenio Democrático; un periodo que se mantendrá hasta final
de siglo con la Restauración , el caciquismo y la crisis de 1898 en la que la España profunda,
atrasada y pobre continuaba siendo objeto de atención de aquellos extranjeros que, con eviden~e
superioridad, quedaban sorprendidos ante lo que se ofrecía ante sus ojos.

De entre todos aquellos románticos que llegaron a aquella España del XIX destaca, con
especial relieve, el viaje que realizaron el dibujante Gustave Doré y el barón Charles Davillier en
1862, dos franceses que animados por lo ya mencionado recorrieron prácticamente España y
describieron, desde su óptica extranjera lo que veían y, sobre todo, a Doré le sirvió para tomar
numerosos apuntes y bocetos que le permitirían dar una imagen gráfica del país, como fuente de
inspiración para realizar la serie de grabados para la ilustración del Quijote, y que hoy sigue siendo
la más conocida iconografía de esta inmortal novela.
Los textos de Davillier y Doré se publicaron en 1874 en el libro uL'Espagna" y los grabados,
derivados de aquellos dibujos, vieron la luz entre 1862 y 1873 en la revista uLe Tour du Monde ",
con el título "Voyage en Espagne"; después se harían ediciones en inglés y en español. Aquellos
viajeros franceses pasaron también por las tierras de Albacete en un periodo en el que la provincia,
como tal delimitación administrativa, no había cumplido todavía treinta años de existencia y la
descripción que hace de los lugares por donde pasaron los viajeros no fue precisamente elogiosa.
La llegada a la capital, Albacete , la hicieron en tren desde Játiva, hacen una parada en Almansa,
con una mención a la batalla (1707), así como al monumento que la recordaba y al "viejo y
desmantelado castillo que le dominaba construido en la cumbre de un enorme cono cuya
solitaria elevación, en medio de una vasta llanura nos asombró". Más adelante, añaden los
viajeros, "el pais que atravesamos nos hizo echar de menos el reino de Valencia, y fue un
anticipo de las llanuras de la Mancha y de Castilla. El clima, de ardiente calor en verano,
es glacial durante el invierno. Ni un árbol, ni una flor, pero en cambio cardos en abundancia ...
Doré hizo algunos croquis de ellos y los ha utilizado de maravilla en los primeros dibujos
de las ilustraciones de Don Quijote.
Los campos de trigo se sucedían unos tras otros hasta el infinito. Algunas veces se
nos aparecía un montículo en el horizonte, coronado por una fila de molinos de viento
que nos hacían pensar naturalmente en el héroe de la Mancha.
Esta monotonía cesó al fin, cuando llegamos a la estación de Chinchilla. No se veía
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la ciudad, pero sí el castillo, que se elevaba en el pico de una roca abrupta, y cuyo
inconfundible aspecto feudal nos trasladó plenamente a la Edad Media. Poco después
estábamos en Albacete, y apenas se había parado el tren cuando ya fuimos asaltados por
vendedores de navajas.
Albacete es en España lo que Chátellerault en Francia y Sheffield en Inglaterra. Las
navajas, los cuchillos, los puñales se fabrican aquí a mil/ares, cuchillería basta cuyo aspecto
recuerda al de los trabajos árabes. La navaja es una de las cosas de España: entre las
gentes del pueblo hay muy pooos que no lleven este cuchillo largo y afilado, ya en el bolsillo,
ya en el cinturón, y también atado por medio de una cuerda a los ojales de la chaqueta.
Su forma varia poco. El mango de madera está recubierto de una placa de cobre adornado
con algunos grabados rudimentarios y agujereado de vez en cuando. Por los agujeros se
ve brillar una lámina de metal. La hoja de la navaja muy alargada y puntiaguda como una
aguja, se ensancha por en medio y recuerda la forma de algunos peces. Algunos canalillos,
ahondados paralelamente a la largo, están pintados con sangre roja de buey. .. ".

A continuación nuestros viajeros se detienen, con cierto detalle, a las peculiaridades de
las navajas albaceteñas y en las inscripciones que las adornaban dando noticia sobre sus uso
entre las gentes del pueblo en Andalucía y en España en general, para añadir, más adelante, unas
poco elogiosas palabras sobre la ciudad así, señalan: "Después de haber hecho en Albacete una
gran provisión de puñales, de navajas y de cuchillos. teniendo cuidado de escoger las
armas cuya forma fuera más feroz y llevaran inscripciones más pintorescas, no nos quedaba
más que ver en el Chátellerault de España. Por lo tanto, nos apresuramos a volver a la
estación a coger el tren que venía de Madrid para que nos llevara a Alicante. El recuerdo
que hemos conservado de Albacete es el de una de las más horribles cloacas donde pueda
uno atascarse. En verdad, las suyas no son calles" sino arroyos de barro liquido durante
la estación lluviosa. En la época de los calores y de la sequía, el barro se desplaza por un
polvo blanco y denso. Sea lo que sea, barro o polvo, las ruedas de los coches entran en
ello hasta el cubo, de modo que uno se encuentra expuesto a estas dos alternativas iguales
desagradables: ser ahogados en invierno o asfixiados en verano."
Cuatro son los grabados al boj que ilustran los textos relacionados con Albacete y que
salieron de los dibujos de Gustave Doré: " Las ruinas del castillo de Chinchilla", " una calle de
Albacete", "croquis realizado en Albacete" y " la navajél'. De los tres primeros, el Instituto de Estudios
Albacetenses posee originales coloreados, en ediciones inglesas y francesa respectivamente,
mientras que del la de navaja se pispone de una reproducción. Comentaremos individualmente
cada una de estas estampas que nos dan idea, ante todo, de la fantasía del autor.
El grabado de "Las ruinas del Castillo de Chinchilla ", se presenta una imponente mole
ruinosa, más producto de la imaginación que de la realidad, en la que informes y desmoronados
torreones coronan el monte desnudo sobre el que se eleva la fortaleza, todo parece adquirir un
aire fantasmal , acentuado por el aspecto brumoso que preside la composición. Al pie, y en un
término más próximo, se da una nota anecdótica en la que dos hombres apedrean a una culebra ;
esta es, pues, la imagen romántica del imponente castillo construido a mediados del siglo XV por
Don Juan Pacheco, marqués de Villena, y que perdió su gran torre del homenaje durante la Guerra
de la Independencia.
La segunda estampa, la llamada calle de Albacete, no es más que, efectivamente, el
producto de la imaginación del artista. Se nos ofrece el rincón de una calle, con balcones, rejas y
una portad ita de gusto gótico que no se puede identificar con paraje urbano alguno y una serie
de personajes del pueblo llano, una mujer con un cántaro, que centra la composición y mendigos
con niños, una caballería, un hombre con una guitarra que parece cantar a la del cántaro y un
personaje, de espaldas, que viste con zargüelles al gusto murciano. La luz y la composición es
muy correcta y de indudable calidad plástica. Es una escena muy del gusto y del interés de estos
viajeros por aquella España en donde se destaca ante todo lo costumbrista.
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La tercera de las estampas, el croquis hecho en Albacete, nos ofrece el perfecto dibujo
de un jinete sobre un asno con alforjas, en escorzo, donde el personaje viste con calzón, camisa
dasabrochada, chaleco y manta de lana con borlas, además de ir tocado con montera. Es un
precioso dibujo lleno de soltura que, sin duda, muestra la maestría del artista y nos sugiere alguna
de las ilustraciones del Quijote.
La cuarta lámina, reproducida, "'a navaja", nos trae la imagen d~1 clásico bandolero o
contrabandista, en actitud defensiva con la manta enrollada en el brazo izquierdo y armado de
una enorme navaja abierta, todo de una fuerte expresividad plástica y viene a ilustrar, según el
texto, el uso que las gentes del pueblo podían dar a estas armas blancas.
Sin duda, la visión que dieron de las tierras albaceteñas Doré y Davillier no es precisamente
muy atractiva pero, ante todo, nos da la idea, ya preconcebida, de esa imagen dura, pobre y de
fuerte tradición entre sus gentes de lo que, de algún modo, pudo ser la España del siglo XIX.
Luis. G. García- Saúco Beléndez
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PALACIO DE LA DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
El Palacio de la Diputación de Albacete es, sin duda, la obra arquitectónica del siglo XIX más
singular de toda la provincia. Es necesario recordar que, en 1833. con tierras diversas del antiguo
Reino de Murcia. y de las viejas provincias de La Mancha y Cuenca se conformó la actual provincia
de Albacete, con capital en esta localidad; todo ello de acuerdo con las nuevas ideas administrativas
del ministro F. Javier de Burgos que creó la actual división provincial que toclavia subsiste en España,
aunque después se hicieran algunas rectificaciones menores.

La nueva situación burocrática planteó la necesidad, en muchas capitales, de la construcción
de un edificio que albergara el gobierno provincial y así en Albacete, en 1877, se aprobaron los
planos de este palacio, según proyecto del arquitecto provincial, nacido en Hellin, Justo Millán. El
presupuesto para su edificación se cifraba en 150.000 pesetas, y la primera piedra se colocaba el
23 de enero de 1878, onomástica del Rey Alfonso XII. En mayo de 1880 las obras habían concluido
y ya se instalaban las oficinas. El solar elegido para su construcción quedaba situado en el centro
de la ciudad, unos terrenos llamados del Bosque del Altozano, contiguos al antiguo y desamortizado
convento de San Agustín, en una nueva vía que se abría con el sugestivo nombre decimonónico,
de Paseo del Progreso y que después se llamó de Alfonso XII, cambiando varias veces su denominación
(de la República, de José Antonio) y en la actualidad de la libertad.
Desde el punto de vista artístico, la obra ofrece un carácter ecléctico propio, del estilo de la
época de la Restauración, con una serie de elementos de gusto académico que, por otra parte,
anuncian soluciones modernistas. El edificio, exento, es prácticamente de planta rectangular, rodeado
de una reja que delimita un jardín, hoy alterado. La distribución espacial interna se articuta alrededor
del hueco de escalera de tipo imperial, con la peculiaridad de que todos los soportes y estructura
que mantiene el lucemario cenital con vidriera, son de hierro fundido, una novedad muy en boga
en la arquitectura de la época. Al exterior, la planta baja se hace más pesada para sustentar la planta
principal. Al centro se articula la portada que sobresale ligeramente y que aparece delimitada, en
el cuerpo principal por dos parejas de columnas de un fantástico orden floral. El ático se corona con
un reloj y el escudo de Albacete, acompañado del de Castilla y de León, como anTIas resumidas de
España. Las ventanas de la planta noble se enmarcan en cuidadas molduras y rematan en una
especie de frontón , con escudos que corresponden a distintos pueblos de la provincia. Una volada
comisa de formas clásicas cierra en altura este cuerpo principal. En los laterales hay una especie
de torrecillas que se prolongan en profundidad. En el interior es de destacar, como zona más solemne,
el Salón de Sesiones, que aunque reformado, ofrece un espacio ornamentado de estucos dorados
y aire pretencioso, con un retrato de Isabel 11, bajo cuyo reinado se creó la provincia.
El grabado del Palacio de la Diputación que aquí reproducimos, de la colección del Instituto
de Estudios Albacetenses, corresponde al publicado por la Ilustración Española y Americana (número
XIX de 22 de mayo de 1880), precisamente con motivo de la inauguración del edificio y que también
Roa Erostarbe incluía en su segundo tomo de la Crónica de la Provincia de Albacete, en 1894. La
estampa en cuestión, que aparece firmada por un tal Vela, está ligeramente coloreada con posterioridad
yes un buen ejemplo de las ilustraciones de revistas y libros de la segunda mitad del siglo XIX, en
donde con una gran minuciosidad de detalle se da una correcta visión de todo el conjunto arquitectónico,
con un evidente carácter romántico.
Por último, hemos de añadir que el arquitecto, autor de este edificio, Justo Millán y Espinosa
(1843·1928), fue discípulo del albaceteño Francisco Jareño y Alarcón ; trabajó en la provincia de
Albacete (Santuario del Rosario y cementerio de Hellín) y en Murcia (Plaza de toros , teatro Romea,
Parroquia de San Bartolomé en la capital y en Jumilla y Yecla). En 1889 y en la Exposición Universal
de París construyó una plaza de toros, cercana a la torre Eiffel y su estilo va del eclecticismo
historicista al modernismo, de acuerdo a la época en que vivió .
Entre 1987 a 1989 el Palacio Provincial se restauró y se amplió con un nuevo edificio , de
lineas vanguardistas, según proyecto de los arquitectos Esteban Belmonte, Antonio Peiró y Manuel
Pedro Sánchez García, al que se incorporó un relieve de líneas abstractas del escultor José Luis
Sánchez.
Luis G. García·SaÚco Beléndez
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VISTA ORIENTAL DE LA CIUDAD DE CHINCHILLA EN EL SIGLO XVIII
Desde la difusión sistemática del grabado, en la segunda mitad del siglo XV, y sobre todo, a lo largo
de la Edad Modema, fueron frecuentes las vistas generales de ciudades como un medio de conocimiento de
la riqueza y opulencia de las principales poblaciones europeas. Felipe 11, con su carácter metódico y organizador
de todos sus dominios, se propuso una idea, no culminada pero sí en parte avanzada: las Relaciones
topográficas (Biblioteca de El Escorial) y las vistas de las principales ciudades españolas, encargadas al
flamenco Antón Van den Wyngaerde. Precisamente Chinchilla dispone de ambas fuentes documentales, con
lo que se nos proporciona una muy adecuada imagen de esta ciudad en el siglo XVI.
En el siglo XVIII , Bemardo Espinalt publicó entre 1ne a 1795 el famoso "Atlante Españolo Descripción
general geográfica, cronológica e Histórica de España, por Reynos y provincias: de sus ciudades, villas y
lugares más famosos ... ", si bien es cierto que de este ambicioso proyecto, se publicaron catorce volúmenes,
no alcanzando todo el territorio espanol. Precisamente el primero de esos libros, está dedicado al "Reyno de
Murcia " (1778) y en él , claro está, aparecen incluidas algunas poblaciones de lo que hoy constituye la provincia
de Albacete . Este primer tomo fue reproducido en facsímil en 1981 por la Academia Alfonso X el Sabio de
Murcia . La obra, junto al texto, a veces fantasioso y discutible , trae una serie de grabados , obra de Juan
Fernando Palomino, que aunque de cierta ingenuidad , tienen especial interés. AsI, aparece un mapa del
antiguo Reino, las vestimentas y escudos de algunas poblaciones, así como las vistas topográficas de cinco
ciudades, entre ellas la de Chinchilla.
La obra de Espinalt fue en su momento elogiada, pero también duramente criticada por la cantidad
de fantasfas que contiene, en una época, el siglo XVIII, donde el triunfo de la Razón se imponía de forma
definitiva. De la descripción que hace de la población entresacamos algunos párrafos, así dice que "la muy
antigua Ciudad de Chinchilla, llamada Chinchilla Montes de Aragón. .. está situada en el ribazo de un cerro y
cabo de una montaña, con un buen castillo... Diola título de Ciudad el Rey Don Juan segundo, de León y
Castilla, hijo de Don Enrique el Enfermo, estando en Escalona en el año de 1422 por haverle servido con
mucha gente en las guerras que tuvo el año anterior. Desde el año 1479 está esta Ciudad de Chinchilla, Villena
y las veinte y dos Villas, sujeta a la Corona Real. Por los papeles que se hallan en el Archivo de esta Ciudad
consta haverse fundado mas de 2.575 años hace; pero no expresan quien fue el Fundador, aunque se atribuye
a Hércules el Grande... Tiene esta Ciudad quatro puertas, tres portillos usuales, quatro Plazas, ocho Calles
principales, varias Callejuelas, una Parroquia con título de Santa María, primorosamente alhajada; veinte y
ocho Eclesiásticos, con su Arcipreste, Cura Párroco, Capifla de Música, dos Sacristanes, y cinco Monaguillos;
un Convento de Dominicos, en el qual profesó San Vicente Ferrer: hay en su Capilla mayor dos Escudos, y
dos Vanderas Moriscas; tiene un Convento de Monjas Dominicas, que se intitula Santa Ana; cinco Hermitas,
un Hospital, dos Tribunales, su Cárcel, y Fábrica de Crisoles para fundir Plata, Oro, y otros metales... Son los
Patronos de esta Ciudad nuestra Señora de las Nieves, y San Juan Ante-Portam Latinam. En la Iglesia Parroquial
está el Púlpito, en el qual predicó San Vicente Ferrer; y en el Convento de Religiosos Dominicos, la Celda
donde habitó este Santo. Hay dos Escuelas de niños, y un Estudio de Gramática: es especial Edificio el Granero
de las Tercias. En el Convento de Religiosas se hacen las celebradas bellotas de dulce, que llaman de
Chinchilla ... La cosecha de su término consiste en Trigo, Rubión, Centeno, Cebada y Avena, todo con abundancia;
de suerte que sus Tercias ascienden todos los años a veinte y cinco mil fanegas de todos granos..."
Volviendo a la estampa que nos ocupa hemos de señalar que el grabado aparece firmado por el artista
Juan Fernando Palomino y Oropesa, madrileno (t1793) hijo de otro grabador y sobrino-nieto del famoso
también grabador, pintor y teórico del Arte, Acisclo-Antonio Palomino. Esta " vista oriental de la Ciudad de
Chinchilla", como aparece titulada la estampa, ofrece una evidente simplicidad y no demasiada precisión;
parece que el dibujante , como ya hiciera Van der Wyngaerde en el siglo XVI , se situó en el Cerro de San
Cristóbal y desde allí nos trae las panorámicas del conjunto urbano, destacado por el amurallamiento general
y los edificios más singulares y que hoy en buena medida se han conservado.
De entre los edificios reseñados, aparte de las mencionadas murallas, con sus puertas, son de destacar
el castillo que se nos ofrece con la imponente torre del homenaje y que fue destruida durante la Guerra de
la Independencia, una-edificación levantada mediados del siglo XV por Don Juan Pacheco, marqués de Villena.
El Hospital, llamado de San Julián, que se estableció a principios del XVIII en la vieja y primitiva parroquia
de San Salvador. La parroquia de Santa María del Salvador, construcción gótico-mudéjar, del siglo XV, con
cabecera renacentista e interior reformado en el XVIII al gusto barroco. La Plaza Mayor, en donde se aprecian
las construcciones adosadas al lado sur de la iglesia. La Casa de la Ciudad con la puerta, donde todavía
no se había construido la fachada con el busto de Carlos 111, que se concluiría poco tiempo después. El
Convento de Santo Domingo, construcción mudéjar con su claustro y las tercias con sus grandes contrafuertes,
una de las más singulares obras civiles de toda la región. Este grabado, aun lleno de ingenuidad, nos da idea
de como ha llegado hasta nuestros días un trazado urbanístico y constructivo escasamente alterado y que
debe conservarse para generaciones futuras.

Luis G. García-Saúco Beléndez
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DON MARIANO ROCA DE TOGORES, MARQUÉS DE MOLiNS.
(Albacete, 1812 - Lequeltlo, 1889)
Don Mariano Roca de Togores y Carrasco, Marqués de Malins y Vizconde de Rocamora. nació en
Albacete el12 de agosto de 1812 durante la Guerra de la Independencia, precisamente en el mismo año en
que se proclamaba la Constitución de Cádiz, y no vino al mundo en su casa paterna, el Palacio de tos Condes
de Pinohermoso que estuvo situado en el Altozano, sino en la de la familia materna, los Carrasco, situada en
la calle de la Feria; esta circunstancia se produjo, al parecer, por desavenencias matrimoniales de tipo político:
el padre debió tener ideas ilustradas y liberales, mientras que los Carrasco representaban más bien la tradición
y el absolutismo. Dos tendencias ideológicas que serán protagonistas de buena parte del siglo XIX . Una
centuria en la que el Marqués de Molfns fue testigo prácticamente de todos los acontecimientos políticos; ya
que conoció los reinados de Fernando VII e Isabel 11 ; después el Sexenio Democrático con Amadeo I y la
Primera República, la Restauración de Alfonso XII , de la que fue evidente protagonista y los primeros años
de la Regencia de María Cristina, durante la minoria del jovencfsimo Alfonso XIII.
la figura del Marqués de MoHns se reparte por igual entre el hombre dedicado a la polftica de su
tiempo y el literato de fuerte resabio romántico. En 1984, el Instituto de Estudios Albacetenses publicó en
facsímil, de 1882, en la serie "Clásicos", la obra quizá más conocida e importante de nuestro personaje,
La Manchega, una pequeña novela o mejor opúsculo, verdadero cuadro costumbrista del pueblo manchego
decimonónico, aunque también podría calificarse como un alegato -moderado- de exaltación de los valores
de la mujer. El estudio y prólogo a la edición, que corrió a cargo de María Josefa García Payer, nos ofrece la
imagen del literato que inicia su andadura en el periodismo a los diecisiete años y a partir de entonces se
acercará a todos los campos de la literatura: la poesia (Epfstolas, odas, romances, letrillas y sonetos), el teatro
(Dramas, como Doña María de Malina) y pequeñas obras críticas y literarias, entre las que destaca, precisamente
La Manchega.
El Marqués de Molíns, como literato, mantuvo relaciones amistosas y de camaraderfa con todos los
escritores del momento: el Duque de Rivas , larra, Martínez de la Rosa, García Gutiérrez y Hartzenbusch,
entre otros, aunque su nombre se haya diluido, quizá, por el peso que tuvo en su trayectoria personal su
dedicación a la política.
Como hombre público, el albaceteño militó en las filas del partido Moderado, en época de Isabel 11 ,
con quien mantuvo siempre una estrecha amistad personal, principalmente en los años de exilio de la soberana
en París, tras la Revolución de 1868. A los veinticinco años ya fue diputado y con posterioridad senador vitalicio,
ocupando en diversas ocasiones las carteras ministeriales de Comercio, Obras Públicas y Marina, en este
último caso con gran brillantez. En 1874, cuando se iniciaba la Restauración en la figura de Alfonso XII, prefirió
declinar el protagonismo de los acontecimientos en Cánovas del Castillo. Como diplomático el Marqués de
Molíns desempeñó su labor en landres (1865-66), París (1875 y 1879) Y Roma (1884-1886).
En el campo de la cultura, cabe destacar que Roca de Togores fue Presidente de la Real Academia
Española y miembro de todas las demás Instituciones (Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando,
de Ciencias Morales y Polfticas) asf como Presidente del Ateneo de Madrid y otras entidades, incluso extranjeras
de tal modo que podemos decir que fue un personaje de evidente influencia en la España del XIX, tanto en
lo polftico como en la cultural.
El retrato que aquí ofrecemos es un magnffico grabado, fechado en 1881 , realizado por uno de los
más singulares artistas de la época en este campo, Bartolomé Maura (1844-1926), dibujante, pero ante todo
grabador, activo en la realización y reproducción de las grandes obras pictóricas del Museo del Prado, retratista
de las principales personalidades polfticas y literarias del siglo XIX, aunque quizá, por lo que Maura fue más
conocido es por su trabajo en la Real Casa de la Moneda en el diseño de billetes, medallas y monedas. El
retrato del Marqués de MoHns, de impecable calidad calcográfica , nos presenta al personaje ya de edad
avanzada -69 años- con el aspecto habitual de los hombres decimonónicos. Maura, sin duda, consiguió el
deseado parecido con el retratado, en lo que siempre fue un gran maestro, en una época en la que ya la
fotografía se había generalizado.
Albacete ha mantenido el recuerdo del Marqués de MoHns al tener dedicada desde el año 1903, la
calle más importante de la ciudad, una vía urbana que parte del Altozano, precisamente desde el lugar donde
estuvo situada la casa-palacio de Pino hermoso, lamentablemente desaparecida como tantas huellas históricas
de nuestra ciudad.
Luis G. García-Saúco Beléndez
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Estampa n.v 3
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VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE FUENSANTA y LA RODA
Son numerosos los modelos de grabados barrocos que conocemos de la Virgen de los
Remedios de Fuensanta y La Roda, al menos diez distintos de tipo calcográfico, aparte los litográficos;
y se da también la circunstancia de que a nuestros días han llegado ocho planchas de cobre,
conservadas en la parroquia de Fuensanta, lo que, ciertamente y durante mucho tiempo, ha permitido
la realización de tiradas de estampas dedicadas a esta advocación mariana.
El origen de la devoción popular a esta imagen de la Virgen de los Remedios nos lo ofrecen
diversas fuentes bibliográficas, la más antigua la publicada por el trinitario Fray Christobal Granados
de los Ríos en Madrid en 1648, aunque, al parecer, hubo una edición previa en Toledo doce años
antes, su título Historia de Nuestra Señora de los Remedios de la Fuensanta. En el siglo XVIII, otro
religioso, Fray Francisco Ruiz publicaba en 1798 el Compendio histórico de la maravillosa aparición
de la devotísima Imagen de Nuestra Señora con el título del Remedio de Fuensanta que se venera
en el convento de la Villa del mismo nombre. Otras referencias bibliográficas vendrán ya en el siglo
XX, aunque de entre todas ellas hemos de destacar la publicada en 1988 por A. Puertas Ramos del
Castillo, con variada iconografía y facsímil del libro del P. Granados. Años antes, en 1974, Francisco
Laserna González, entusiasta de cuantos valores históricos y costumbristas ha conservado la villa
de Fuensanta, recoge , también , algunos textos que dan noticia de la aparición de la imagen. El
aludido Padre Granados, con su barroco lenguaje del momento, fecha el acontecimiento el 24 de
marzo de 1482, quien dice que un pastor que guardaba el ganado advirtió que el zagal que lo
acompañaba no había dispuesto del agua necesaria para beber por lo que "comen90 a reñir el zagal
con alguna aspereza por este descuido... y. .. dixo que fuesse al punto por ella al río JÚcar. Comem;ó
el zagal a escursarse, lo uno, por estar apartado de donde estaban con el ganado vn quarto de
legua. Lo otro, por la obscuridad y tempestad de la noche... más por huir que por obedecerle, tomó
el zagal su odre, y partió carrera azia el río... y. .. v;ó vn gran resplandor, y dandole Dios ánimo se
llegó cerca y v;ó que era vna imagen de muger la que allí estaba la qualle dixo esta amorosa razón
¿Adonde vas hijo? Respondió que por agua al río ... pues no pases adelante, ves aquí una fuente
... a cuyos pies halló el agua y llenando su basija se bolvió sin hazer más reparo... a dar las nuevas
de lo sucedido a su mayoral, el qual admirado de verle tan presto le preguntó que de donde traía
el agua, y el mancebo respondió contando el caso como avia passado. El mayoral, para satisfazerse,
fue al lugar que le avía señalado y halló estar allí la fuente y la santa Imagen junto a ella... Apartase,
pues, y tomó el camino de la villa de La Roda ... a la casa de su amo que era un hombre muy principal
y rico, llamado Juan Saez Prieto... y contole todo lo que avía sucedido... y no quiso dar noticia pública
del caso, ni alborotar el vulgo, hasta enterarse y satisfazerse de la verdad. .. por lo que marcharon
de nuevo al lugar. .. adonde avía dexado la Santa Imagen y hallaronla allí en el mesmo puesto, y
junto a ella la fuente milagrosa ... Bolvieronse los dos a La Roda, y dieron quenta al cura de la
parroquial... ny con otras gentes acordaron traerla a la villa depositándola en la ermita de la Concepción,
mas al día siguiente la imagen había desaparecido y vuelto al lugar de su hallazgo y así por dos
veces, lo que fue interpretado por los lugareños como un signo de la Virgen de querer permanecer
en aquel sitio; de este modo el concejo construyó una ermita dedicada a María con unas tierras
alrededor. Así, ya en el siglo XVI, por enfrentamientos entre unos y otros por la administración del
lugar, se decidi ó la cesión de aquella ermita a la custodia de los Trinitarios Calzados que se
establecieron de forma definitiva en 1561, construyendo un monumental convento, cuyas obras, al
parecer, se iniciaron en aquella misma centuria; buen ejemplo de ello es el magnífico claustro
conservado; la iglesia sería renovada a lo largo del siglo XVII yen el XVIII se construyó un gran
camarín coronado con cúpula y numerosas pinturas. Asimismo, señalemos, que en el antiguo huerto
del convento todavía se conserva una capillita con la fuente de la aparición.

Por último, hemos de añadir en este cúmulo de datos, entre lo legendario y lo real , la
circunstancia de que alrededor de aquel lugar fue creciendo una población -Fuensanta- de tal
envergadura que en 1687 se constituyó en villa con término propio, segregándose de La Roda;
esto pudo crear enfrentamientos entre ambas poblaciones, si bien se ha mantenido la tradición del
traslado de la imagen, anualmente, desde Fuensanta a La Roda y de ésta, de nuevo, a su santuario
en las festividades previstas. En el siglo XIX, al producirse la Desamortización con la clausura del
convento, la parroquia de Fuensanta se trasladó al templo ; de este modo siguió abierto al culto
este santuario mariano, aunque las dependencias monásticas sufrieron deterioros, hoy en parte
restauradas.
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La imagen de Nuestra Señora de los Remedios , originariamente debió ser una escu ltura
gótica, adaptada para ser vestida según las modas del barroco; destruida durante la guerra civil, la
actual talla es una copia de la anterior, realizada en Madrid por el escultor Jacinto Higueras, en 1940.
La escultura nos ofrece una curiosa iconografía ya que, sin duda, se trata de una representación
de María en el momento de la Anunciación, reclinada, con la cabeza hacia un lado, la mano derecha
extendida y en la izquierda un libro abierto, en la actitud sumisa del recibimiento de la salutación
angélica.
Como decíamos al principio, son numerosos los modelos de estampas que a lo largo del
tiempo salieron de aquel convento-santuario y que como un recuerdo de devoción se llevaban los
visitantes, como todavía hoy se sigue haciendo. De aquellas históricas estampas, todas del periodo
barroco (siglos XVII y XVI II), el Instituto de Estudios Albacetenses tiene en su colección algunos
modelos editados de las planchas de cobre que se han conservado, el más antiguo de 1665, otro
firmado por Orozco de 1695 y otras cuatro estampas más que aquí estudiamos y reproducimos.

Estampa n.!! 1. Aparición de la Virgen. (Medidas plancha: Alto, 26 cm. Ancho, 18 cm.). Este
grabado, que debe fecharse ya en el siglo XVIII , nos ofrece una correcta composición en la que en
el ángulo superior izquierdo se muestra la Virgen, entre nubes y ángeles, dirigiéndose al pastor, que
ocupa la zona inferior derecha, que nos habla la leyenda, portando el odre y un pequeño cubo para
recoger el agua; el ambiente bucólico se acentúa con unos corderos y un frondoso árbol, de tal modo
que el conjunto queda muy armónicamente resuelto. Parece que el tema deriva de un cuadro con
idéntica composición, en este caso el grabado es italiano y aparece firmado por Girolamo Cavalleni
en Roma (Girolamo Cavalleni inc (idit) - Roma), según dibujo de Benedetto Salesa (Sen. Salesa del
(iniavit». Desde el punto de vista plástico este grabado ofrece una gran calidad de volúmenes, de
luces y sombras, con efectos pictóricos conseguidos de manera calcográfica y que, en general,
contrastan con los otros grabados de evidente planitud e incluso ingenuidad. Una inscripción abajo,
acompañada del escudo trinitario indica: "Apa rición de Nra. Señora del Remedio / de la Fuen-santa
que se venera en el Convento de / P. P. Trinitarios Calzados".
Estampa n.· 2. Traslado de la Virgen de Fuensanta a La Roda. (Medidas plancha: Alto. 14
cm. Ancho, 21 cm .) De especial interés es este grabado lleno de gracia y cierta ingenuidad ya que
se nos presenta de una manera muy simple el traslado procesional de la Virgen de los Remedios
saliendo de la iglesia del Convento de Trinitarios de Fuensanta a La Roda. Así, en primer término,
abajo a la izquierda, vemos la fachada del templo, desde donde salen los frailes con sus velas
portando un palia, tras las andas de la Virgen con templete ; más adelante se distingue la cruz
procesional y dos largas filas de personas que, ordenadamente, se pierden en la lejanía con una
serie de edificios que parecen indicar que son de la Villa de La Roda; asimismo, se aprecian también
estandartes procesionales y gentes que asisten a la ceremonia. Precisamente en el lado izquierdo
se representa, como en la lejanfa la aparición de la Virgen al pastorcillo y en el ángulo inferior
derecho, y en primer término , una gran cruz de piedra labrada que todavía existe en la población.
Una filacteria en la parte superior señala: "VERDlader)o Rletra)/o DE Nluestr)a Sleñor)a DE LOS
REMEDIOS DE LA Fuensanta como ba en procesión d(e) la Roda ". En los extremos de la mencionada
filacteria aparece la firma del grabador y dibujante, el preSbítero madrileño de 83 años, Marcos
Orozco, "Marcus Orozeo Delínleavi)f e/ seulplsi)/· Presb~t)er E/a/is sue [SiC] 83. Mlatri)ti, 1705", del
que por Ceán Bermúdez sabemos que estuvo activo a fines del siglo XVI I y fue ''grabador de láminas
a buril con mediano gusto e inteligencia de dibuxo" e hizo varias estampas para libros, murió en
1707. Del mismo artista hay otro grabado de esta Virgen entre columnas salomónicas.

Estampa n. v 3. Virgen de los Remedios. (Medidas plancha: Alto , 33 cm . Ancho, 25 cm .)
Fechable a fines del siglo XVII es interesante esta representación de la Virgen en un ficticio retablo.
La imagen se sitúa bajo un arco radiado, dentro de un aparente camarín, entre dos pares de columnas
salomónicas , con un ático elevado con la cruz trin itaria y sendos ángeles a los lados, todo con una
minuciosa decoración vegetal. El interés de este grabado estriba en la inscripción que dice: "LA
MILAGROSA - IMAGEN DE INTRA. S'. DE LOS - REMEDIOS DE / FVEN SANTA· VENERASE EN
/ EL CONVENTO - DE LA SS"'. TRfO./ DEDICASE A SVS- MAGESTADES". Entre esta inscripción
y al pie de la Virgen aparece un escudo real con el collar del Toisón , que es el habitual de las Austrias,
aunque los cuarteles de la siniestra (Aragón, Sicilia, Borgoña y Brabante) han sido sustituidos por
las lises de Francia lambeladas, lo que nos indica que se trata de las armas de los Borbón-Orleans,
por tanto esta partición correspondería al escudo de María Luisa de Orleans, esposa de Carlos 11 ;
así, la cronología de este grabado debe fecharse entre 1679 en que contrae matrimonio y 1689 en
que fallece , aquellos años en que la política española cifraba sus esperanzas en el anhelado
nacimiento de un heredero a la Corona que nunca llegó.
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Estampa n. Q 4. Virgen de los Remedios en su retablo. (Medidas plancha: Alto, 46 cm.
Ancho, 31 cm.) . El más grande de los grabados que conocemos de esta imagen es éste en el que
se nos muestra la Virgen en un espectacular retablo barroco que reproduce el que a fines del siglo
XVII debió construirse en el templo y que hoy conocemos sólo por fotografías. La figura de María
se sitúa bajo un gran arco de medio punto y sobre un rico pedestal con nu~s y ángeles. El retablo,
de cuerpo único gigante y ático sem icircular, presenta una pareja de columnas salomónicas a
cada lado, sobre elevados plintos y carnosas ta~as de hojarasca. En el intercolumnio del lado de
la epístola se sitúa una hornacina con la figura de San Felix de Valois, según indica una cartela
a su pie; al iado contrario aparece representado San Juan de Mata. Este cuerpo principal remala
en la clave de la embocadura con una tarja coronada con la inscripción "AVE! MARíA " . El ático,
semici rcular, tiene al centro lo que se supone que es un cuadro entre dos pares de pilastras
decoradas con abundante hojarasca en el que se representa a la Santísima Trinidad y a un ángel
liberando a lOS cautivos . En las enjutas de ambos lados hay dos medallones o tondos con los
bu stos de Santa Inés y Santa Catalina. En el remate superior vuelve a aparecer la cruz trinitaria
y a ambos lados de la estampa unos ángeles volando portan una filacteria en la que se lee: "HIC
EST ORDO APROBATUS NON A SANCTlS FABRICATVS SED A SOLO SVMMO DEO". En la
parte inferior, a ambos lados de lo que sería de mesa de aliar, se señala: "Verd(ade)ro R(etrat)o
de la Milagrossa Imagen de N(uest)ra S(eñor)a de el Remedio de la Fuen S(ant)a, sita en el
Conv(en)to de la S(anti)s(im)a Tri-/nidad Reden(ci)ón de Cap(ti)vos. A devoción de Fr(ay) Joseph
Alonso / hijo del mismo convento. Año 1700. El Em~nentisim) o S(eño)r Card(ena)1 Portocarrero
concede cien días del indulg(enci)a rezando un Padre N(uestr)o y una Ave María! delante desta
S(anti)s~m)a Imagen".
Evidentemente, estos cuatro grabados de la Virgen de los Remedios de la Fuensanta, son
un buen ejemplo de la estampería religiosa en España durante la época del barroco, en la que las
devociones, incluso, se nutrían de grabados realizados fuera de España y en particular en Roma,
como hemos visto.
Luis G. García-Saúco Beléndez
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ARMAS DE LA CIUDAD DE ALCARAZ. Año 1740
En el ~o 1740 en la ciudad de Valencia se publicaba la UHistoria de la Primera fundación
de Alcaraz y milagroso aparecimiento de N. Sra. de Cortes. Su autor el P. Fr. Estevan Pérez de Pareja,
lector habitual de Filosof{a, Ex-Difinidor de la Santa Provincia de Cartagena, Examinador $ynodal
del Obispado de Cuenca y morador en el Convento de N. P. S. Francisco de Alcaraz, la que rendido
consagra y reverente ofrece a la misma Muy Noble y Leal Ciudad". Con este complejo tftulo, habitual
en los libros antiguos, se publicaba, mediado el siglo XVIII, la primera historia monográfica de la
Ciudad de Alcaraz, en la que no podía faltar, tampoco, una parte dedicada a su patrona la Virgen
de Cortes. Este libro, que en 1997 fue reeditado en facsímil por el Instituto de Estudios Albacetenses
con una introducción de Sánchez Ferrer, constituye uno de los clásicos en la historiografía provincial.
El Padre Pareja recogió, sin duda, innumerables datos tanto de archivos como de la propia tradición
local, en donde no faltan tampoco eruditas notas con referencias clásicas o bíblicas. El texto,
precisamente, incluye dos grabados de interés, uno en el inicio del libro con las armas de Alcaraz
y otro , en la: segunda parte, con fecha en plancha de 1691 , dedicado a la Virgen de Cortes y que
también reproducimos (Estampas de Albacete n. g 10).
El primero de estos grabados, y que es el objeto de nuestra atención, es el dedicado al
escudo de la ciudad, un ejemplar xilográfico, quizá un tanto ingenuo de ejecución, en donde se nos
ofrece sobre unos riscos, una torre con la puerta cerrada, donjonada de otra torre y coronada;
alrededor una filacteria señala la leyenda: "CLAVIS HISPANIAE & CAPUT TOTlUS EXTEMATURAE~
asimismo, unas cadenas enmarcan la mencionada torre con sendas llaves. Todo en una interpretación
simplificada del escudo de la población.
Como ya vimos en otro lugar (Heráldica Municipal de la Provincia de Albacete, 1991) ,
disponemos de numerosas referencias bibliográficas y sobre todo materiales del escudo de Alcaraz,
con ejemplares conservados desde fines de la Edad Media y numerosas labras del siglo XVI ,
repartidas en distintos edificios de la ciudad .
Dice el propio Padre Pareja en la dedicatoria a la Ciudad: "Llave de toda España y Cabeza
de Estremadura, es V.S. como lo publican sus blasones en su orla: Glavis totius Hispaniae & Gaput
totius Extrematurae. Son sus blasones dos llaves enlazadas con cadena y un castillo que en campo
roxo le ilustra, en que admira el más discreto juizio su poder, y potestad y el inmutable engaste de
su amor a su Señor y Rey". Más adelante en el capítulo XV, el autor hace algunas fantásticas
reflexiones sobre el escudo de la ciudad , y sobre el significado y origen de estos elementos heráldicos,
relacionándolos con el auxilio que prestó la población a Sancho IV, a fines del siglo XIII , en el sitio
de Tarifa. No obstante, consideramos, como ya se señaló, que el escudo de Alcaraz fue adoptado
por el propio municipio a raíz de la conquista a los musulmanes en 1213. El castillo, de oro en campo
de gules, es el propio de Castilla y puede hacer referencia tanto el existente en la población, como
a las annas usadas por Alfonso VIII , primer soberano que usó de este emblema; y las llaves de plata,
unidas por una cadena, tienen un doble sentido, ya que son las que abrían el camino de Castilla
hacia el Reino de Murcia y al Mediterráneo, entrando en tierras islámicas; por otra parte, con la toma
de Alcaraz indirectamente se cerraba el paso a los posibles deseos de los catalano-aragoneses de
seguir sus conquistas hacia el Sur de Valencia, aunque ya se hubiera firmado el Tratado de Cazola,
donde quedaban establecidos los límites entre ambos reinos. Esto justificará también la leyenda de
"Clavis Hispaniae", llave de España. En cuanto a la circunstancia de ser cabeza de Extremadura,
"caput extrematurae" hemos de recordar el hecho de que durante la lucha de los cristianos frente
a los musulmanes, en la Edad Media, se denominaban las Extremaduras a los territorios que desde
el Norte de la Península quedaban al Sur del río Duero, considerado como línea divisoria entre la
España cristiana y la musulmana; era la frontera entre ambos territorios. El escudo de Soria también
incluye la leyenda de "cabeza de Extremadura".
El emblema que aquí reproducimos, ciertamente, no se ajusta a las normas heráldicas pero
reúne lo que ha sido la correcta annería de una ciudad, históricamente tan importante como Alcaraz
que guarda todavía un magnífico patrimonio histórico, artístico y documental.
Luis G. Garcta-Saúco Beléndez
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LA VIRGEN DE CORTES, PATRONA DE ALCARAZ
De cuantas imágenes y advocaciones marianas conserva la provincia de Albacete, destaca

especialmente la devoción profesada a la Virgen de Cortes, patrona de Alcaraz; una devoción
que no se circunscribe exclusivamente a aquella histórica ciudad sino que se extiende a todo
el ámbito provincial e, incluso, a otras zonas de La Mancha, Jaén o Murcia.
El origen devocional a la Virgen de Cortes se documenta ya desde la Edad Media y
aunque, como suele ser frecuente, hay un peso muy fuerte de la tradición , es evidente que
desde mediados del siglo XIII parece que ya recibia culto en el lugar de Cortes esta imagen
mariana.
El conocido libro de Fray Esteban Pérez de Pareja, "Historia de la Primera fundación de
Alcaraz... (1740) dedica su segunda parte al "Milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de
Cortes y de los mas especiales favores que recibimos de esta Divina Reyna" y en ella se nos
da noticia de las diversas circunstancias relativas a la supuesta aparición de la Virgen y a los
numerosos favores concedidos por mediación de esta imagen, todo en un complejísimo lenguaje
lleno de barroquismo, muy propio de la época. Así, con respecto a la aparición cuenta el Padre
Pareja que "el día primero de mayo de mil doscientos veinte y dos, governando la Nave de la
Católica Iglesia Honorio Tercero... estava un pastor llamado Francisco Álvarez, natural y vezino
de Solanilla en el Monte de Cortes... apacentando una manada de ovejas que guardava y
ocupando muchas partes del día en oraciones devotas ... vio que de repente se alborotava el
ganado y que inquieto corrió a diversas partes de la Dehesa... alborotaronse también los perros...
y como buen pastor. .. acudió con presteza a su defensa ... con esto se quietó de sus temores .. .
pues estando la mañana muy serena, sin niebla ni nublado, vio correr por encima de una encina
una brillante luz, como un relámpago, siendo tantos los resplandores y claridad que salían de
la encina que no siendo su vista capaz de tantos rayos cayó deslumbrado en la tierra .... Mayor
admiración le causó a nuestro pastor oir sobre la encina una celestial y angélica música y que
a sus acordes compases volavan y cantaban esquadrones de ángeles, con tan sonoras voces
que suspendfan fas suyas las aves de aquel monte. No es dudable estarían aquellas angélicas
milicias dando alabanQa y gloria a la Imagen Soberana de la Princesa de los Cielos y fa tierra
que... veneraban y guardaban oculta en aquel tronco... n. Con este barroco lenguaje se describía
en el siglo XVIII, la aparición de la Virgen de Cortes. El texto continúa narrando que aquella
imagen habló al pastor que le dijo que marchara a Alcaraz a contar lo sucedido, añadiendo su
deseo de que en aquel lugar se le construyera una ermita y para dar más veracidad al
acontecimiento aquel hombre quedó curado de la manquedad de un brazo. Cuando llegó a
Alcaraz se dudó, en principio, de lo narrado pensando que podía ser alguna estratagema de los
moros todavía cercanos; no obstante, algunos emisarios fueron al lugar y descubrieron la imagen
de la Virgen que trasladaron en procesión a la parroquia de Santa María en lo alto de la población,
mas al día siguiente, -como suele ser frecuente en estas leyendas--Ia imagen volvió milagrosamente
a su lugar de aparición, en la encina de Cortes, lo que llevó a los vecinos a la construcción en
aquél lugar de una primera ermita, origen de la actual.
La devoción mariana fue en aumento en toda la comarca, como un acto de afirmación
cristiana frente a la cercana frontera islámica; por otra parte parece que en 1265, o quizá el año
siguiente, Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla celebraron en aquel lugar un encuentro
reparándose la primitiva ermita; por otra parte, a la vez, parece que el lugar pertenecía a la
Orden de San Juan de Malta, con lo que se aprecian unos roces entre el Concejo de Alcaraz y
esta orden militar. El edificio, en principio gótico, debió ir rehaciéndose y de él se aprecian
todavía algunos elementos en el interior en los pasos entre las capillas, Después, a lo largo del
siglo XVII , adquiriría la forma actual, con planta de cruz latina y cúpula en el crucero, para
concluir en el siglo XVIII, con la construcción de un elevado camarín tras el exuberante retablo
de columnas salomónicas, techable a mediados del segundo tercio de esa centuria. Por otra
parte, se tueron también construyendo otras edificaciones anejas al templo que han sufrido
innumerables modificaciones y deterioros.
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En cuanto a la talla de la Virgen, hemos de señalar que aunque hoy se nos presenta
como una imagen de vestir, sabemos que estamos ante una escultura románica, fechable en
los últimos años del siglo XII, que pudo llegar a Alcaraz en el momento de la conquista (1213).
Se trata en principio de una talla sedente, de acusada frontalidad, con el Niño sobre la rodilla
izquierda; según la iconografía mariana de la Madre de Dios, UMaiestas Domini", con unos rasgos
faciales de acusada dureza y una rigidez generalizada, todo en un estilo artfstico de ascendencia
castellana. El hecho de que esta escultura se vistiera con posterioridad,-se documentan
vestimentas desde el siglo XVI-, recomponiéndose en el periodo del barroco, ha supuesto el
que la primitiva y más antigua escultura mariana de toda la provincia de Albacete, quedara oculta
y mutilada, aunque su aspecto externo colmara los anhelos devocionales que la sensibilidad
popular demandaba, con telas, joyas y otros aditamentos.
De la abundante estampería que conocemos de la Virgen de Cortes, dos serán los objetos
de nuestra atención: uno del siglo XVII y otro del XIX. El primero de ellos, fechado en 1691 ,
aparece inserto en el mencionado libro del Padre Pareja, publicado en 1740, aunque la plancha
es anterior. Aquí, con cierto carácter ingenuo y popular, se nos ofrece la figura de la Virgen en
su primitivo retablo que, afortunadamente, se ha conservado en el santuario, en el lugar en el
que se asegura estuvo la encina de la apariciÓn. Así, aquí la Virgen está enmarcada bajo arco
de medio punto radiado y a ambos lados dos parejas de columnas corintias, con su entablamento
y pirámides en los extremos; en las intercolumnios se sitúan pinturas, que por las conservadas
en el retablo , se identifican con las figuras de San Juan Bautista (a la izquierda) y San Antonio
de Padua (a la derecha). El retablo se alza sobre un elevado plinto, en cuyo centro en la estampa,
se representa la apariciÓn al pastor, aunque en el original se muestra una cartela a modo de
sacra con las palabras de la consagración. Sin duda, este grabado ofrece la habitual simplicidad
de la estampería religiosa del momento, pero tiene el interés, como ya hemos indicado, de
reproducir con bastante fidelidad el primitivo retablo de la Virgen , de preciosa policromía y
estofado, que aparece fechado en el año 1664. Después en el siglo XVIII la imagen pasaría al
actual retablo mayor y éste quedó situado en el brazo del crucero, lado del evangelio, en el
teórico lugar de la aparición . La inscripción al pie del grabado indica: "RETRATO DE LA
MILAGROSA IMAGEN DE N' S' DE CORTES / OVE ES DE LA REL/(gio)N DE S(an) JV(an )
EN LA CVIDAD (sic) DE ALCARAZ / AÑO DE 1691 ".
La segunda estampa es un grabado de 1849, de cierta perfección técnica aunque de
simplicidad en el dibujo. (Medidas plancha: Alto, 30'6 cm. Ancho: 19'8 cm). Se representa la
aparición de la Virgen al pastor, que aparece arrodillado a la derecha, con unas ovejas; la
encina, al centro, se ve coronada con la imagen de María con su habitual ráfaga radiada, la
paloma del Espíritu Santo y cabecitas de ángeles, todo en la zona celestial. Es de destacar, en
tierra y a la izquierda, un edificio que ha de identificarse con la propia ermita de Cortes. Esta
iconografía general se repetirá de forma sistemática en todas las estampas, generalmente
litografías, a fines del siglo XIX y durante el siglo XX.

Una inscripción, al pie de la lámina, nos hace referencia a un personaje nacido en esta
ciudad, Fray Fermín de Alcaraz (1774-1855), quien sufragó los gastos de ejecución del grabado
y del que se conserva un precioso retrato, obra de Vicente López, en la parroquial de la Trinidad.
La leyenda indica: "VERD(ader)o RETRATO DE LA PRODIGIOSA IMAGEN DE MARIA S(anlisi)MA
DE CORTES/ Palrona de la Ciudad de Alearaz / A dev(oeió)n del Yllmo. Sr, Dn. Fr. Fermín
S(an)ehez Arlesero del Orden de Ca(puehino)s, Hijo de A/c(ara)z Obispo de Cuenca / (Fué
consagrado p(or) N(ueslro) S(anli)S(imo) P(adre) Pío IX quien la dedica a los Ylu(slre)s Cav(ildo)s
Ee(lesiasli)eo y Secular (Año de 1849)/. Fuera del enmarcamiento de la estampa se hace
referencia a las indulgencias concedidas.
Como indicábamos al principio, la devoción popular a la Virgen de Cortes está muy
extendida en toda la región y su imagen, afortunadamente conservada, es la más antigua de
cuantas se veneran en la provincia de Albacete.
Luis G. García-Saúco Beléndez
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EDWARD HAWKE LOCKER y LAS VISTAS DE ALMANSA y CHINCHILLA

(1813)
España en el siglo XIX, en la época del Romanticismo, era lugar de cita para los
viajeros extranjeros, por la diversidad de sus paisajes, sus riquezas artísticas, a veces
exóticas a los ojos de aquellos visitantes, pensemos en la Alhambra de Granada, o en la
Mezquita de Córdoba, o también por la peculiaridad de las costumbres. A estas circunstancias
ya nos hemos referido a propósito de los comentarios dedicados a los grabados de Gustave
Doré y los textos de Davillier (Estampas de Albacete n." 4). Aunque aquellos visitantes,
alemanes, franceses o ingleses se prodigaron a lo largo del siglo XIX, principalmente después
de la Guerra de la Independencia (1808-1814), con anterioridad ya lo hicieron otros como
Henry Swinburne (1779) o Laborde (1800); sin embargo el viaje de Edward Hawke Locker
tendrá un carácter y una circunstancia especial, por el año -1813- y el hecho de producirse,
durante la mencionada guerra contra Napoleón, desde el lado inglés aliado de los españoles.
Sabemos que Edward H. Locker llega a España con la secreta misión de dar partes
de guerra, de carácter confidencial, al Duque de Wellington, establecido en esas fechas en
la frontera vascofrancesa. Al dibujante le acompañaba Lord Russell, persona culta, formada ,
erudita y al parecer ya conocedora de España. Aquellos dibujos, tomados del natural,
complementarían las informaciones obtenidas. Hay que añadir, también , que Edward H.
Locker debió ser un hombre, en muchos aspectos influenciado por las ideas de la Ilustración
y de los nuevos valores del Liberalismo lo que, sin duda, le llevaría a cierta contradicción
interna durante su estancia en España en tiempos de guerra, en donde de una parte se
luchaba contra lo que suponia Francia y a la vez ciertos sectores españoles elaboraban ese
monumento que fue la Constitución de 1812.
En 1814 la Guerra de la Independencia terminaba y Femando VII regresaba a España,
a la vez que se iniciaba una aparente involución política internacional, es la época de la
Restauración y del Congreso de Viena; no obstante las aspiraciones liberales, continuaban
extendiéndose y en 1820 España proclama su ya venerable Constitución, iniciándose el
llamado Trienio Liberal, segado radicalmente en 1823, quizá esta última circunstancia política
llevó a Edward H. Locker a la publicación de las "Views in Spain", aquellos dibujos que diez
años antes había tomado del natural en su viaje por nuestro pais, durante la guerra y que
sin duda habían dejado una profunda huella en su persona.
La colección "Views in Spain" consta de sesenta estampas litografiadas en Londres,
fundamentalmente entre los años 1823 y 1824, con delineaciones hechas en la piedra por
diversos autores que en este caso de Almansa y Chinchilla las llevó a cabo J. D. Harding.
El resultado general obtenido de la colección es una visión de España, quizá un tanto
arruinada, muy romántica, pero donde se evidencia ya lo decadente. No es el esplendor
anterior a 1808 sino la ruina que ha producido el desastre de la guerra de la Independencia,
puede haber pintoresquismo, pero se evidencia ya la decrepitud que se irá acelerando a lo
largo del siglo. La colección de las vistas de España ofrece un amplio recorrido por Cataluña,
Aragón, Navarra, Pais Vasco, Castilla la Vieja y la Nueva, León, Madrid, Murcia y Valencia.
De esas páginas del antiguo Reino de Murcia se nos ofrecen dos láminas de indudable
belleza: Almansa y Chinchilla, estampadas mediante litografía, una técnica inventada no
muchos años atrás y que permite matices, luces, sombras y claroscuros de gran plasticidad,
distintos al grabado calcográfico.

Almansa. La vista de Almansa -Almanza, en la estampa-, nos trae una adecuada
composición pictórica, dominada en primer término por el monumento a la batalla librada
en aquel campo en 1707, que dio fama al lugar y supuso el asentamiento de la casa de
Borbón en el trono de España. (Estampas de Albacete n. " 2 y n. · 16). Todo el ángulo superior
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derecho lo ocupa la imponente mole del castillo y unas masas montañosas, todo en una
acentuada sombra. El espacio que deja la falda del abrupto risco y el monumento
conmemorativo, lo ocupa el núcleo de la población de Almansa, en donde se aprecia
claramente la antigua cerca o amurallamiento que cerraba la vieja villa, y a la izquierda la
iglesia parroquial con su torre un tanto imaginaria. Otras construcciones quizá tampoco
respondan a nada concreto. El imponente perfil del castillo y el propio monumento a la
batalla, elementos cargados de historia y pasado, contrastan con el apacible sentido de
abandono, un tanto bucólico, del pastor que cuida unas cabras, sentado en los escalones
del propio obelisco conmemorativo, en donde crecen las hierbas, todo con una amplia zona
encharcada dan un sentido apacible al paisaje.
Hemos de recordar que el castillo que sigue estando en pie es referencia inequívoca
de Almansa, una construcción de origen islámico, reformada posteriormente en época
cristiana por Don Juan Manuel en el siglo XIV y en el XV por Don Juan Pacheco, marqués
de Villena que le daria su aspecto definitivo, quizá con la construcción de la imponente torre
del homenaje.
La parroquial se adivina a la izquierda, sabemos que se inició en el siglo XVI, como
un templo de nave única con una portada de linea renacentista concluida en el siglo XVII.
En el tránsito del siglo XVIII al XIX se reformó interiormente, adquiriendo entonces, un lujoso
aspecto neoclásico que es el que conserva en la actualidad; la torre con cuerpo de campanas
de ladrillo visto se concluyó en el siglo XVIII.
En cuanto al monumento conmemorativo de la célebre batalla, erigido poco después
del acontecimiento, lamentablemente fue destruido en 1868, tras el derrocamiento de
Isabel 11 y esta estampa, quizá sea la más fiel representación de aquella desaparecida
obra. Constaba, como vemos, de unos escalones, a modo de gradas; un cuerpo prismático
de planta cuadrada con inscripciones alusivas al hecho bélico -derrota de las tropas del
Archiduque Carlos y establecimiento definitivo de Felipe V en el trono de España-; y en
la parte superior una pirámide u obelisco con el escudo de Almansa en alguno de sus
frentes y coronado todo por un agresivo león. El Patrimonio Nacional conserva una maqueta
en plata de 1858, regalada por el Ayuntamiento de Almansa a Isabel 11 , publicada por F.
R. López y M.' J. Ortiz.
La Vista psrclal de Chinchilla, (en la estampa se refiere exclusivamente al "Caslle
of Chinchillaj , nos trae una elegante composición plástica, casi en oblicuo, donde de una
parte aparecen las murallas de la vieja fortaleza , con el característico y escarpado perfil de
la población y de otra, a la falda se sitúa una ermita, la de San Antón. El camino que vemos
en primer término es el todavia existente y que constituye uno de los accesos de la ciudad
hacia el SE (actual avenida de la Guardia Civil). Al fondo se sugiere la inmensa planicie que
se extiende hasta Albacete. El castillo, dibujado por Edwars H. Locker, acababa de perder,
durante la Guerra de la Independencia, su enorme torre del homenaje permaneciendo en
pie sus murallas y las circundantes. La fábrica había sido levantada, mediado el siglo XV
por el Marqués de Villena , Don Juan Pacheco que había reedificado el de Almansa.
La ermita de San Antón, aunque quizá un tanto fantaseada en la forma, todavía está
hoy en uso y es una buena edificación de planta de cruz latina y cúpula en el crucero de
perfil levantino, levantada a partir de 1777, por el artífice Jacinto Lario; también parece que
estuvo dedicada a San José.
Una vista general de Chinchilla ya la hemos comentado a propósito de un grabado
de Palomino del siglo XVIII (Estampas de Albacete n.· 6).
Luis G. García-Saúco Beléndez
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FRANCISCO JAVIER DE MOYA FERNÁNDEZ
(Hellin, 1821-1883)

Francisco Javier de Moya Fernández fue un político del siglo XIX, cuya memoria
histórica, hoy en la España del siglo XXI, quizá deba recordarse especialmente, pues
sus ideas, vertidas todavía en un momento de cambio, entre la fuerza de la tradición y
las del Progreso, destacaron especialmente y hasta cierto punto pueden hoy defenderse
dentro de los principios más arraigados de la Democracia.
Los primeros datos biográficos sobre F. Javier de Moya nos los suministra, en
1884, Baquero Almansa, un año después de su muerte, en su conocido libro Hijos Ilustres
de la provincia de Albacete. Roa Erostarbe, en 1895, recogerá de Baquero sus principales
referencias que serán también recopiladas por Fuster Ruiz (1975) y por Antonio Moreno
(1982) . Así, sabemos por estos autores que nuestro personaje nació en Hellín en 1821
--€n el Trienio Liberal- y después de haber iniciado sus estudios en el conocido Seminario
de San Fulgencio de Murcia, abandonaría la carrera eclesiástica para licenciarse en
Leyes en la Universidad Central en Madrid. En 1846 publicó, dentro del ámbito periodístico,
una serie de artículos (Estudios Sociales) en el Eco del Comercio, en los que ya
manifestaba su ideología de marcado carácter progresista. Según Baquero, formaría
después parte del equipo de redacción de otros periódicos del momento, cuyos títulos
nos indican claramente su línea de pensamiento (La Enciclopedia, La Reforma Económica,
El Eco de la Juventud, La Asociación o La Creencia). En 1851, Francisco Javier de Moya
dirigía el periódico La Tribuna del Pueblo, junto con Sixto Cámara (1825-1859), importante
político español de ideología socialista que dio a conocer en sus artículos periodísticos
a los socialistas utópicos (Saint-Simón, Fourier y Owen). Toda esa línea de carácter
progresista la continuará también Moya al dirigir otro periódico, La Voz del Pueblo, en
donde se acentuaba el estilo propio del Partido Liberal en aquella España de época del
Isabel 11. Precisamente en estas fechas -1854-los cambios y los vaivenes políticos del
momento llevarían a nuestro personaje a ocupar cargos administrativos de confianza
(Secretaría de los Gobiernos Civiles de Cáceres y Cuenca).
Francisco Javier de Moya, en 1856, se establecería en Albacete ejerciendo su
profesión de abogado en la que destacó brillantemente, en un momento en que la
Audiencia Territorial ya había adquirido especial importancia, tras unos momentos de
cierta inestabilidad. En estos años de estancia en la capital dirigiría un nuevo periódico,
La Semana, el único de la ciudad, en el que quedaba marcada una acentuada línea de
progreso. Después nuestro personaje volvería a su pueblo natal, Hellín, a ocuparse de
sus propiedades y desde allí siguió en su labor periodística publicando entonces en "La
Iberia", una serie de artículos tales como "La cuestión previa", de carácter antiborbónico
y "La fuerza de la reacción", lo que le supuso un proceso judicial (1865).
Evidentemente Francisco Javier de Moya participó, en principio desde la
clandestinidad, a todo el proceso previo que terminará con el derrocamiento de Isabel
11 y el triunfo de la Revolución de Septiembre de 1868. En el inicio del Sexenio Democrático
fue el redactor del manifiesto electoral de la Junta del partido monárquico-democrático
de Madrid a la vez que era candidato como diputado por Albacete, lo que supuso la
publicación de sus principales ideas que desde nuestra óptica actual y después de más
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de ciento treinta años, siguen teniendo actualidad. Así se defendían conceptos tales
como el de la Soberanía Nacional; Monarquía Democrática (el Rey sólo es Jefe de
Estado sin más poderes); Cámara Legislativa única (lo que suponía la abolición del
Senado); Descentralización administrativa, en un recurso hacia el federalismo; Abolición
de las quintas, en una época en que el Servicio Militar era soportado, exclusivamente,
por las clases más desfavorecidas, al recurrir los más acomodados al sistema de la
cuota o redención económica; Abolición de la pena de muerte, generalizada en aquel
momento como un sistema habitual de la justicia. Establecimiento de los Jurados en los
Tribunales de Justicia, como un sistema de plasmación de la auténtica Soberanía
Nacional.
Elegido diputado en las Cortes Constituyentes de 1869, votaría después a favor
de la candidatura de Amadeo de Saboya, para desempeñar, también diversas Direcciones
Generales en la Administración, así lo fue de Estadística (1870) y de Agricultura, Industria
y Comercio; después Fiscal del Consejo Supremo de Guerra, de nuevo Diputado y
Senador por Albacete. En 1874 era miembro del Tribunal de Cuentas.
Tras la Restauración, con Alfonso XII, Francisco Javier de Moya ingresaría en la
línea más posibilista colaborando con el partido Liberal de Sagasta, con el que volvió
al Tribunal de Cuentas como Fiscal y de nuevo Senador por Albacete. Falleció en 1883.
El carácter erudito de nuestro político se manifestó también en un inacabado
Diccionario Geográfico, Histórico, estadístico..., y su preocupación por lo social se
manifiesta en otras obras tales como la Ley Providencial al Progreso y la Teoría del
Deber y del Derecho (Revista de España). Asimismo fue fundador, dentro de esta línea
filantrópica que aflora en el siglo XIX de la "Liga Madrileña contm la ignomncia"y miembro
de instituciones tales como la "Sociedad protectom de los Niños" y la "Defensora de los
animales y las plantas".
Esta es, a grandes rasgos, la personalidad de un albaceteño del siglo XIX que
estuvo comprometido en una línea avanzada para la época en la que vivió y que hoy
sigue teniendo vigencia y actualidad. Las estampas que aquí se reproducen son dos,
una es una cromolitografía que forma parte de una serie editada en Barcelona en 1869
de la Galería de los Representantes de la Nacíón, con todos los elementos ornamentales
propios de la estética decimonónica, si bien hay que decir el retratado lo es por medio
de una fotografía, en una época en la que este invento se había ya generalizado. La otra
estampa también es una litografía, aquí de J. Donón de Madrid, según dibujo de S. Llanta
en el que aparecen otros diputados de otras provincias (Luis Blanc, Eusebio Jimeno y
Segundo Montesino), en una serie denominada "Los diputados pintados por sus hechos",
correspondiente también a las Cortes Constituyentes de 1869.
La memoria de Francisco Javier de Moya, Diputado y Senador por la provincia
de Albacete, en el siglo XIX, quizá se ha mantenido en la ciudad al tener dedicada una
calle junto al Hospital General , aunque su línea de pensamiento sea desconocida por
la mayoría de sus paisanos, hoy todavía puede servirnos de referencia social y política.

Luis G. García-Saúco Beléndez
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Dibujo original de Jase! Ximénez. 1783. Archivo Histórico Provincial de Albacete.
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LA FERIA DE ALBACETE.
El dibujo de 1783 y las estampas de 1784 y 1866

Para Albacete, su feria constituye una referencia de especial importancia e
identidad. Hoyes un acontecimiento que ha perdido su carácter económico y en
donde prima, exclusivamente lo festivo . No obstante, la feria de septiembre sigue
siendo la cita al recuerdo de un pasado, no lejano, de lo ganadero, lo agrícola y lo
comercial, que en buena medida han sido las bases del desarrollo de la antigua villa
de Albacete y de la nueva ciudad que, por su situación geográfica, entre Levante y
Andalucía, el centro peninsular y el SE mediterráneo, siempre fue centro y nudo de
comunicación y cabeza de una amplia comarca eminentemente agrícola, todo ello
justificaría la importancia adquirida por una feria cuyos orígenes se remontan al
propio momento del establecimiento de Albacete como villa en el siglo XIV, cuando
había transcurrido ya más de un siglo de su conquista al mundo islámico y el carácter
estratégico del lugar y de la cercana Chinchilla, habían perdido protagonismo.
El origen remoto de esta feria hay que buscarlo, como decíamos , en el
momento en el que el hasta entonces Lugar de Albacete se segrega de Chinchilla,
en 1375, y se convierte en villa; en aquel privilegio, otorgado por el Marqués de
Villena, se concedía al nuevo municipio los mismos derechos que a los de su
población matriz, entre ella el de una feria anual, como ya lo planteó, Fuster Ruiz;
de tal modo que aquel certamen inició su actividad en la Edad Media, dentro de la
propia localidad, para continuar en los siglos XVI Y XVII, si bien es posible que en
esta última centuria sufriera un importante cambio, ya que a principios de la misma,
coincidiendo con la decadencia y crisis del momento, la feria prácticamente dejaría
de celebrarse, pero en 1672 al establecerse la orden franciscana, con convento
propio, en la vieja ermita de la Virgen en el paraje de Los Llanos, a una legua del
casco urbano, se reavivaría de nuevo el comercio en el lugar, aprovechando el
trasiego de gentes en la festividad de la patrona, el 8 de septiembre, lo que,
evidentemente, beneficiaba al convento; de ahí, incluso que la comunidad religiosa
solicitara del rey Carlos 11 , en 1683, un privilegio al respecto, por los roces entre la
municipalidad y los franciscanos. No obstante será ya en el siglo XVIII cuando la
feria adquiere todavía mayor importancia y significación; así, en 1710, Felipe V
concedería el Privilegio de feria franca, quizá por el apoyo recibido de la villa en la
Guerra de Sucesión , esto supuso un mayor enfrentamiento entre el concejo y la
orden religiosa, argumentando el primero lo inadecuado del lugar, alejado del centro
urbano, así como la falta de infraestructura, diríamos hoy, de aquel paraje para los
feriantes.
Todas estas circunstancias harían que el municipio de Albacete planteara la
necesidad de la construcción de un edificio permanente para la feria, en principio
en las inmediaciones de Los Llanos, y así en 1772, el arquitecto, vecino de Lorca,
Lucas de los Corrales haría un proyecto, que consistiría en un espacio de planta
cuadrada, con cuatro puertas; el interior presentaría veinticinco ed ículos exentos
divididos, cada uno, en cuatro tiendas, con estancias para vivienda de los feriantes
en la parte alta; asimismo, otras tiendas se situarían en el interior del perímetro del
cuadrado hasta un total de cuarenta, así como una hospedería para alojamiento.
En realidad era una construcción muy racional y simple con un evidente sentido
funcional , el precedente de lo que once años después se realizaría ya en Albacete.
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En 1783, por fin, el concejo de Albacete inicia la construcción en un tiempo
muy corto, poco más de un mes, de un edificio dedicado a la feria, de tal modo que
en septiembre de aquel año ya se celebraba la feria en aquel lugar. El espacio elegido,
el oeste del núcleo urbano, era el denominado de las Eras de Santa Catalina, por
una antigua ermita que estuvo localizada en el lugar, con amplios espacios abiertos
alrededor, los ejidos, lugar muy a propósito para el establecimiento de los ganados,
caballos y mulas principalmente. El proyecto, firmado por un desconocido Josef
Ximénez se conserva en el Archivo Histórico Provincial , nos plantea ya su curiosa
estructura, una gran plaza circular con un anillo interior con tiendas en ambas caras
y cuatro accesos en los ejes del círculo, en uno de ellos se localizaba una construcción
que sería la dedicada al cuerpo de guardia y ayuntamiento; por otra puerta hasta ese
lugar se accedería mediante una entrada o calle principal, de tal modo que ya quedaba
configurada la clásica estructura en forma de "sartén". Al exterior quedaban cuatro
"pozos para el usso común".
Evidentemente aquel proyecto de Josef Ximénez, según el dibujo, ofrece todos
los caracteres propios de la provisionalidad. Por otra parte, y dado que se trataba
de una obra pública de envergadura promovida por la propia villa, requeriría la
aprobación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y por ello se
delinearía de una forma más correcta y se le daría un diseño más clásico y así, en
1784, se abriría la lámina firmada por Josef Giralda García del que sabemos que fue
grabador y calígrafo, nacido en Toro en 1737 y muerto con posterioridad a 1790;
realizó algunos retratos, estampas religiosas y algunas plantas arquitectónicas. En
el grabado (Alto, 40,7 cm. Ancho, 28 cm.) del Instituto de Estudios Albacetenses "Don
Juan Manuel", que aquí vemos, estampado en la época y del que se tienen noticias
de dos más (uno en Valladolid y otro que fue regalado al General Franco por el
Ayuntamiento de Albacete -¿será el mismo del I.E.A. 7-), se nos ofrece el edificio
precedido por una plaza en el que convergen tres paseos arbolados, -tan sólo llegó
a construirse el actual de la feria-o El pórtico monumental estaría coronado con una
gran estatua de Carlos 111 y unos trofeos de gusto neoclásico y se accedería a la calle
de los nevateros (vendedores de nieve) que quedaba con porchados a ambos lados
y un obelisco central , todo ello conduce a la "casa de la villa" -hoy capilla de la
Virgen--, en donde se acentúa el carácter neoclásico con vanos coronados por frontón
triangular. La gran plaza circular ofrece los habituales soportales con doble anillo y
obelisco central, todo como en el plano del año anterior. Sin duda al proyecto se le
quiso dar un aire más clásico, aunque a la hora de su construcción, en muchos
aspectos se mantuvo un carácter más propio del barroco popular, en una edificación
levantada con los materiales tradicionales en la zona, el tapial, la madera y la teja
curva. El edificio se concluiría en los años siguientes y la portada principal ofrecía
un acceso con pilastras jónicas, vano adintelado y frontón triangular, coronado con
el popular "pincho'~ una portada que se mantendría hasta 1974 que se sustituyó por
la actual edificación .
Entrado el siglo XIX la feria de Albacete había alcanzado una enorme importancia
comercial, a la vez que la propia villa crecía por encima de las poblaciones de la zona
y se planteaba la canalización de las aguas que, encharcadas, podían convertir en
insalubre el lugar, por lo que la construcción del Canal Real o de María Cristina daría
solución al problema, todo ello favorecería el establecimiento·de la capitalidad de la
nueva provincia, en 1833, como consecuencia de la nueva reorganización administrativa
ya propia del Liberalismo.
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De mediados del siglo XIX, exactamente de 1866, tenemos un nuevo y más
preciso grabado , publicado en el periódico "La Musa", realizado al boj y firmado
por "J. Ruiz" y LAPORTA. Aquí se aprecia la construcción en una aparente
perspectiva caballera : la portada con su cerramiento de hierros, el paseo central
-rabo de la sartén- y el doble círculo interior, así como la casa del ayuntamiento
y las puertas de salida a los ejidos donde se sitúan los carruajes con el ganado,
es la tradicional Cuerda. La estampa tiene todos los caracteres propios de los
grabados decimonónicos . (Medidas : Alto, 23 cm . Ancho, 21 cm .).
En este siglo XIX se acometerían dos reformas importantes: una en 1876,
en la época del Alcalde Madrona, en la que se sustituyeron los pies derechos de
madera de los soportales de los círculos interiores por columnas de hierro fundido,
que hoy se mantienen y otra en 1888, en la que se hicieron dos accesos laterales
junto a la portada principal . siendo alcalde Collado Piña , esto último también
perdido.
El edificio ferial ya había superado su primer siglo de existencia y en el siglo
XX, después de varios intentos al respecto, en 1912, se construyó el actual Kiosco
de línea modernista, en hierro, cemento y cerámica vidriada, en el centro del círculo
interior definiendo el espacio de una manera muy adecuada, todo según proyecto
del arquitecto Daniel Rubio que por esas fechas hacía otros edificios en la ciudad
(Gran Hotel, Casa de Hortelano). No obstante la gran obra de ampliación se
efectuaría en 1944, según diseños de los arquitectos Ortiz y Julio Carrilero. Eran
los años de la postguerra y al edifico ferial se le quiso dar, de nuevo, un gran
protagonismo en la ciudad, vinculado a la exaltación de la patrona, la Virgen de los
Llanos. La obra realizada fue realmente importante, al añadirle un anillo exterior a
toda la fábrica y ampliar doblemente el paseo central de acceso con sendos
pabellones, así como la construcción de una sala dedicada a exposiciones en el
lado opuesto del eje. En realidad, toda la ampliación podríamos calificarla de orgánica
y homogénea, pues estructuralmente el edificio mantenía su misma esencia ampliando
correctamente los servicios feriales. Años más tarde, desde 1974 y continuadas
posteriormente , se plantearían obras de rehabilitación y restauración, sustituyéndose
lo construido con tapial tradicional por hormigón, aunque manteniendo formalmente
todo de idéntica manera, excepto la desafortunada sustitución del pórtico principal
por el actual, que le da mayor capacidad de acceso pero perdía originalidad y ante
todo, una vez más, Albacete veía desaparecer una notable reliquia histórica de su
pasado.
Si hemos hecho un repaso del valor histórico de la feria y fundamentalmente
de su edificio, conviene por último, hacer una pequeña reflexión sobre la importancia
que desde el momento de su construcción , adquirió esta obra desde la óptica de la
época de la Ilustración, en el siglo XVIII ; Bonet Correa la ha estudiado al respecto y
con sus palabras terminamos: "Edificio unitario, el Ferial de Albacete es el símbolo
más visible, su fábrica de sobrio diseño es a la vez una síntesis de la arquitectura
tradicional y del espíritu de innovación del siglo de la Ilustración. Respondiendo a un
programa preciso y concreto es construcción ante todo utilitaria. Su adecuación a la
función a la que desde un principio se le destinó es perfecta".

Luis G. García-Saúco Beléndez
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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LA VIRGEN DE LA CARIDAD DE VILLARROBLEDO
Como numerosos pueblos españoles, la localidad de Villarrobledo (Villarrobledo de la
Vega, en los antiguos documentos) tiene una especial patrona y abogada, en este caso bajo
el título de la Caridad. Parece que el origen de su culto se remontaría a la época de su villazgo,
a fines del siglo XV, cuando los Reyes Católicos constituyeron el lugar en municipio propio. La
imagen actual es una copia de la anterior que fue destruida durante la Guerra Civil. Es posible
que la primitiva fuera una escultura medieval, quizá gótica, posteriormente transformada, en
época del barroco haciéndola vestidera, pero manteniendo su semblante original, ya que es una
Virgen negra, originalmente con el Niño delante, la única con ese aspecto de la provincia de
Albacete.
El origen devocional a la Virgen de la Caridad es oscuro, si bien la leyenda de su hallazgo
es más o menos coincidente con las de otras localidades. Asi, Agustfn Sandoval en su Historia
de mi Pueblo, recoge datos legendarios e históricos acerca de la patrona, refiriéndose la supuesta
aparición a un labrador en la denominada "Era de Carrasco", quien trasladó la imagen a su casa
desapareciendo posteriormente para encontrarla, de nuevo, en el mismo lugar. Otra referencia
cuenta el hallazgo en la denominada "cueva del Moro", donde un sarraceno huido que había
hurtado la imagen de un templo cristiano, la dejó allí escondida para ser hallada posteriormente.
Lo que sí tiene mayor rigor histórico es el hecho de que, al menos desde el siglo XVI,
ya existía una ermita en el lugar que hoy ocupa y que a lo largo del XVII, con la extensión del
culto mariano en España, éste se fomentaría especialmente en la población, apoyado por el
propio ayuntamiento de Villarrobledo, quien acordó en cabildo general, por concejo abierto en
la plaza pública, ratificar y proclamar a la Virgen de la Caridad como patrona de la población,
el 30 de mayo de 1773, según documento publicado por el mencionado A. Sandoval, en el que
se recogen, también, los traslados procesionales y cultos desde su ermita a la parroquia de San
Bias.

La ermita donde habitualmente se venera esta imagen ofrece una severa elegancia
constructiva, con una portada de líneas palladianas, nave única cubierta de madera, presbiterio
cuadrado cubierto con cúpula, y cerrado con reja y camarín posterior. El presbiterio originariamente
tuvo un buen retablo , hoy desaparecido, que se construía en 1715 por el maestro Marcos de
Evangelio, el mismo que ejecutó también el retablo mayor de la parroquia de San Bias, y que
escuetamente reproduce la estampa que aquí se ofrece.
El virrey de Perú y Arzob ispo de Lima, Don Diego Morcillo, hijo de Villarrobledo hizo
generosas donaciones a esta Virgen de la Caridad, algunas de las cuales, afortunadamente,
han llegado a nuestros días, como la peana de plata que sirve de asiento a la imagen y que es
una bellísima y curiosa maqueta del Cerro Rico de Potosi, donada en 1719, una de las obras
más singulares del arte hispanoamericano conservadas en España. También de factura americana
es el arco que enmarca a la imagen, con representaciones de la Trinidad y de las letanías y una
rica labor de repujado . Asimismo, la imagen posee otras joyas como el pectoral del arzobispovirrey y las coronas, todo de oro y esmeraldas. Recientemente fue donado a la ermita un lienzo
de elaboración indígena que reproduce el retrato de este personaje, para recordar su memoria.

La estampa que aqui se presenta es una discreta obra litográfica del siglo XIX, fechada
en 1855 en donde se ofrece, escuetamente, la imagen del desaparecido retablo con columnas
salomónicas y un característico arco segmentado en la embocadura del camarín, en donde se
snúa la figura de la Virgen; al pie aparecen referencias a las indulgencias y el lugar de estampación,
Valencia, localidad donde hubo numerosos talleres dedicados a estos menesteres.
Luis G. García-Saúco Beléndez
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PLANO DE LA VILLA DE ALBACETE, 1861

El primer plano que conocemos del núcleo urbano de Albacete corresponde

al siglo XVIII , aunque, por el momento, permanece inédito y ofrece todas las
irregularidades propias de ser un ejemplar a mano alzada, realizado por una
circunstancia concreta: el demostrar, en aquel momento el amplio tamaño de la
localidad y la necesidad de erigir una nueva iglesia parroquial, por lo demás en aquel
ejemplar no se ofrecen escalas ni correctas proporciones. Por el contrario, este
plano de 1861 es el más antiguo de esta ciudad, -entonces todavía villa-, en donde
de una forma adecuada y técnica se nos presenta el núcleo de población con sus
correspondientes curvas de nivel y, en consecuencia, la orografía del terreno y el
adecuado trazado de sus calles que, evidentemente, presenta, en comparación con
la ciudad hoy existente -año 2002-, una notable diferencia pero pese a rectificaciones,
ampliaciones y destrucciones se puede rastrear lo que fue el núcleo histórico de
Albacete que ha perdido gran parte de sus construcciones, aunque mantiene, en
buena medida el trazado de las calles. Por último, es curioso también que en
comparación con el aludido plano del siglo XVIII, el casco urbano de 1861 era
prácticamente idéntico al de cien años atrás.
Fijándonos en el plano, en la realidad y en el pasado histórico, vemos que el
núcleo urbano de Albacete (AI-Basit, en los documentos árabes) se asienta en una
zona llana pero con tres elevaciones claramente definidas: una más amplia hacia el
lado oriental, en donde Aurelio Pretel sitúa el lugar donde debió existir una antigua
fortaleza musulmana, ya perdida bajo dominio cristiano, era la antigua zona de La
Cuesta, en donde se ubicaría el primer núcleo de población; otros dos montículos
quedaban en el centro, el Cerrillo de San Juan, donde se construyó la parroquia, hoy
Catedral, y el Alto de la Villa, llamada históricamente Villacerrada, o quizá la Villanueva
que pudo repoblar Don Juan Manuel a fines del siglo XIII. Estos tres núcleos se
conectarán entre sí, configurando un trazado urbano, definido claramente en el siglo
XVI y mantenido a lo largo del tiempo, de tal modo que mediado el siglo XIX seguía
todo prácticamente idéntico. El denominado Alto de la Vil/a ofrecía un trazado
lamentablemente perdido, como tantas cosas de esta ciudad, típicamente medieval
de forma almendrada con varias callejuelas en paralelo (Desengaño, Damas, Amparo
y Luna) más una placeta, la del Pozo de la Nieve. Circunvalando esta elevación
quedaban las calles de Carnicerías, Albarderos y Caba por donde originalmente debió
correr un primitivo amurallamiento que en el caso de esta última incluía un foso
exterior. Entre esta aludida zona y el Cerrillo de San Juan se situaba la Plaza Mayor
en donde estuvo la Casa de la Villa, Ayuntamiento o Cámaras de Santa María de la
Estrella, era el lugar habitual de encuentro en donde sabemos estuvo situada la
picota. Dos placetas delimitaban la parroquia, la de San Juan , más alta y la del
Hospital, por el existente de San Julián, cuyos orígenes se sitúan en el siglo XV.
La conexión entre estas dos elevaciones y toda la zona de La Cuesta se
producía por cuatro importantes vías urbanas, que de Norte a Sur son la de San
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Agustín (por el convento de este nombre fundado en 1576), la de La Concepción
(por la ermita dedicada a la Purísima construida en el siglo XVI); calle Mayor, la
principal que partía de la plaza de este nombre y por último la del Tinte, cuyo límite
Sur quedaba ya en huertas y descampados. Una vía perpendicular a las anteriores
venía a recoger las aguas de las lluvias, era el Val General (hoy Marqués de Molíns),
configurándose un pequeño riachuelo que desde la Plaza del Altozano continuaría
hacia el Norte, por el actual Paseo de la Libertad . Otras calles conducían al campo
abierto y conectaban con los caminos de Murcia, Valencia, Chinchilla y Madrid.
Sabemos, por otra parte, que en ciertos momentos la Villa de Albacete desde el
siglo XV en adelante, con frecuencia se cerraba con una cerca o discreta muralla
ante peligros tales como epidemias, si bien hemos de pensar que este amurallamiento
no debió alcanzar excesiva importancia ni monumentalidad. Sabemos que todavía
en el siglo XIX, durante la tercera guerra carlista se volvió a fortificar la población y
así se señalan algunos restos de estas tapias en el plano de Coello de 1876. De
las puertas de acceso a la población se han conservado algunos nombres en la
toponimia urbana y también hay que decir que, al menos, una de estas puertas tuvo
cierta monumentalidad, la de Chinchilla, con escudos labrados de piedra y otros
elementos, pero fue desmontada en el siglo XVIII sin que haya quedado rastro de
su memoria.
Por otra parte, a lo largo de la Edad Moderna, la vieja villa de Albacete fue
incluyendo entre sus muros algunos edificios principales, conventos , ermitas y
pequeños palacios de una escasa pero acomodada hidalgu ía. Buena parte de
todas estas edificaciones, cuando se elaboraba este plano en 1861, todavía estaban
en pie, pese a las desamortizaciones y a los cambios sociales del momento. Así,
el primero de los grandes conventos albacetenses, el de San Francisco fundado
en 1485, ubicado en la calle Zapateros seguía ocupando toda una manzana,
aunque ahora dedicado a cuartel y a Instituto de Segunda Enseñanza. El convento
de franciscanas de la Encarnación, bendecido en 1557, en la calle de las Monjas,
había pasado a ser propiedad de la Diputación y en sus amplias estancias se ubicó
la inclusa y casa de Maternidad, (hoyes el único en pie y es la sede del Conservatorio
y del Instituto de Estudios Albacetenses) . En la plaza del Altozano -en el plano
llamada del Progreso- seguía el convento de Justinianas, fundado en 1571 que
tras la desamortización fue ocupado por la Delegación de Hacienda; en la misma
plaza, el de San Agustín ahora era la Audiencia Territorial. Al menos cuatro ermitas
seguían en pie y en uso en estos años de mediados del XIX , la del sepulcro y sus
pasos que no se reflejan en el plano, pero sí el llamado callejón de los Pasos y
Camino de El Salobral (actual calle del Rosario) ; la de San José, fundada a
principios del siglo XVII y que después pasaría a ser rectoría y parroquia para ser
sustituida por la actual edificación; la de Santa Quiteria en la plaza y calle del
mismo nombre, en cuyo solar se construiría una escuela, y quizá la más monumental
de todas, la de San Antón, del siglo XVI , en cuyos aledaños se ubicó el primer
cementerio, en 1805, y así queda reflejado en el plano. Otra ermita era la del
Carmen en la calle de este nombre y esquina con la de Iris, quizá por estos años
de mediados del XVI se conservaran otras ermitas más o menos cercanas al
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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núcleo de población. Por último quedaban los dos templos principales: la parroquia
mayor de San Juan , iniciada en su fábrica hacia 1515, pero en la que hasta el
siglo XX se conservaban restos mudéjares medievales y una ayuda de parroquia,
la de la Purísima que hasta mediado el siglo XVIII había pertenecido a la Compañía
de Jesús.
En cuanto a edificios civiles de carácter particular y por referencias documentales
y viejas fotografías, sabemos que existieron algunas casas-palacio que fueron de
familias hidalgas establecidas en la villa de las que poco ha llegado a nuestros días,
pero que en 1861 estaban en uso aunque mostraran ya cierta decadencia; eran
construcciones con patio interior columnado y con alguna fachada blasonada, al
menos las anteriores al siglo XVIII ; así, por ejemplo, era la casa de los Picos, en
la calle de Gaona, cuya fachada reconstruida está en la recuperada y antigua posada
del Rosario, que precisamente fue una vieja casa hidalga; el Palacio de Pinohermoso,
en el Altozano, o las casas de Alcañavate (Calle Padre Romano) o de Montortal
(Calle del Rosario frente a la del Cura). Otra perdida fue la de Correos, después
llamada de Girón, del siglo XVIII , en la esquina de la calle Mayor con la del Rosario,
demolida en 1973; también del siglo XVIII y rococó fue otro palacio en la calle Mayor,
contiguo al anterior y otras muchas casas de este tipo con buenos escudos en
fachada de las que tan sólo una ha llegado a nuestros días en la calle de la Feria
y que actualmente se rehabilita.
Aparte de los ya mencionados conventos dedicados a otros servicios de la
Administración, en este plano de 1861 podemos localizar otra serie de edificios
civiles. Así el Ayuntamiento en la plaza de la Constitución o Mayor, de planta casi
triangular y con espalda a la calle de Albarderos, una construcción, que fue la antigua
casa-lonja, reedificada en 1817, para sustituir a las viejas casas consistoriales, y
que con aspecto neoclásico hoy conocemos por viejas fotografías. Otra notable
construcción, en este caso conservada al Oeste de la población , es el edificio de
la feria, con su primitiva estructura de 1783 (Estampas de Albacete n· 13), todavía
entonces ubicada en medio de terrenos agrícolas. Cercana a la misma vemos la
plaza de toros que se había construido en 1829 y que funcionó hasta 1916. Por
último otra obra notable por lo que supuso en su momento de progreso y de
modernidad, fue la estación de ferrocarril , con su trazado de Madrid a Levante y a
la que llegó el tren por primera vez en 1855, a iniciativa del Marqués de Salamanca,
personaje que tenía imp9rtantes intereses económicos en Albacete (por esos años
Salamanca era el dueño de la finca de Los Llanos, adquirida tras la Desamortización),
por lo que la calle que se abrió frente a esta estación quedó dedicada a este
personaje.
Si nos hemos referido a las construcciones de mayor o menor monumentalidad
que existían en aquel Albacete de mediados del siglo XIX, nos queda tan sólo hacer
una referencia al resto de las edificaciones que hubo en esos momentos en aquella
vieja villa manchega, en donde las calles y las casas reflejarían la humildad y la
pobreza de buena parte de la población . Las construcciones estaban hechas de
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tapial, cal y canto, con ausencia de sillería. Madoz en su célebre Diccionario, publicado
pocos años antes de este plano, a propósito del interior de la población, dice que
"se encuentran en el casco de la villa 1.350 casas, en su mayor parte de dos pisos
bien distribuidas y muy espaciosas. Sus calles son cómodas; de figura regular,
embaldosadas en parte, con alumbrado y serenos y se conservan limpias, excepto
en las temporadas de grandes lluvias, por el barro que producen". Si esta descripción
puede reflejar una realidad más o menos suave sobre el aspecto de la población,
en 1862, Davillier y Doré nos ofrecen un cuadro más duro de Albacete, a propósito
de sus calles. (Estampas de Albacete, n.º 4).
El Albacete de mediados del siglo XIX ofrecería una imagen de villa que
pasaba a ser honoríficamente ciudad (1862), capital de una recién creada provincia
en donde parece que había que borrar el viejo aspecto de pueblo manchego para
dar paso a una aparente modernidad, todo en beneficio del "Progreso" y en donde
una pequeña burguesía provinciana se acomodaba a las nuevas circunstancias
políticas y sociales; llegaban nuevos funcionarios de la Administración (Audiencia,
Hacienda o incluso ferrocarril) y el nivel de crecimiento ya era evidente, anunciando
lo que llegaría después en el siglo siguiente, pero también, seguía existiendo una
clase social más baja, dedicada a la agricultura, a menesteres artesanos -no hemos
de olvidar la importancia que en Albacete siempre tuvo la cuchillería- y a otras
funciones de servicio.
En 1860 Albacete contaba con 17.088 habitantes, cuarenta años después, en
1900, eran 21.512 y en 1974 se superaron los 100.000; este fuerte crecimiento
afectó, lógicamente, a la ampliación del espacio urbano, pero también por otra serie
de circunstancias, y desde los años sesenta del siglo XX, a la destrucción de su
patrimonio urbanístico y arquitectónico, construyéndose con exceso de alturas, de
tal modo que en 1977, Chueca Goitia lo consideró como uno de los más graves de
España. Frente a ello hay que reconocer el hecho de que en los últimos veinte o
veinticinco años desde la Administración se ha iniciado una política de racionalización
del crecimiento, recuperación de los espacios urbanos y restauración de los valores
artísticos.
Por último, hemos de añadir un dato: el plano que aquí reproducimos es un
grabado litográfico del que, curiosamente, se ha conservado la piedra original de
estampación; otro plano, también del siglo XIX es el aludido de Coello que nos ofrece
otros datos. De principios del XX conocemos otros ejemplares con proyectos de
ensanches y nuevas calles, hasta la construcción del Parque de Canalejas, en 1911 ,
que en nuestro plano quedaría situado al final del denominado Callejón de los Toros.
Esta es la memoria de un Albacete que se fue, y ha de servir como elemento
de reflexión para la ciudad que se define para el siglo XXI.

Luis G. García-Saúco Beléndez
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OTRAS ESTAMPAS DE LA BATALLA DE ALMANSA

De cuantos acontecimientos históricos se han producido en las actuales tierras'albacetenses,
la Batalla de Almansa, sin duda, es un hecho que destaca especialmente y así ha sido reflejado
tanto en la historiografía española como francesa. Como ya hemos visto dentro de esta serie
de Estampas de Albacete (n." 2). Aquella Batalla de Almansa, ocurrida el25 de abril de 1707,
durante la Guerra de Sucesión, supuso la entrada de las tropas de Felipe V en tierras valencianas
y el inicio de la abolición de los fueros tradicionales en los territorios orientales de la Península
y, en consecuencia, el establecimiento de los Decretos de Nueva Planta así como el intenlo de
castellanizaci6n de aquellas viejas leyes, dentro de la política uniformadora reformista borbónica
en el siglo XVIII.
En aquella guerra, Luis XIV de Francia terminaría perdiendo la hegemonía en Europa
por toda una serie de circunstancias , pero se había conseguido un objetivo: sentar en el Trono
de España a su nieto, Felipe de Anjou. Este hecho bélico fue muy celebrado por los hagiógrafos
del poder y así los libros de historia incluyeron en sus páginas referencias a aquella victoria de
Almansa en la que el Duque de Berwick derrotó a Galloway y Das Minas. Aquel vencedor recibiría
después en compensación el Collar del Toisón de Oro de manos del propio Felipe V y ellitulo
de Duque de Liria, entre otras distinciones.
Si ya hicimos un comentario a propósito de la estampa inglesa de Hulelt, dado que el
Instituto de Estudios Albacetenses posee otros grabados de aquel acontecimiento, nos ha
parecido oportuno darlos también a conocer. Dos son franceses y los otros tres corresponden
a ediciones españolas; especialmente tres de ellos nos parecen de gran calidad artística e
histórica y es oportuna su reproducción como referencia formal de tan trascendente hecho.
El primero de ellos (Estampa n." 1) es un grabado calcográfico francés del siglo XVIII en
el que se reproduce un cuadro de la Galería Histórica de Versalles, pintado por Dauzats y
grabado por Eduard Chavane, según aparece reseñado en el mismo. Aquí se presenta un
amplísimo paisaje, con la localidad de Almansa, a la izquierda y el enfrentamiento de la batalla,
a la derecha; en primer término vemos diversos soldados a caballo, que el de la derecha, podría
identificarse con el Duque de Berwick.
La segunda estampa es especialmente interesante, (Medidas: Alto: 23'2 cm. Ancho, 34
cm.) , también es un grabado francés de mediados del siglo XVIII, donde se ofrece el plano del
campo de batalla, al Este de Almansa y el movimiento de los ejércitos "de las Dos Coronas"
(Francia y España) frente a los Aliados (Inglaterra y Austria) . En el mapa, orientado hacia el
Este, se localizan las poblaciones de Villena, Mogente, Caudete, Montealegre y lógicamente
Almansa; así como los caminos entre estas poblaciones y otras fuera del mapa. Es posible que
este grabado pertenezca a una serie, --este aparece con el número 72-, de batallas históricas.
Curiosamente la batalla se sitúa " dans le Royaume de Va/ence".
La estampa n." 3 de la batalla, de adecuada calidad artística y bella composición, en el
que se ofrece el fragor del combate, procede del tomo 16 del Compendio de la Historia Universal,
cuyo primer volumen se publicó en 1801 aparece firmada por T. L. Enguídanos (t1814) que hizo
el aguafuerte y A. Blanco (t1848) que hizo el buril.
Por último, las estampas 4 y 5 son ya litografías , de la segunda mitad del siglo XIX ,
también firmadas por diversos autores y quizá ofrecen un menor empeño artístico, aunque
mantienen el dramatismo y el movimiento propios del combate .
La abundancia de las representaciones gráficas, pictóricas e incluso medallísticas de la
batalla de Almansa, demuestran el interés que en su momento se concedió a aquel enfrentamiento
bélico dentro de la guerra de Sucesión Española que concluiría con las paces de Utrecht y
Rastadt (1713-14).
Luis G. García-Saúco Beléndez
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EL CRISTO DEL SAHÚCO, PATRONO DE PEÑAS DE SAN PEDRO
El santuario del Sahúco se encuentra en la pequei'ia aldea de este nombre, dentro del término
de Peñas de San Pedro. a poco más de catorce kilómetros, al Oeste del municipio; su denominación
quizá venga dada por la presencia de varios árboles y arbustos de saúco que crecían en el lugar.
En este santuario y desde tiempo indeterminado se rinde culto a la imagen de Cristo Crucificado,
cuya devoción se ha extendido, a lo largo del tiempo, a amplias zonas de la comarca y otras regiones
circundantes .
Anualmente la imagen de Cristo se traslada desde El Sahúco a Peñas de San Pedro y desde
esta localidad, de nuevo, a su santuario; todo ello en un curioso ritual festivo de arraigada tradición
popular. Estos viajes de "trafda" y "llevada", congregan puntualmente a gran número de personas,
tanto de lugareños como de forasteros. Los traslados se realizan a la carrera, con el crucificado
dentro de una gran caja de madera, todo ello rodeado de una serie de elementos costumbristas
añadidos. La "trafda" se lleva a cabo el lunes de Pentecostés, en plena primavera, y la vuelta al
santuario cuando el verano inicia su declive, el día de San Agustln, el 28 de agosto, todo igual hasta
el siguiente año.
En cuanto a la imagen del Cristo, consideramos que se trata de una escultura fechable a
fines del siglo XVI. Se nos presenta a Jesús muerto en una cruz plana y con tres clavos; la cabeza
inclinada hacia su derecha y la anatomía de una adecuada corrección, con la herida del costado y
un paño de pureza tallado y de poco volumen. No obstante la figura se ofrece a la veneración con
toda una serie de elementos añadidos propios de la devoción del barroco. Asf a la cabeza, sobre
el cabello tallado, se le sobrepone una voluminosa peluca y corona de espinas de plata. Por otra
parte, un elemento iconográfico característico, es un amplio faldelHn o "perizonium", así como una
sábana o tela colgada de la cruz, en referencia a la usada por Arimatea y Nicodemo en el momento
del descendimiento.
En cuanto al santuario del Cristo del Sahúco, sabemos que a mediados del siglo XVIII estuvo.
por algún tiempo, bajo la custodia de los franciscanos descalzos para dejarto poco después. momentos
en que la devoción fue creciendo. La fábrica actual del edificio al menos consta de dos partes
diferenciadas: una, la nave única del templo. neoclásica, con capillas-hornacina. de fines del siglo
XVIII, sin duda obra del arquitecto y académico, Lorenzo Alonso Franco, que trabajó en los brazos
del crucero de la parroquia de Peñas de San Pedro y de otra parte el suntuoso camarín, anterior,
magnfficamente tallado en madera, dorada y policromada, su estructura es de planta centrada y
ochavada, con preciosa bóveda de cascos y abundante decoración a base de ta~as rococó; el hueco
principal enmarca la imagen del Cristo y en el lado opuesto, un ventanal actúa de transparente,
consiguiéndose, de este modo, un adecuado efecto barroco; el pavimento, como suele ser frecuente
en este tipo de obras, es de azulejería valenciana. El conjunto general, se realizó entre 1769 a 1785
y recientemente ha sido restaurado . Todo es de una notable categorfa artística y parece, según
Sánchez Ferrer (El Santuario del Cristo del Sahúco.. , 1991), que las trazas del mismo las realizó
Gregorio Sánchez, mientras que la labor de talla la hizo Ignacio Castell, artífices ambos que
intervinieron en el retablo mayor de la parroquial de Peñas de San Pedro.
Como es habitual, el origen devocional al Cristo viene, según la tradición, de una supuesta
aparición del crucificado en los saúcos existentes en el lugar, aunque tampoco falta otra leyenda
en la que un desconocido viajero se encerró en una estancia con un gran madero y al cabo de un
tiempo el visitante desapareció y en aquel lugar fue encontrada la imagen ya enteramente realizada.
Por último, la carrera en el traslado se ha querido justificar, popularmente, por un intento de robo,
no consumado, del crucificado por parte de ciertos vecinos de un pueblo cercano, por lo que los de
Peñas acudieron corriendo para evitarto.
En cuanto a la estampa calcográfica que es objeto de nuestra atención, se fecha en 1854,
en Valencia, por un tal Don Tomás Rocafort que debe ser el fabricante, ya industrializado, de este
tipo de obras, si bien parece que intencionadamente se han borrado los nombres del dibujante y del
grabador. La obra tiene cierta intencionalidad artística y parece inspirada directamente en otra de
fines del XVIII, conservada en la Parroquia de Peñas. Aquf se nos presenta al Cristo con su faldellín
tradicional y sábana colgante. Al fondo, con cierto aire neoclásico, se aprecia un edificio, quizá el
antiguo hospicio y la ermita; una fuente con dos águilas manantes hace referencia a la que existe
junto al santuario. Los ángeles sobre nubes, al pie de la cruz, ofrecen una nota más barroca a la
composición que en general es correcta. La finalidad devocional de la estampa está plenamente
conseguida y a ella se añaden al pie la serie de indulgencias otorgadas a los devotos.

Luis G. García-Saúco Beléndez
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DE ARQUEOLOGíA: El sarcófago paleocristiano de Hellín

La Real Academia de San Fernando de Madrid, entre 1857 a 1891 , publicaba una
obra de especial importancia: Monumentos Arquitectónicos de España, con la finalidad de
difundir las principales reliquias de nuestro pasado histórico. La edición incluía una serie de
ilustraciones de primorosa minuciosidad, hechas con la técnica cromolitográfica, recién
introducida en España y realizadas en los talleres de la Casa J . Donón de Madrid . Estos
grandes monumentos españoles fueron dibujados por hábiles artistas de la litografía, dentro
del depurado realismo decimonónico, consiguiéndose, en consecuencia, unas bellísimas
estampas de gran calidad plástica.
Dentro de esta serie de Monumentos Arquitectónicos ... se incluye el artículo de
Fernández-Guerra y Orbe, "Tres sarcófagos cristianos de los siglos 111, IV Y V", en los que
se estudia el de Hellín, objeto de nuestra atención (1) y los de Layos (11 y 111). A propósito
del primero, dice: "descubriose el año 1834 en el Cerro del Tolmo, a legua y media de la villa
de Hellín, cerca de la carretera de Murcia, donde hay grandes ruinas que dicen de la ciudad
de Zama ", Aunque sobre esta afirmación existen otras precisiones, a la luz de los diversos
estudios publicados en los últimos años.
El sarcófago paleocristiano de Hellin, conservado en Madrid, en el Museo de la Real
Academia de la Historia es una notable pieza artística realizada en mármol (Medidas: Alto,
56 cm. Largo, 212 cm. Prof. 76 cm . Grueso, 9 cm .); es una obra de importación de taller
romano, fechable en la segunda mitad del siglo IV. Sigue el modelo de los llamados de
columnas, en este caso pilastras corintias, o mejor compuestas, que sostienen siete arcos
muy rebajados y configuran siete hornacinas con relieve. Al centro, se representa a Cristo
Maestro, en pie lampiño y con un libro abierto; a los lados y en sendas hornacinas aparecen
dos discípulos en cada una de ellas, que reciben las enseñanzas; mientras que el resto de
los campos los temas son, la fuente milagrosa, la curación del ciego, el bautismo de Cristo
y el Sacrificio de Isaac. En los lados menores del sarcófago hay sendos grifos, mientras que
el lado opuesto es liso. El tratamiento plástico de esta obra nos evidencia los caracteres
propios de la escultura romana tardía, con plegados profundos, tratamientos volumétricos
de cierta tosquedad, uso del trépano y cánones de proporción menos esbeltos que en etapas
anteriores del mundo romano.
En cuanto a las referencias bibliográficas y de origen de esta importante pieza,
debemos decir : ~ 'je ya aparece mencionado este sarcófago en la obra del Canónigo Lozano
(1794), situando su hallazgo en Vilches, una villa romana cercana a Hell ín, no obstante otros
autores han considerado -<lubitativamente- que el sarcófago procedía del Tolmo de Minateda,
que tan importantes datos y obras está suministrado dentro del panorama de la arqueología
españcla del Sur-Este peninsular. Gamo Parras en su libro La antigüedad tardía en la
provincia de Albacete (I.EA , 1998), lo considera originario de Vilches y recoge las opiniones
de otros autores.
Consideramos que a través de esta bella estampa, según dibujo y litografía de
D. Valdivieso, publicada en 1867, se puede hoy también, difundir esta importante muestra
del arte paleocristiano del mundo romano tardío en estas tierras albacetenses.
Luis G. García-Saúco Beléndez
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VISITAS REALES. ALFONSO XII EN ALBACETE
Las tierras de Albacete, a lo largo de la historia, han sido escasamente visitadas por el poder
real, si bien hay que decir que dada la situación geográfica, entre levante y el centro, ocasionalmente
las visitas reales tuvieron un carácter de paso obligado, aunque en alguna otra ocasión la presencia
del Rey sí ha tenido una expresa intencionalidad. En este sentido, y como precedente, aparte de
algunos datos medievales, hemos de decir que el8 de agosto de 1488105 Reyes Católicos estuvieron
en la Villa de Albacete y al igual que hicieran en Chinchilla dos días antes y en otros lugares del
Marquesado de Villena, juraron los privilegios, hospedándose -según Pretel Marín- en casa de
Martín Sánchez de Cantos "el Viejo", al que ennoblecieron con título de hidalguía; al siguiente día
marcharon hacia La Roda y San Clemente.
En diciembre de 1541 , Carlos V, tras la desafortunada expedición de Argel , desembarcó en
Cartagena y desde Murcia siguió su camino por Hellin, Chinchilla, Albacete y La Roda. Los datos
que nos suministran los documentos nos hablan de una "portada del recibimiento de su magestad.....
levantada por la Villa de Albacete en la puerta de Chinchilla y de otros muchos festejos al respecto .
También se disponen de noticias sobre las estancias de Felipe 11 en Villar de Chinchilla y en Albacete
(1586) y de Felipe 111 (1599). Es de suponer que a lo largo de los siglos XVII y XVIII. algunos monarcas
o familiares transitarían por estas tierras. Sabemos, no obstante, que el futuro Carlos 111, en 1731 ,
visitó el campo de la batalla de Almansa.
En el siglo XIX, a finales del 1802 y ya en 1803, Carlos IV de vuelta de Barcelona por Valencia,
se detuvo en Albacete donde fue obsequiado por el Conde de Villaleal y consecuencia de aquella
visita sería el proyecto de canalización de las aguas -futuro Canal de María Cristina- para el
saneamiento de la villa.
En 1812, José 1, en plena guerra de la Independencia, en su huida hacia Valencia, pernoctó
en Albacete y dos años después, en 1814, Fernando VII en su vuelta de Francia, transitó por estas
tierras reafirmando su poder absoluto, pese a los intentos del Conde de Pinohermoso , alcalde de
Albacete y convencido liberal, de que el moñarca jurara la Constitución de Cádiz, lo que le supuso
la destitución y persecución política.
En 1829, el 5 de diciembre, Albacete recibió con grandes fiestas y arquitecturas efímeras a
la princesa María Cristina de Barbón, hija de los Reyes de las Dos Sicilias, que se dirigía hacia la
Corte a contraer matrimonio con Fernando VII, ya viudo por tercera vez. Un acontecimiento que fue
recogido en un detallado folleto publicado al respecto.
También, la reina Isabel 11 visitó Albacete en varias ocasiones, en 1840, 1845, 1858 Y 1862,
circunstancia que supuso la concesión del título de Ciudad a la capital y la donación de un rico manto
azul a la Virgen de los Llanos.
El rey electo, Amadeo de Saboya, que desembarcó en Cartagena a fines de 1870, paró en
Albacete el último día de aquel año con la noticia del asesinato de Prim, alojándose en casa de
políticos partidarios del nuevo régimen democrático. Pocos meses después, en septiembre de 1871 ,
volvería a la ciudad, recibiendo un cálido apoyo popular, que en otras localidades siempre fue frío.
Llevada a cabo la Restauración con Alfonso XII, al menos tenemos noticias de cuatro visitas
de este monarca a Albacete, en 1877, 1879, 1881 Y 1883. De alguna de estas estancias disponemos
de varios grabados xilográficos que sirvieron de ilustración a ciertas revistas de la época. Hay que
señalar, también , que como ya hicieran Isabel 1I y Amadeo 1; el paso por Albacete se realizó por
ferrocarril , el gran medio de locomoción innovador del siglo XIX. Sánchez Torres, en sus Apuntes
para la Historia de Albacete (1898), nos habla de estas estancias del rey Don Alfonso, en primera
persona, y así sabemos que el 22 de enero de 1877, el soberano llegó a Albacete a su paso para
visitar la escuadra del Mediterráneo añadiendo que "descansó S. M. breves horas en el Palacio de
la Audiencia, convenientemente decorado. Con las repentinas resoluciones que le eran propias
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acordó ir a San Juan, donde el clero le recibió con palio y al regresar por la calle Mayor según su
deseo, hallábase todo desierto pues la gente había afluido a las inmediaciones de la Audiencia y
estación, solo unos cuantos moza/vetes por allí se hallaron, y si/varan soezmente al paso del coche.
Gastó el Ayuntamiento 2.257'71 pesetas y otro tanto de la Diputación". En este caso el alcalde era
Don José Madrona.
De nuevo, Alfonso XII pasó por la capital en ferrocarril el20 de octubre de 1879 y a primeros
de noviembre de 1881 , siendo alcalde Don Manuel Serrano, con una estancia un poco más prolongada,
lo que supuso la construcción de arcos de bienvenida y el acuerdo de repartir pan gratuitamente a
los pobres de solemnidad y limosnas a los más necesitados, según señala un bando municipal
anunciando la visita, de 4 de noviembre, circunstancias estas frecuentes ante ciertos acontecimientos
políticos que también demuestran las necesidades de un sector importante de la sociedad. Por
último, en la madrugada del 18 de agosto de 1883, Alfonso XII pasaría por última vez por estas
tierras ya que dos años después se produciría el prematuro fallecimiento del monarca, profundamente
sentido por el pueblo albacetense.
De aquellos viajes más o menos de paso por Albacete disponemos de algunas estampas de
la época, grabados xilográficos de revistas ilustradas que quisieron dejar constancia de estos
acontecimientos, en donde la recepción regia con arcos de arquitectura efímera fue siempre habitual.
Así, tenemos una estampa en la que se muestra "el paso del tren real por el arco de triunfan, en
Albacete con la locomotora debidamente ornamentada con el escudo de España, banderas, guirnaldas
y la corona real, al igual que el arco hecho de retamas, escudos y gallardetes; el entusiasmo popular
se señala con una multitud de gente que recibe la llegada del tren en donde no falta, a la derecha,
un guardia civil a caballo, todo en una correcta composición de fuerte gusto romántico y hasta
pictórico. La obra aparece firmada por Capuz.
Otro grabado reproduce la misma escena pero en este caso en la estación de Almansa,
donde el arco triunfal queda enriquecido con una reproducción del monumento a la Batalla de
Almansa de 1707 que sentó a los Barbones en el Trono de España. Es curiosa la presencia de este
hito conmemorativo en estas fechas del reinado de Alfonso XII, pues pocos años antes, en 1868,
fue destruido a la caída de Isabel II (Estampas de Albacete n. 9 2, n. 9 11 y n. 9 16'J.
La visita real a la capital se ilustra con la reproducción de los arcos levantados en la calle de
Salamanca, entrada oficial a Albacete desde la vieja estación de ferrocarril; uno de ellos, el del
Ayuntamiento, al parecer hecho de retamas, ofrece un triple acceso de arcos ojivales, coronado por el
escudo de Albacete, banderas y los escudos de Castilla y León, como armas resumidas de España.
Al fondo se aprecia otro arco, en este caso de herradura, al gusto árabe que sería el erigido por la
Diputación Provincial, todo en un estilo muy acorde con la estética romántica e historicista del siglo XIX.
Por último, una bella estampa coloreada reproduce el momento en que el Rey preside. desde
el balcón de la Audiencia Territorial , el desfile de las tropas por la calle de San Agustín. El interés
de este grabado es alto ya que en él vemos la fachada , lamentablemente desaparecida, de la vieja
Audiencia , un edificio de gusto clásico y ecléctico que fue diseñado por el arquitecto, nacido en
Albacete , Francisco Jareño aprovechando la estructura del antiguo convento de San Agustín. Al
fondo, en el grabado, se aprecia la construcción del convento de Justinianas, entonces ya Delegación
de Hacienda; a la izquierda vemos una esquina que identificamos con la de la calle de Gaona con
San Agustín. Este grabado nos trasmite una cierta monumentalidad en un Albacete todavía humilde
pero que aún conservaba edificios de interés de su pasado histórico.
Años después de estas visitas, ya en el siglo XX, el15 de abril de 1905, el Rey Alfonso XIII
visitaba Albacete y de nuevo en la calle de Salamanca se levantaron arcos de triunfo en el mismo
lugar que antes y que conocemos por detalladas fotografías; sin duda fueron las últimas arquitecturas
efímeras construidas en Albacete con una finalidad regia y cuyo antecedente, como ya vimos, habría
que buscarlo en época de Carlos V.

Luis G. García-Saúco Beléndez
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LA VIRGEN DE LA CRUZ DE LEZUZA

La localidad albaceteña de Lezuza ofrece unos orígenes históricos muy antiguos, si
bien hay que señalar que constituyó una importante colonia romana, Livisosa, que en la
actualidad está suministrando notables restos arqueológicos. Se dice que San Pablo predicó
en aquel lugar y que allí sufrieron martirio los santos Vicente y Leto.

De cuantas devociones populares tuvo aquella villa es de destacar las que históricamente
dedicó a Santa María Luciana y a la Santa Cruz. Precisamente, la ermita de la Santa Cruz
que ha llegado hasta nuestros días tiene su origen en el siglo XVI, en los años previos a la
segregación de Lezuza de la ciudad de Alcaraz, que al igual que en Peñas de San Pedro
(Cruz de las Cinco Llamas) fomentó esa devoción a la cruz de Cristo, en contraposición a
la profesada a la Virgen de Cortes, según hipótesis de A. Pretel ("Iglesia, religión y religiosidad ..."
AJ-basit n.· 44). Aquella antigua ermita de la Cruz es la que después incluiría la advocación
mariana y la devoción a la Cruz como una continuación de la cofradía de la Santa Cruz.
Frente a lo que suele ocurrir en otras localidades, donde ciertas tradiciones nos hablan
de hallazgos milagrosos de las imágenes religiosas, en el caso de la Virgen de la Cruz de
Lezuza no parece existir leyenda alguna que adorne la devoción a esta imagen, es más,
sabemos que en 1596 el visitador diocesano por el Cardenal Don Alberto de Austria, en sus
mandatos, ordenaba que con las limosnas obtenidas en la ermita se hiciera una nueva talla
que sería la de Nuestra Señora de la Cruz, a la que pronto, como consecuencia de todo lo
fomentado por el Concilio de Trento (la devoción a la Virgen y a la Pasión de Cristo) se le
tributaría un especial culto que se fomentaría, cada vez más, a lo largo de los siglos XVII Y
XVIII, sin que por el momento se conozca documento alguno que oficializara el patronazgo
sobre la localidad; no obstante, pronto la imagen de Nuestra Señora de la Cruz adquiriría fama
de milagrosa entre los devotos del pueblo. La ermita, en lo alto de un cerro, a las afueras de
la población, es de una sencilla arquitectura de nave única y de marcado carácter popular.

En cuanto a la imagen de la Virgen de la Cruz es un grupo escultórico con la iconografía
de la Piedad o de las Angustias. María, al pie de la cruz desnuda, extiende sus brazos
clamantes al cielo, mientras que Cristo muerto se desploma sobre las rodillas de su madre
y dos ángeles, en pie, parecen mostrar la figura de Jesús a la contemplación del devoto.
Artísticamente es un grupo de fuerza expresiva y dramatismo de un carácter ya anticlásico
cercano al manierismo que anuncia el dramatismo del barroco, por tanto consideramos
adecuada la fecha de ejecución de la talla en los últimos años del siglo XVI y la estética
propia de inicios del XVII , aunque quizá la policromía original haya sufrido cambios y repintes
a lo largo del tiempo.

En cuanto a los grabados populares, aunque quizá existan algunos de fines del siglo
XVIII, la estampería de esta advocación se generaliza en el siglo XIX con variados tipos
litográficos, generalmente realizados en talleres de Valencia, como el que aquí presentamos
(Medidas: Alto, 56 cm. Ancho, 40 cm.), una obra de ciertas pretensiones que ofrece una rica
orla alegórica con las representaciones de la Fe y la Esperanza que, se utilizará también
en otras estampas de otras advocaciones, (Virgen de Belén de Almansa) , no obstante el
conjunto obtenido es llamativo y grandilocuente realizado en los talleres de R. Sanchis,
según aparece señalado al pie.
Luis G. García-Saúco Beléndez

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

P-'TRON-' DE UlUZ .... PROVINCI.... DE .... LBACI:TE.
0:;.. V"1"oera en su ElTruta ..,Xt!-:IJ1IUI VS de dl<"ro "¡lb

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DIPVTACION DE ALBACETE

ESTAMPAS DE AiBACETE • N.'
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

20

MV AnivCRSo.Rio
) 977-2002
~~.
~:~
.,

~

"

¡

,
' ....

INSTIT1JTO DE fSTIJOIOS ALBACETENSES
"DON JUAN

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

MANUEL~

LA RECOLECCiÓN DEL AZAFRÁN, POR MANUEL ALCÁZAR

En toda La Mancha, el cultivo del azafrán es algo generalizado que, al menos
desde la Edad Media, siempre fue una fuente de riqueza importante, aunque como un
complemento general a otras explotaciones agrícolas, tales como los cereales y la vid.
Desde el siglo XVIII y, a lo largo del XIX y aún del XX las explotaciones azafraneras en
tierras albacetenses adquirieron un carácter marcadamente social, al ser un trabajo
estacional desarrollado en pequeñas parcelas y en las que la mujer desempeñaba un
protagonismo importante, tanto en la recogida como en "la monda", obteniéndose unos
ingresos complementarios que ayudaban a la subsistencia en el medio rural.
El proceso de recolección, en otoño, hacia la segunda mitad de Octubre, se realiza

al amanecer, cuando la "rosa ", con su característico color amoratado cubre el terreno
antes de que el sol la marchite. Esa floración continuará durante varios días, hasta
alcanzar lo que popularmente se conocía como el "día del manto" . Después, las mujeres,
hombres y niños se afanarán alrededor de la mesa para realizar "la monda", es decir la
extracción de los estigmas de la flor; obteniéndose de este modo el azafrán crudo que
después será tostado en una tostadera de barro donde se depositan las brasas y un
cedazo de finísimo tamiz que hace secar los "pelos" del azafrán. Así, el producto alcanza
ya su aspecto y carácter definitivo. Después se pesa en precisas balanzas, para lo cual
todavía en la actualidad, se utilizan medidas de peso tradicionales (onzas y libras); unos
ponderales, normalmente de hierro, que debían estar contrastados por los ayuntamientos.
Se conocen numerosos juegos fechados y punzonados por el Ayuntamiento de Albacete.
Era frecuente que la venta del azafrán, que alcanzaba siempre elevadas cotizaciones,
se realizara a través de la lonja de Valencia, al menos los azafranes de la zona de
Albacete. Dada la calidad del azafrán manchego las exportaciones llegaban hasta el
extremo oriente.
La estampa que aquí se reproduce, es una cromolitografía de la Ilustración
Española y Americana, de Octubre de 1897, obra del pintor Manuel Alcázar y recoge en
un ambiente costumbrista la recolección de la rosa en un marco campesino manchego
en donde no pueden 'faltar los molinos de viento y el carácter un tanto idílico que puede
recordar, por ejemplo, la popular zarzuela "La Rosa del Azafrán", de Fernández Shaw
y Jacinto Guerrero.
Del pintor Manuel Alcázar Ruiz sabemos que nació en Albacete en 1858 y estudió
en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, donde residió habitualmente, para colaborar
en revistas ilustradas de la época. perteneció a la Asociación de la Prensa, y su estilo
tiene un carácter evocador, costumbrista y a veces histórico; asimismo fue un hábil
copista de los grandes maestros del Museo del Prado. Acudió con obra a las Exposiciones
Nacionales en las que obtuvo vanas medallas (1892-1899). Expuso, también en México
y Buenos Aires. Dejó de pintar en 1912 y falleció en Madrid en 1914.
Luis G. García-Saúco Beléndez

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nl!:LI.AS ARTI·;f;.

LA RECOL.lWCIÓN DEL AZAFRÁN EN LA ?lANCHA,
DID1:JO DE 11. AI.CAzAR.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DIPVTACION DE ALBACETE

ESTAMPAS DE AiBACETE • N.'
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

21

MV AnivCRSo.Rio
) 977-2002
~~.
~:~
.,

~

"

¡

,
' ....

INSTIT1JTO DE fSTIJOIOS ALBACETENSES
"DON JUAN

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

MANUEL~

LAS FÁBRICAS DE RIÓPAR

La localidad de Riópar es conocida por su bello enclave geográfico con el nacimiento
del río Mundo, afluente del Segura. Su historia medieval se relaciona directamente con
Alcaraz de cuya tierra formó parte, aunque después, en el siglo XV, pasó al señorío de
los Manrique, Condes de Paredes de Nava.
En el siglo XVIII Riópar sufriría un importante cambio, ya que se descubrieron en
su entorno unos yacimientos de cinc que ofrecieron la posibilidad de crear unas
manufacturas de latón, las primeras de España, nacidas a la sombra de los nuevos
conceptos políticos y económicos de la Ilustración. El hallazgo de las minas de calamina
atrajo hasta Riópar al ingeniero austriaco Hans Georg Graubner que en 1772 fundaría,
con la aprobación de Carlos 111 , las Reales Fábricas cuya pervivencia en el tiempo ha
llegado hasta nuestros días.
En principio, Graubner fundaría dos fábricas que dedicó a sus santos patronos,
San Juan y San Jorge. En la de San Juan, a media legua del viejo Riópar, se crearía
un pueblo moderno para albergar las nuevas instalaciones y a sus trabajadores, y ello
supuso que los habitantes del antiguo lugar abandonaran progresivamente la villa y sus
tareas agrícolas para dedicarse a la naciente industria. Por otra parte, merced a los
privilegios obtenidos de la Corona, maestros germánicos llegarían al lugar a enseñar los
nuevos oficios de fundición y metalurgia, a la vez que la Ciudad de Alcaraz intervendría
económicamente en los nuevos centros, lo que también supuso un enfrentamiento entre
Graubner, innovador, y el concejo de Alcaraz, limitado por los propios municipales. No
obstante los proyectos de una gran fábrica siguieron adelante y ésta fue visitada por
importantes ingenieros y arquitectos de la Corte, entre ellos Juan de Villanueva que dio
algunas soluciones constructivas en 1782 y 1789. Por otra parte, en ese ambiente de
la Ilustración, intervendrán también personajes como Campomanes que elaborarían un
Reglamento para el funcionamiento de la factoría. En 1785 las Fábricas pasaban a ser
regentadas directamente por la Corona, aunque Graubner seguía en la dirección de las
mismas. Ya en el siglo XIX aquellas instalaciones que, en principio seguían perteneciendo
a la Real Hacienda, serían cedidas, en 1828, a una familia, que años después constituiría
la "Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz". Todas estas circunstancias han sido
estudiadas por Fuster Ruiz (AI-Basit n.o 2, 1976) Y por Helguera Quijada (La industria
metalúrgica .. . 1984) que ofrecen detalladas informaciones sobre la vida y producción de
estas históricas instalaciones, en cuyo espacio físico se sitúa hoy el actual Riópar.
El grabado que aquí se reproduce es una bella estampa coloreada de fines del
siglo XIX publicada en la Ilustración Española y Americana, de un paisaje un tanto idmco
donde se aprecian los terrenos montañosos, el arbolado y ante todo las construcciones
fabriles , una "vista general de los talleres y de un barrio de obreros en las fábricas de
la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz".
Luis. G. García-Saúco Beléndez
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MANCHEGOS
Desde finales del siglo XVIII y principalmente, a lo largo del XIX e incluso en el
XX, fueron frecuentes las publicaciones que recogían los tipos y las vestimentas
tradicionales de los países, regiones y provincias que, en el caso de España, se prodigaron
especialmente, tanto con obras realizadas por artistas propios como extranjeros. El
grabado o la estampa cromolitográfica fueron de este modo vehículo difusor de aspectos
costumbristas aunque, a veces, las representaciones y las vestimentas poco tenían que
ver con lo que verdaderamente era propio del lugar.
En el Instituto de Estudios Albacetenses se guardan diversas estampas que
reproducen el modo de vestir tradicional de los manchegos en generala de alguna
localidad concreta (Hellín, Albacete), todo ello nos lleva a ver lo que es el traje tradicional
de esta zona, en donde consideramos que convive sin dificultad lo que es el vestido del
interior castellano con algunos aspectos propios de la vestimenta más levantina o

murciana.
En cuanto al traje femenino sabemos que el vestido tradicional de La Mancha, y
albaceteño en particular, lo conforman unas medias labradas, varias enaguas blancas
a veces primorosamente bordadas, y un rico refajo de lana tejida en líneas horizontales
de vivo colorido, y fuerte plegado salido de telares familiares que, en la actualidad,
todavía subsisten en El Bonillo o Casas de Lázaro, sobre ese refajo se ponía, a su vez
una falda de retor oscura que, levantada por un pico dejaba ver el refajo interior, pero
dada la riqueza de aquella prenda, la falda sobrepuesta ha dejado de usarse, para dar
mayor protagonismo al aludido refajo, y un delantal negro con puntillas alrededor. En
cuanto a la parte alta, las mujeres se cubrían sobre la camisa con una prenda exterior
de tela fina negra con mangas largas, puntillas blancas y botonadura, generalmente de
plata; también podía ser un corpiño de terciopelo o lana. Sobre los hombros, y atado al
pecho, un gran pañuelo de pico susceptible de ser colocado sobre la cabeza a modo
de mantón . El peinado es el característico de raya al medio rodetes en los lados y moño
de picaporte con grandes horquillas doradas. También es posible llevar algunas joyas
tales como collar, pendientes y broche.

El traje masculino lo habitual es con un calzón por debajo de la rodilla de paño o
lana ceñido con botonadura, calcetines o medias blancas, a veces con polainas, camisa
blanca, ocasionalmente de tirilla, otras con cuello; chaleco con botonadura y chaqueta
corta con solapa. A la cintura se suele llevar una faja ceñida roja o negra y como tocado
una montera hecha con piel de conejo, plegable, y con el pelo hacia dentro. El calzado,
tanto entre las mujeres como entre los hombres suele ser de piel, negros y a veces, en
los femeninos con hebilla de plata.
Toda esta forma de vestir tradicional ha sido estudiada en los últimos años por
el grupo de investigación de indumentaria "Abuela Santa Ana" (Albacete), si bien hay
un precedente más específico publicado por Carmen Ibáñez (1967) en su Cancionero
de la Provincia de Albacete que en el apéndice final da la "descripción detallada por
prendas de trajes típicos de algunos pueblos de la provincia de Albacete", tanto para los
femeninos como los masculinos.
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Independientemente de lo ya expuesto sobre el vestir tradicional manchego,
exponemos aquí cuatro grabados, quizá un tanto fantasiosos, realizados a finales
del siglo XVIII; dos son anónimos (Labrador de la Mancha y Vinatero manchego)
y quizá correspondan a una serie de tipos populares de diversas regiones de
España. Mientras que los otros dos, firmados, pueden corresponder a una serie
denominada "Colección general de los trages (sic) que en la actualidad se usan en
España" publicada en 1801 y que a la vez pudieron formar parte de un juego de
mesa o de naipes denominado de "preguntas y respuestas " en el que las figuras
masculinas incluían una pregunta aparentemente ingenua y las femeninas una
contestación en el mismo sentido, pero todo con una doble intencionalidad
generalmente de contenido erótico o picante ; en definitiva, un juego un tanto
heterodoxo para divertir a sectores acomodados o de la alta sociedad de fines del
siglo XVIII y aún de inicios del XIX que, en teoría, no estaban permitidos por los
estrictos custodios de la moralidad representados por la Iglesia y la Inquisición; no
obstante desde Francia se introdujeron muchas de estas modas a veces interceptadas
en la misma frontera.
De la primera serie vemos al labrador manchego con calzón y polainas, y en la
parte alta camisa de tirilla, chaleco, jubón y chaqueta sobrepuesta de mangas abiertas
de tal modo que los brazos salen por las aberturas y dejan las mangas hacia atrás; la
cabeza se cubre con montera; es curioso que este modo de llevar la chaqueta se aprecia
en el otro grabado del juego de preguntas y respuestas. El vinatero nos ofrece un
personaje con un odre y con una vestimenta que nos recuerda a la de los toreros
goyescos, con chaquetilla corta sobre el chaleco, camisa y pantalón también hasta la
rodilla. Estos dos grabados consideramos que aunque anónimos tienen un especial
interés artístico e iconográfico.
La segunda serie, del labrador y labradora manchegos, como ya hemos indicado,
probablemente proceden del aludido juego de "preguntas y respuestas". Así, el
labrador nos ofrece una vestimenta idéntica a la ya aludida anteriormente y aparece
firmada por un tal Rodríguez, como dibujante y grabada por Manuel Albuerne,
calcógrafo del que sabemos que nació en Calahorra en 1764 y murió en Madrid en
1815.
La figura femenina, nos presenta un grabado coloreado con vestido un tanto
imaginario con una amplia falda, corpiño, pañuelo y mantón; el cabello simplemente se
peina con un moño. El dibujo aparece firmado por F. Rodríguez quizá el mismo que el
del manchego mientras que el grabado es de Josef Vázquez, un calcógrafo nacido en
Córdoba en 1768 y fallecido en Madrid en 1804 y del que ofrecen datos el Conde de la
Viñaza en sus Adiciones al Diccionario de Ceán Bermúdez.
Ambas estampas tienen una evidente elegancia dieciochesca y ofrecen una
adecuada perfección técnica, a la vez que los textos al pie nos hacen referencia al
aludido juego de naipes generalizado entre ciertos sectores de la sociedad del Antiguo
Régimen.
Luis. G. García-Saúco Beléndez
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ESTAMPAS DE LAS GUERRAS CARLISTAS

La España del siglo XIX, como otros países de Europa en los inicios del mundo
contemporáneo, se vio contrapuesta por dos fuerzas ideológicas: de una parte, la
tradición continuadora del Antiguo Régimen y de otra, el Liberalismo, heredero de los
principios de la Ilustración y de los postulados de la Revolución Francesa, de la Libertad,
de la Revolución Industrial y del Progreso.
Plasmación de ese enfrentamiento entre los dos ideales o conceptos políticos
de tradición y liberalismo, será el Carlismo en España. La cuestión surgía cuando
Fernando VII , que no contaba con hijos varones, confirmó los derechos de sucesión
de su hija Isabel , mediante la publicación de una Pragmática que restablecería las
históricas leyes sucesorias que permitían reinar a las mujeres, frente a la Ley Sálica
que excluía a éstas del derecho al trono. El infante Carlos María Isidro, hermano de
Fernando y pretendiente a la sucesión, se rodearía de los más entusiastas defensores
del Antiguo Régimen (Absolutismo monárquico, Sociedad Estamental , con un papel
preponderante de la Iglesia Católica y mantenimiento de las viejas leyes o fueros propios
de ciertos territorios) .
A la muerte de Fernando VII, en 1833, la jovencísima Isabel 11 era proclamada
Reina de España, bajo la regencia de su madre María Cristina , quien se apoyó en
los sectores liberales del país, frente a Don Carlos , que representaba la línea

•
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tradicionalista resumida en los principios de "Dios, Patria y Rey". De este modo lo que
podría ser un enfrentamiento por la sucesión dinástica se convertía en una lucha entre
dos conceptos distintos de entender la política, la sociedad y el Estado y así, estallará
la Primera Guerra Carlista con un desarrollo de siete años, en el que el autoproclamado
"Carlos V" se sintió rey de una zona de España: El País Vasco y Navarra, fundamentalmente, aunque los combates se extendieron por Cataluña, Aragón y Valencia hasta
el SE. peninsular y en los que destacaron las figuras de Ramón Cabrera (1806 -1877)
Y de Zumalacárregui (1788-1835) por el lado carlista, mientras que por el liberal y
cristino apareció el prestigioso general Baldomero Espartero (1793-1879), triunfador
en Luchana. El Convenio de Vergara, entre Maroto y Espartero, iniciará el fin de esta
primera guerra civil española, aunque los rescoldos y los idearios del carlismo continuarán
vivos en un sector de la sociedad española, no solo propiciando dos enfrentamientos
bélicos más, sino manteniendo viva una tradición que con más o menos vigor continuará
a lo largo de toda la época contemporánea, en donde el fuerte conservadurismo, el
clero reaccionario, cierto sector de la nobleza, grupos de pequeños propietarios agrícolas
y campesinos, tomaron una posición radical frente al liberalismo, los movimientos
obreros, la industrialización, las leyes igualitarias y la irreligiosidad generalizada en la
sociedad contemporánea.
Entre los años 1841 a 1849 se desarrolló un nuevo enfrentamiento bélico -Segunda
Guerra Carlista- en el que el carlismo pareció tener una nueva orientación más moderada,
mientras que el nuevo pretendiente, el Conde de Montemolín ("Carlos VI"), adquiría un
cierto protagonismo y el general Cabrera obtenía algunos éxitos, si bien el General
Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero, terminaría con estos levantamientos con
su triunfal entrada en Barcelona.
La Tercera Guerra Carlista estalló en 1872, en época de Amadeo de Saboya y
continuaría durante la I República, el gobierno de Serrano y los primeros tiempos de
Alfonso XII, quien personalmente se unió al ejército del Norte frente a los partidarios del
autonominado Carlos VII , que estableció su corte en Estella (Navarra). El escenario de
los combates quedaba localizado en el Norte y en Cataluña, fundamentalmente, aunque
diversas partidas se extendían por Levante y el centro. El final de la contienda llegaría
en 1876 con la toma de los principales núcleos carlistas del Norte (Estella y Montejurra,
en Navarra y otras localidades guipuzcoanas).
Con respecto al carlismo en las tierras de Albacete, hemos de decir que , en
general, la mayor parte de la población se sintió identificada con el liberalismo a lo largo
de todo el siglo XIX, aunque hubiera alguna adhesión individual de tipo personal o familiar.
No obstante, y ante peligros externos, ya desde la minoría de Isabel 11 se reorganizaron
milicias nacionales de apoyo al sistema liberal recién instalado. El peligro carlista provenía,
fundamentalmente, del exterior y la zona del NE. de la provincia sería la más afectada
y así los seguidores de Ramón Cabrera intentaron expediciones por tierras albacetenses,
más por buscar recursos que por apoyos ideológicos. En 1835, se planteó el peligro
desde Requena, con la partida de Quílez, hombre de confianza de Cabrera. La política
de defensa frente a estos peligros exteriores propiciada por los distintos gobernadores
civiles, fue la de fortificar las poblaciones a costa de los ayuntamientos y de los más
acaudalados de las distintas localidades, en realidad era una política de autodefensa,
casi de carácter medieval.
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En 1836. Peñas de San Pedro. primero y Chinchilla. después. fueron refortificadas
ante posibles incursiones exteriores. la primera de las cuales fue la de Ouilez y Miralles
que recorrió la provincia de Caudete a Casas Ibáñez. donde se unieron a Gómez que
incendió aquella población -15 de septiembre- y al propio Cabrera. para seguir camino
hacia Albacete. por Jorquera y Mahora. En la capital. según Roa Erostarbe. "por fortuna
no dejó otro recuerdo que el natural pánico del vecindario". Según A. Sandovallas fuerzas
carlistas las formaban "unos siete mil hombres entre la infantería vasconavarra de GÓmez.
general en jefe. y la caballería valenciana y aragonesa de Cabrera. compuesta por
ochocientos jinetes. incluidas las tropas que llevasen los aliados': El camino lo continuaron
por La Gineta . La Roda y Minaya. para llegar a Villarrobledo en la tarde del 19 de
septiembre que ocuparon la población. Paralelamente el ejército liberal del General Isidro
Alaix. que se había unido en Carboneras (Cuenca) a la caballería de Diego de León.
acechaba desde San Clemente y El Provencio los movimientos carlistas. de tal modo
que en la mañana del 20 de septiembre sorprendieron. por separado. a la facción carlista.
Mientras que los escuadrones de Cabrera. Ouilez y Miralles se defendían del ataque
Liberal en el campo de la Ermita de San Cristóbal. el ejército de Gómez intentaba huir
atropelladamente. impidiéndose lo el General Alaix. Esta Batalla de Villarrobledo supuso
un crecido número de prisioneros y algunos muertos en ambos bandos así como un
sustancioso botín de guerra. Asimismo. esta acción desvió una vez más a los carlistas
de su anhelada entrada en Madrid. dirigiéndose hacia Andalucía. aunque Ramón Cabrera
penetraría. de nuevo en la capital . Albacete. ocasionando incendios y destrucción.

La acción de Villarrobledo que vemos reflejada en estos dos grabados calcográficos
con cierta fantasía. serviría al General Isidro Alaix para obtener el título de Vizconde de
Villarrobledo. después revertido a la Corona. Estas estampas deben ser prácticamente
coetáneas de aquel acontecimiento bélico; una de ellas aparece firmada por A. GÓmez.
como dibujante y J . Gómez como grabador. calcógrafo activo en Madrid entre 1842 y
1867. La otra. probablemente sea de la misma mano y aunque no ofrecen excesivo
empeño artístico si traen algunos escorzos de cierta habilidad plástica. Ambas láminas
probablemente procedan de algún libro del momento.
En el año 1837 la zona Norte y Oriental de la provincia se vio atravesada de nuevo.
por incursiones de los partidarios del pretendiente creando el consiguiente pánico en las
poblaciones que se veían obligadas a pagar nuevos subsidios o a atrincherarse en los
pueblos. Así. aparecen las tropas de Domingo Forcadell. compañero de Cabrera. con
el ánimo de llegar hasta Orihuela y otras asonadas de mayor o menor trascendencia
como la derrota del Liberal Valdés en las inmediaciones de Casas Ibáñez (Serradiel).
ya en 1839. El final de esta primera contienda hizo suavizar la situación bélica en las
tierras albacetenses. Como anécdota hemos de decir que la refortificación de Albacete
con murallas y aspilleras se concluía a la vez que la propia guerra. No obstante. años
después. durante la tercera contienda. la ciudad volvería a ser reamurallada. construyéndose
algunos fortines. uno de forma estrellada en el denominado "Cerrico de la Horca". después
Barrio de la Estrella.
La Tercera Guerra Carlista ofrece diversos acontecimientos. desde la detención
en la capital de algunas personas favorables a la causa carlista a la ocupación. en 1874.
por las fuerzas de Santés con el consiguiente saqueo de la población y destrucción del
Registro Civil. considerado contrario a los libros sacramentales propios de las parroquias.
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Asimismo, se decidió, de nuevo la refortificación de la ciudad, como ya hemos señalado.
El último acontecimiento lo protagonizará a fines de aquel año el cabecilla Miguel Lozano
nacido en Jumilla, cuya facción procedente de Chelva, atravesaria la provincia dejando
un sangriento rastro en Pozo Cañada, al ejecutar a unos empleados del ferrocarril. Una
acción militar en Bogarra propiciada por el Brigadier Dabán propinó una estruendosa
derrota a los seguidores de Lozano; éste seria detenido en su huida, en Linares, siendo
condenado a muerte con otros tres oficiales en Albacete, ejecutándose la sentencia
poco después (3 de diciembre 1874).
Los grabados xilográficos que presentamos de revistas ilustradas de la época,
recogen, de una parte, la acción de Bogarra, en un paisaje montañoso de carácter
escarpado, en donde se sitúan los movimientos de tropas y los distintos enclaves
geográficos, según croquis realizado por los ayudantes del Brigadier Dabán, Sal zeda
y Aznar, si bien el grabado está firmado por Rico. La otra estampa nos trae la entrada
en Albacete de la columna Dabán con los prisioneros hechos en Bogarra, en donde los
carlistas presos aparecen con su clásico atuendo, con boinas y escapularios. El paisaje
urbano de este grabado no es identificable dentro de las calles de Albacete, aunque
bien pudiera tratarse de la plaza del Altozano. La obra, según indica, está hecha
siguiendo un croquis de Ángel Aznar y aparece firmado por un tal Perea. Poco tiempo
después, ya producida la Restauración con Alfonso XII la situación politica y militar se
calmaba, aunque como en otras localidades quedaron ciertos rescoldos de los ideales
nostálgicos del tradicionalismo, que aún aflorarian, de otro modo, en el siglo XX.
Luis. G. García-Saúco Beléndez
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MANUEL~

LA VIRGEN DE LA CABEZA, PATRONA DE CASAS IBÁÑEZ

Dos leyendas distintas nos hablan del origen de la devoción a la Virgen de la Cabeza
de Casas Ibáñez; así. una recogida por Carmina Useros (Fiestas populares de Albacete...•
1980) cuenta que la Virgen se apareció a un pastor en el paraje en el que hoy se encuentra
la ermita. pidiéndole que allí se levantara un santuario. por lo que marchó al pueblo a contar
lo sucedido. pero los vecinos del lugar no lo creyeron. Otro día volvió a producirse la
aparición y para que las gentes creyeran a aquel sencillo pastor le dijo que su brazo manco
lo entrara en la fuente cercana con lo que sanaría de su mal. como así ocurrió. y el pueblo
de Casas Ibáñez. entonces construyó una ermita a aquella imagen aparecida. La otra
versión. recogida por Almendros Toledo (1983) cuenta que unos soldados derrotados trajeron
a la Virgen desde la localidad de Andújar (Jaén) y la dejaron a una familia del lugar. No
obstante la imagen desapareció volviendo nuevamente a Andújar. pues parece que la
intención era la construcción de un templo adecuado para tan singular ligura. y así. tras
variados esfuerzos la imagen de María quedó entronizada en su ermita.
Pese a las leyendas aludidas. lo que parece cierto es que la advocación de Nuestra
Señora de la Cabeza fue elegida por una Cofradía local de Redención de Cautivos. vinculada
a los frailes Trinitarios.
Por otra parte. la ermita. a poca distancia del núcleo urbano de Casas Ibáñez. es
una interesante construcción del siglo XVII. de nave única. con cuatro tramos cubiertos con
bóvedas de arista y capillas entre los contrafuertes internos. La cabecera es de planta
semicircular con bóveda de horno y el tramo inmediato a la misma se adorna con placas
y florón vegetal de estuco. Sabemos. por el mencionado investigador Almendros Toledo.
que la obra fue construida en 1683 por el arquitecto montañés Juan Ruiz de Ris. artífice
que trabajó en toda la comarca.
En cuanto a la iconografía de la Virgen. ésta se presenta como una imagen de vestir.

común en el barroco tradicional, con cetro y Niño en el brazo izquierdo, mientras que a los
pies aparece. orante. el pastorcillo de la leyenda con su habitual atuendo. La imagen actual
fue realizada tras la guerra civil. para sustituir a otra anterior. del siglo XIX. que a su vez
se hizo para reemplazar a otra. barroca. perdida por un incendio casual en la ermita en
1865.
El grabado que aquí reproducimos es originariamente del siglo XVIII. Aunque de la
misma plancha se repitieron láminas a lo largo del XIX. tanto en hojas sueltas de loores.
como en estampas. alguna incluso tan curiosas como esta del Instituto de Estudios
Albacetenses. grabada sobre una tela de seda adaptada para utilizarse. como escapulario.
El grabado. probablemente xilográfico. nos ofrece a la Virgen en pie. con el pastor
orante acompañado de sus ovejas; la ermita al fondo y un abigarrado conjunto de ingenua
calidad propia de la devoción popular.
Luis G. García-Saúco Beléndez
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Nuestra. Señora. de la Ca.beza.
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