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El Instituto de Estudios Albacetenses pre
tende con esta exposición cubrir dos objetivos
primorcliales, uno el de divulgar el conocimien
to de algunos aspectos de nuestra historia local
y demostrar que, en su humildad, la Ciudad ele
Albacete tiene un pasado como el de tantas otras
villas y ciudades de España, aunque prácticamen
te desconocido por gran parte de los propios al bacetenses; por ello, en la muestra que ofrece mos no hemos pretendido, en ningún modo, agotar los temas, sino que por el contrario hemos
preferido dar variedad a las diversas secciones
representadas y hacer la exposición lo más atractiva posible
El segundo objetivo que el Instituto de Es tudios Albacetenses quiere cumplir es el de rendir homenaje a las personas que nos precedieron
en el estudio de la Historia, la cultura y el arte
local y provincial de Albacete, entre las que
queremos dejar recuerdo de Don Joaqu ín Roa
y Erostarbe, Don Francisco Javier Sánchez
Torres, Don Rafael Mateos y Sotos y Don Joaqu ín Sánchez Jiménez. Cuatro hombres honestos y desde luego incomprendidos, que con una
notable erudición y un apasionado amor a su
tierra escribieron y estudiaron páginas de nuestra
historia e intentaron dar a conocer a sus paisanos
lo desconocido de nuestro pasado.
Si con esta exposición nos conseguimos interesar, aunque sea mínimamente, por nuestra
Historia, nuestro Arte y nuestra Cultura, el Ins tituto de Estudios Albacetenses se dará por
satisfecho.

LUIS G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ
Coordinador de la Exposición
Miembro del!. E.A.
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l. -P RIV IL EG IOS DE ALBACETE.
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PRIVILEGIOS DE ALBACETE
Albacete, como tantas otras villas de la pe n ínsula , tiene sus privilegios, que constituyen los
cimientos jurídicos sobre los que se han ido acu mulando una serie de hechos y avatares que
han dado lugar a su historia local. Al repasarlos,
nos llama la atenc i ón el interés y el cuidado de
aquellos villanos por conservarlos y hacerlos con f irmar por los sucesivos monarcas castellanos
como garantía de su espíritu concejil. En no
pocas ocasiones fueron las disputas con la ciudad de Chinchilla, de la que hasta 1375 fue
lugar dependiente Albacete . Todo ello referido
al aprovechamiento de los pastos o aguas y a
cuestiones de términos en general .
El conjunto de documentos expuestos,
vein titrés en total , a unque aparecen bajo e I e p íurafe general de Privilegios, tienen muy distinlJ
valoración diplomática, ya que, por ejemplo, se
exponen diplomas privados y públicos, pri vih'gios propiamente dichos y cartas de confirm ación , cédulas reales, ejecutorias o simples traslados y copias. La distinción no es una mera eru dición técnica, sino que tiene una importancia
histórica a la hora de utilizarlo como fuente de
la misma, pues, aunque es cierto que todo documento del pasado encierra dentro de sí posibilidades históricas. a la horél de lln;l vél lC1rJ c:ón cr ítica su consideración diplomática puede ofrer.er
mayores garantías al investigador .
El privile gio de villazgo de 1375, del pri mer marqués de Villena, aunque sea un documento privado, cobra una importancia funda mental, por ser el que da el espaldarazo a Albacete como villa independiente de Chinchilla:
privilegio que será posteriormente confirmado
por los sucesivos Trastámaras. Todas las carta s
de confirmación son expedid as a instancias del
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concejo de la villa, insertándose en cada una de
ellas las anteriores, lo que hace que se repitan
una y otra vez, como puede verse en las confir maciones de Enrique IV, en la de los Reyes
Católicos (conservada en el Libro de Copias
de Benito Ruiz de 1533) o la de la reina Doña
Juana de 1513 . Reseñamos como de especial
Interés dos documentos expuestos, que aunque
sean trasladados, son de una gran utilidad de cara a la historia de Albacete en la primera mitad
del Siglo XVI : el plano del término de la villa a
comien zos de este siglo, conservado en una copia
de 1741, y el Libro de Copias de Privilegios de
1533, realizado por el secretario del concejo,
que nos ha permitido conservar una serie de documentos, hoy perdidos en sus originales, de
sumo interés histórico para la villa. Una serie de
provisiones, cédulas o ejecutorias de carácter
público tocan aspectos parciales, que no pueden
encuadrarse dentro de la específica denominación de privilegios, pues respond ían a situaciones
que el concejo somet ía al alto tribunal de su
majestad para que les hiciese justicia, y que sólo
'n términos generales pueden considerarse
I amo privilegios, en cuanto sentaban un criterio
de justicia a favor de la villa. La escritura o carta
de asiento entre Albacete y Pedro de Verástegui,
dueño de las salinas de Fuentealvilla, nos ofrece
un ejemplo de acuerdo entre el municipio y un
particular y una posibilidad de conocer la estructura y peculiaridades de tal tipo de documentos,
de interés no tanto para la historia cuanto para
otro tipo de saberes. Culmina toda la serie con la
elevación de Albacete a la condición de ciudad
por Isabel 11, que cierra casi cinco siglos de ex
pansión de una villa _
Desde el punto de vista de su contenido
todos los diplomas de esta sección tienen una
estrecha re lación : concesión de autonomíd
jurídica con el priv ilegio de vi llazgo, delim i tdción de términos, usos de derechos comunes
en los términos de Chinchilla, tanto por lo

que respecta a pastos como a abrevaderos o
derechos de tala de leña, promesa real de no
enajenar la villa, cuestiones de amojonamiento
con La Gineta y ampliación del término albacetense, siempre sujeto a conflictos . Finalmen
te encontramos algunos documentos relacionados con cuestiones administrativas, como
pueden ser la de las actuaciones de los corre ·
gidores de Chinchilla con los habitantes de la
villa de Albacete, que han de enmarcarse dentro
de una rivalidad entre las dos poblaciones y que
duró siglos. El decreto de Isabel 11, concediendo
a Albacete el título de ciudad, cierra el capítu ·
lo de concesiones reales. En líneas generales , di gamos que los monarcas castellanos fueron gen!'
rosos con la villa, como puede comprobarse por
toda la amplia documentación que obra en nues tro Archivo Histórico Provincial y en otros archi ·
vos nacionales y provinciales lim ¡trofes.
De alguna manera, el elenco de documen tos expuestos nos sitúa ante los comienzos de
." historia de nuestra ciudad, desconocida por
ldntos hijos suyos, y que esperan ser desentra ·
ñados por los investigadores locales.
BIBLlOGRAFIA
Amador de los Rios, Rod r igo : España. Sus monumentos
y artes, su naturaleza e historia: Murcia y Albace·
te. Barcelona , 1889.
Gand iilga , Tadeo: Historia de Albacete. Albac ete, 1846.
Mateos y Sotos, Rafa el: Monograffas de Historia de AIbacete. Albacete 1974· 1977.
Ro a y Erostarb e, Joaqu í n: Crónica de la Provincia de Al·
bacete. 2 vol , Albacet e, 1891-1894.
Sánchez Torres, Francisco Jav ier: Apuntes para la His·
toria de Albace te . Albacete, 1916.
Carrilero Martínez , Ramón : Libro de los Privilegios de la
villa de Albacete - 7533-. Estudio paleográfico y
diplomático. (Tesis m ecanografiada y aprobada su
publicación por el I.E.A .!.
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1.-PRIVILEGIO DE VILLAZGO DE ALBACETE, OTORGADO POR D. ALFONSO,
HIJO DEL INFANTE D. PEDRO DE
ARAGON, y PRIMER MARQUES DE
VILLENA
Exp .: A. H.P. AB. MUN. Secc . Priv i legios,
núm. 1.
Fotografía. El original está en el Museo de
Valencia de Don Juan de Madrid A 8/ 5 .
Villa del Castillo 9 Noviembre 1375 (Casti llo de Garci Muñoz).

Se trata de una Carta de Privilegio , por la
que el primer marqués de Villena concede e l
villazgo al lugar de Albacete , hasta entonces
dependiente de la jurisdicción de Chinchilla,
dentro de dicho marquesado . En ella se determinan los motivos de dicha concesión y la de limitación general
del término. Asimismo se
indica que el placet del rey Enrique II para tal
otorgam iento se dio en Soria durante las bodas
de su hija Leonor con Carlos III el Noble, pr ín c ipe de Navarra (27 -V -1375) y su hijo, Juan 1,
con Leonor de Aragón (18-VI -1375) .
Por su particular interés, trascribimos ín tegro el documento:
"En el nombre de Dios, en quien es todo el
poder del mundo, Padre e Fijo e Espiritu Santo,
que son tres personas e vn Dios verdadero, que
bi ue e rregna por sienpre jamas, e de la Vi rgen / l
pre<;:iosa, Santa Maria, su madr e, a quien los xris tianos tenemos por abogada e por sennora. Por
quanto es dado a los rreys, e pren<;:ipes e sennore~
de fase r gracias e me r<;:edes e da r/2 franquesas e
libertades por ennoblecer e ensal<;:ar los sus
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sennori os, porque los pueblos sean mejor rreg idos, e porque sean sus buenos fechos nonbrados
e/3 pre<;:iados e finquen por fa sanna pa sienpre a
los que por tienpo vernan des pues del los. Por
ende, sepan quantos esta carta de priuil lejo
vieren conmo yo, don Alfonso, fijo/ 4 del muy
alto e muy noble infante don Pedro de Aragon,
marques de Villena, conde de Ribagor<;:a e de
Denia . Por quanto el mi lugar de Alua<;:ete era
fa sta aqui aldea de la / 5 mi villa de Chinchiella e
re<;:ibia muchos agrauios e dannos e sinrrasones
de los ofi<;:iales de la d icha villa de Chinchilla, e
los despechauan e destruyen de cada dia, en /6
manera que se yuan a perder . E por quanto yo
entiendo que es serui<;:io de Dios e del rey e mio ,
e porque el dicho lugar de Alua<;:ete es pertenes <;:iente pa que sea villa porque se me/7 jore e se
pueble bien, e porque mas onrradamente puedan
biuir de aque adelante los vesinos e moradores
del dicho lugar de Alua<;:ete, que agora y son e
seran de aque a/8 delante . E por quanto al dicho
sennor rrey piase que el dicho lugar de Alua<;:ete
sea villa , e me dio li<;:en<;:ia pa ello agora quando
yo estaua con el en Soria a las bodas/ 9 de sus
fijos, los infantes, es me mer<;:ed e tengo por bien
de faser villa al dicho lugar de Alua<;:ete _ E man do que de aqui adelante ayan fueros e preuillejos
e/1 O libertades e mer<;:edes e franquesas que a la
dicha villa de Chinchiella. E do por termino a la
dicha villa de Alua<;:ete esto que aqui dira . Pri meramente que entre ellos/ ll e la dicha villa de
Chinchiella que sea la quarta parte de'l termino
que es entre el vn lugar e el otro pa la dicha vi lla
de Alua<;:ete . E las tres partes pa la dicha villa / 12
de Chinchiella . E de las dos costeras, vna legua
de cada parte E asy que se sigua todo termino
fasta que partan con la Robda e con Alcaras lo
que llegare a sus terminos / 13. E mando que vsen
en rason de los terminos qu e de antes usauan, e
que beuan las aguas e pasan las yeruas e corten
los montes los vnos en terminos de los otros/ 14 ,
bien asy conmo fasta aqu i lo fasian e vsauan . E
mando e tengo por bien que ninguno nin algunos

non sean osados de les yr nin pasar nin quebran tar esta mer<;:ed e fran / 15 quesa e libertad, que
les yo fago en esta mi carta e priuillejo agora nin
en algun tienpo, por ninguna manera nin contra
parte della . Sy non, qualquier o qualesquier que
contra esto fueren/16 o pasaren aurian la mi ira
e pecharme y an en pena cada ves que contra
ello fuesen o pasasen m i li doblas de oro castella nas . E demas al con<;:ejo del dicho/ 17 lugar de
Alua<;:ete pagarian con el doblo todas las costas
e dan nos e menoscabos que por esta rason fisie sen e rre<;:ibiesen. E porque esto sea fi.rme e non
ven/18 ga en dubda, mande dar al dicho con<;:ejo
e omes buenos de la dicha vi lla de Alua<;:ete esta
mi carta de priui ll ejo, escrita en pergamino de
cuero e sellada con mi se / 19 110 de <;:era colgado ,
en que escriui mi nonbre. Dada en la mi villa del
CJstillo, nueue di as de nouienbre era de mili e
quatro<;:ientos e tre se/20 annos . Yo el marqués" .
Pu bl,. : por Gandiaga, T .: Historia d e Albace te, Alb acete ,
1846, pág., 41 ·45 ; parc ialm ente por Amador de lo s
Río s, R.: Murcia y Albacete . Sus monumentos y
artes. Su naturaleza e historia, Barcelona, 1889,
p ág. 718 ; Simchez Torres, F. J.: Apuntes para la
His toria de Albacete, Albac ete, 1916, pág . 17 ·18.

2.-CARTA DE COI\JFIRIVIACION DEL PRI VILEGIO DE VILLAZGO DE ALBACETE
DEL REY JUAN 1.
Exp.: A. H .P. AB . MUN . Seco Privileg ios,
núm . 3.
Pergam ino manuscrito . Ancho : 40 cms .
Alto : 26 cms .
Guadalajara, 25 mayo 1390.
Es una carta del rey Juan I de Castilla con firmando el privilegio de villa, dado a Albacete
por D. Alfonso de Aragón , primer marqués de
Villena , con licenc ia del rey Enrique 11 .

3.-CARTA DE Cor~FIRj\.~ACIOI'J DEL PRIVI LEGIO DE VI LLAZGO DE ALBACETE DEL REY ENRIQUE 111.
Exp.: A.H .P. AB . MUN. Sec o Pr ivilegios,
núm . 4.
Pergamino manuscrito. Ancho: 33 cms.
Alto : 37'5 cms.
Burgos, 20 febrero 1392.
El rey Enrique III confirma el privilegio de
villazgo de Albacete, incorporando la confirma ·
ción anterior de Juan 1, fechada en Guadalajara
el 25- V-1390.

4.-CONFIR¡'.~ACION

VILLAZGO
QUEIII.

A

DEL PRIVILEGIO DE
ALBACETE DE ENRI-

Exp: A .H.P. AB. MUN . Sec o Privilegios,
núm . 5.
Papel manuscrito. Ancho: 32 cms . Al ·
to : 28 cms .
Valladolid, 7 octubre 1395.
Se trata de una provisión con firma autó
grafa del rey Enrique 111, dirigida al concejo de
Ch inchi lla, conf irmando la condición de villa de
Albacete, debido a ciertos abusos de los oficia·
Ir s ele :lquélla.

5.-CARTA DE CONF I RMACIOI\l DE UNA
CARTA DE ENRIQUE 111 A FAVOR DE
LA VILLA DE ALBACETE DEL REY
JUAN 11.
Exp . : A.H.P . AB . MUN . Sec o Privilegios ,
núm . 7 .
Pergam ino manuscrito. Ancho: 42 cms.
Alto : 30 cms . Con hilos de colores .
Valladol id, 12 Febrero de 1409.

Es una confirmación de Juan II de los dere chos de la villa de Albac ete para pacer los ganados y cortar leña en los términos asignados por
el privilegio de villazgo en tiempos de Enrique 11
y reafirmados por Enrique III y Juan 1.

6.-CARTA DE CONFIRMACION DEL PRIVILEGIO DE VI LLAZGO DE ALBACETE
DEL REY JUAN 11.
Exp.: A.H.P . AB . MUN. Seco Privilegios,
núm.9.
Pergamino manuscrito. Ancho : 43'5 cms .
Alto : 46'5 cms .
Valladol id, 9 marzo 1420.
Carta de confirmación del privi legio de villazgo de Albacete, concedido por el primer marqués de Villena, incorporándolo así como otras
conf irmac iones poster iores.
7.-CARTA DE COI'·I FIRMACIOI\.1 DE TODOS
LOS PRIVILEGIOS DE ALBACETE DEL
REY ENRIQUE IV.
Exp .: A.H .P. AB . MUN . Seco Privilegios,
núm 13.
Pergamino manuscrito . Ancho : 38'5 cms.
Alto 56 cms.
Con Sello de plomo e hilos de colores azul ,
b lanco, verde y rojo. El se llo es de plomo de
56 mm . de diámetro. Borroso . AI\IV. Busto del
rey con la barba raida, manto rec.:'1mado y corona de flores, alternando grandes y pequeñas
La leyen da va entre doble grafila de puntos.
Capital y minúscula .
-E !,IRICUS * IIII * DEI * GRACIA *
REX * CASTELLE * LEGI - REV Castillos y
leones contrapuestos en cuarteles . Su leyenda
como en el anverso.

-ENRICUS * 1111 * DEI * GRACIA *
REX * CASTELE * E LEGIONI Madrid 16 Mar·
zo 1458.

Esta carta de confirmación de Enr ique IV
de todos los privilegios de Albacete incorpora la
de Juan II de 12-11 -1409, la del privilegio de
villazgo del propio Enrique IV y otra de Juan II
de 9-111 · 1420.
Guglicri N avar ro, Aracel i: Catá logo de Sellos de la Sec-

ción de Sigilografia del Archivo Histó rico Nacio nal, I Sello s Reales, Valencia 1974.

8.-PROVISI0I~

DE ISABEL LA CATOLlCA
DE f.JO ENAJENAR LA VILLA DE ALBACETE.

Exp .: A.H .P. AB . MUN. Seco Privilegios,
núm . 16.
Papel manuscrito. Ancho : 30 cms . Al ·
to: 28 cms.
Segovia, 2 Septiembre 1476.
Se trata de una provisión real de la Reina
Católica, con firma autógrafa, dirigida al con ·
cejo de Albacete, compromet iendo su real
palabra de no enajenar la vi lIa de la corona en
ningún tiempo ni por motivo alguno.

9.-PROVISION REAL DE LOS REYES CATOLlCOS SOBRE CITACION DE LOS
VECINOS DE ALBACETE.
Exp: A.H.P . AB . MUN . Sec o Privilegios ,
núm. 22 .
Papel manuscrito . Ancho : 30 cms . Al to: 21'3 cms.
Sev illa, 25 l\loviembre 1484.
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Es una provlslon con firma autógrafa, dirigida al gobernador del marquesado de Villena,
mandando que no despachen cartas contra los
vecinos de Albacete, sal'Vo cosas cumplideras
al real servicio, estando fuera de los límites de
su gobernación.

zas del S. XVI, con un peculiar dibujo del mis·
mo.

10.-ESCRITURA DE LA VILLA DE ALBACETE CON EL DUEÑO DE LAS SALINAS DE FUENTEALVILLA

Exp.: A.H.P. AB. MUN . Sec o Privilegios,
núm.32.
Pergamino manuscrito de 20 hojas, con cu·
bierta también de pergamino e hilos de seda
de colores . La letra es gótica del S. XVI,
con las pri me ras letras de los docu men tos
incorporados artísticamente rotuladas.
Ancho: 33 cms. Alto: 22 cms.
Valladolid, 13 Octubre 1513.

Publ y Reg: Carrilero Martínez, Ramón . Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio
paleográfico y diplomático. (Tesi s mecanografiada
yen vías de publicación por el IE.Al.

Se trata de una carta de privilegio y confirmación de los privilegios de la villa de Albacete,
incorporando todos los anteriores de los Trastámaras y de los Reyes Católicos: las cartas de
confirmación del privilegio de villazgo de En·
rique II de 8-XI ·1377, de Enrique II de
15-X 11-1393 y otra de este mismo monarca so·
bre uso de términos comunes con Chinchilla de
30-IX·1395. Asimismo de Juan II de 16-XI·1408
y de 9· 111·1420; de Enrique IV de 15 y 16 de
marzo de 1458 y f inalmente de los Reyes Católicos de 28·IX·1476 .

Exp. : A.H.P. AB. MUN. sic (sin catalogar).
Pergamino manuscrito de 13 hojas, con le·
tra inicial artísticamente rotulada. An·
cho: 22'2 cms. Alto: 33'8 cms.
Granada, 15 Abril 1538.

Exp .: AH.P. AB. MUN. Seco Privilegios,
núm . 27.
Papel
manuscrito.
Ocho
hojas.
An·
cho: 22 cms. Alto: 31 cms.
Santa Fe de Granada, 20 Marzo 1492
Se trata de una carta de asiento, concordia,
convención y obligación, por la que el procura ·
dar de la villa de Albacete, Alonso del Cavo, estipula con Pedro de Verástegui, dueño de las
salinas de Fuentealvilla, las condiciones por las
que se proveerá de sal a dicha villa.
Contie ne , además, la recusación, por par·
te de la villa de Albacete, de la primera escritura con las correcciones pertinentes, debido
a extralimitaciones de las facultades del procu
radar

11.-TRASLADO DEL PLANO DEL TER~.~INO
DE ALBACETE DE 1501, HECHO EN
1741.
Exp.: A.H.P, AB. MUN, Leg. 578.
Papel manuscrito. Ancho : 30'6 cms. Al to: 66'8 cms.
Chinchilla, 15 Abril 1741.
Contiene una descripción pormenor izada
de los I imites del término albacetense a comien ·
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12.-CARTA DE PRIVILEGIO Y CONFIR~.lA
CION DE LOS PRIVILEGIOS DE ALBACETE DE LA REII'JA DOÑA JUAI'JA.

13.-LlBRO DE COPIAS DE LOS PRIVI LEGIOS y OTROS DOCUMEI'JTOS DESDE
LOS REYES CATOLlCOS A CARLOS V
DE LA VILLA DE ALBACETE, REALIZADO POR EL ESCRIBAI'IO BEI\IITO
RUIZ (1533).
Exp.: A.H.P. AB. MUN. Libro, núm. 217.
Libro en papel con encuadernación en pergamino, de 160 fls
Albacete, 20 Septiembre 1533.

Se trata de un libro que copia el secretario
del Ayuntamiento de Albacete con documen·
tos de distinta categoría diplomática y jurídica
para uso de municipio, debidamente autentica·
do por el corregidor, y gracias al cual tenemos
noticias de muchos de ellos cuyos originales se
han perdido .

14.-EJECUTORIA DE CARLOS V SOBRE
COMUNIDAD DE PASTOS ENTRE ALBACETE Y CHINCHILLA

Es una carta ejecutoria del emperador, pedida por la villa de Albacete contra la ciudad de
Chinchilla sobre el constante y controvertido te
ma de la comunidad de pastos entre ambas, a
lo que Chinchilla siempre puso dificultades .

15.-CEDULA DE FELIPE 11, PRINCIPE REGENTE, SOBRE EL AMOJONAI\lIENTO
DE LA GINETA
Exp .: A HP. AB . MU N. Secc. Privilegios,
núm . 45.
Papel manuscrito. Ancho: 21'5 cms. Al to: 30'9 cms.
Valladolid, 12 Febrero 1554
Se trata de una cédula del príncipe regente,
dirigida al gobernador del marquesado de Ville-

na y a los alcaldes mayores, sobre la remoción
de los mojon es entre Albacete y La Gin eta.

18.-CEDUlA DE FELIPE II A D. PEDRO
ZAPATA DE CARDENAS SOBRE EX ·
CUSAS DE LEVAS A ALBACETE ,

16 -CONCIERTOS Y APROBACION ENTRE
. FELIPE" Y JORGE DE CAÑABATE SOBRE AMPLlACION DEL TERMINO DE
ALBACETE,

Exp. : A .H .P. AB. MUN. Secc. Privilegios ,
núm . 51.
Papel manuscrito. Ancho: 21 cms. Al ·
to: 30'9 cms.
San Lorenzo del Escorial, 30 Mayo 1588.

Exp.: A.H.P. AB. MUN . Secc. Privilegios,
nÚm.47 .
Papel manuscrito en 6 hojas. Ancho :
21'7 cms. Alto : 31 cms.
Madrid , 2 Junio 1568 y El Pardo, 20 Ju·
nio 1568.
Es un concierto y aprobación autógrafa del
rey Felipe II y el vecino de Albacete, . Jorge
Cañabate, para ampliar el término de la villa de
dos leg uas vulgares a la redonda . Como secreta·
rio real firma Juan de Escovedo.

17.-CEDULA DE FELIPE " A ALBACETE
SOBRE UNA ENTREGA DE DUCADOS
POR EL PRIVILEGIO DE AMPLIACION
DEL TERMINO DE LA VILLA.
Exp.: A. H.P. AB . M UN. Secc. Pr ivilegios,
núm.48 .
Papel manuscrito . An cho: 22 cms Al ·
to: 31 cms.
Aranjuez , 21 Noviembre 1568.
La cédula es autbgrafa, dirigida al concejo
ele Albacete, ordenando que en treguen a su te
sorero, Melchor de Herrera , los 8.000 ducados
a que es taban obligados por el privilegio de amo
pliación del término de la villa en dos leguas a
la redonda.

Se trata de una cédula autógrafa del rey
Felipe II a D. Pedro Zapata de Cárdenas, corre ·
gidor de las ciudades de Murcia, Larca y Carta ·
gena, para que procure excusar lo que pudiere a
la villa de Albacete de la leva, de la parte que se
le ha repartido, pues está lejos del embarcadero
y no habrán menes ter tan ta gen te como se ha
movilizado.

19.-REAL EJECUTORIA DE FELIPE 11 POR
LA QUE SE CONCEDE A ALBACETE LA
AMPLlACION DE DOS LEGUAS DE
TERMINO DEL DE CHI~,'CHILLA, y
REAL FACULTAD PARA TOMAR A
CENSO 8.000 DUCADOS.
Exp .: A.HP AB . MUN. Libro . 127.
Libro manuscrito en vitela, con tapas de
pergamino .
Ancho: 23'5 cms. Alto : 33'5 cms.
Madrid, 16 Febrero 1598.
El documento recoge numerosas declaracio ·
nes de vecinos de los diversos heredamientos que
se incluian en la ampliación del término, así
como el amojonamiento correspondiente, y
otros documentos relativos a la ampliación de
las dos leguas, concedidos en 1568, a lo que la
ciudad de Chinchilla se opuso ten azme nte.
El libro magn íficamente escrito en letra
de grifo consta de 128 folios en vitela, caligra·

fiados por Ped ro de Gaona, clérigo vecino de
Madrid, por cu yo trabajo recibió 760 reales
Esto según unas cuentas que aparecen al final
del libro en unos papeles sue ltos sobre los gas ·
tos de la ejecutoria.
Por último seña lemos que el privilegio , aun ·
que a nombre de Fel ipe 11, aparece firmado por
su hijo el príncipe; debió tener un sello de plo·
mo, hoy no conservado, de cuyo recuerdo que·
dan unos hilos de seda a colores en el lomo.

20. - PROVISION DE FELIPE IV PARA QUE
ALBACETE NO SE EXIMA DEL CORRE ·
GIMIEI\JTO DE CHII\JCHILLA.
Exp .: A.H .P. AB. MUN. Secc . Privilegios,
núm. 59 .
Papel manuscri too An cho: 20'9 cms. A l·
to: 29'9 cms.
Madrid, 25 Septiembre 1634.
La provisión real es autógrafa para que léI
villa de Al bacete no se pueda exi mir nunca del
corregimiento de la vecina Chinchilla, y sus
corregidores sigan teniendo el derecho de la
primera instancia
21.-PRIVILEGI0 DE FELIPE IV EXI~~IErl
DO A LA VI LLA DE ALBACETE DE LOS
CORREGIMIENTOS DE CHII\JCHILLA y
VILLENA CON CONFIRMACIONES POSTER lORES.
Exp . : A.H .P. AB . MUN . Libro nLJmerO, 218.
Libro manuscrito de 13 hojas en pe rgami no
y 19 en papel, con tapas de pergamino. An
cho: 21 cms. Alto 30'5 cms.
Zaragoza, 10 Octubre 1642.
Además del Pl'ivil egio de exención y atar
gamiento a los alcaldes ordinarios de la villa
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albacetense para que cono zcan en primera ins tancia todas las causas, se incluyen otros docu mentos hasta 1750 sobre la confirmación del
Real Privilegio de exen ción, entre ellos una
provisión de Felipe V de 1-IV -1743 mandando
guardar este privilegio al corregidor de Chin chilla _

22 .-S0BRE COiviUNIDAD DE PASTOS Ef'JTRE ALBACETE y CHINCHILLA.
Exp A.H.P. AB. Biblioteca R , núm. 936
Papel. Cuadernillo impreso . 16 folios An cho: 21 cm_ Alto: 30 cm.
1733.
El cuadernillo impreso tiene una portada
con un grabado de la Virgen del Rosario con
Sto . Domingo y Santa Catalina. El impreso se
titula: "Por la villa de Albacete V su procurador
syndico . general con el concejo, justicia V regimiento de la ciudad de Chinchilla: Sobre
comunidad de pastos, propiedad de dehesas
y cesación de acotamientos por arbitrios".
Este documento pretende aclarar todos
los problemas sobre propiedad y mancomuni dad que durante siglos han enfrentado a ambas
poblaciones .

23 .- TRASLADO DEL REAL DECRETO DE
ISABEL II CO~CEDIE~JDO A LA VILLA
EL TITULO DE CIUDAD.
Exp .: A. H.P. AB . MU N . Sec. Pr ivilegios,
núm. 66 .
Papel manuscri to . Ancho: 15 cm. Alto :
21 cm.
Albacete 5 Di ciembre 1862.
El documento reproduce el Real Decreto
de 26XI-1862, por el que se eleva a Albacete a
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la categoría de ciudad , a petición de las autori dades locales _
Por su importan cia lo reprodu ci mos in tegro :
El Excmo . Sr. Min istro de la Gobernac ión
con fecha del 29 de Noviembre anterior, me dice
lo que sigue:
"La Reina (qD .g) se ha dignado expedir el
Real Decreto siguiente: En consideración a la
importancia que por su pobla ción y riqueza t ie·
ne la vi lla de Alba cete a la de ser Capital de
Provincia y residencia de la Audiencia y acce diendo a lo solicitado por las autoridades de la
misma, he venido en decretar lo siguiente .-Artic ulo único.-La villa de Albacete capital de
la provincia que lleva su nombre, tomará el
título de ciudad de Albacete.-Dado en Palacio
a veintiseis de Noviembre de mil ochocientos
sesenta y dos .-Está rubricado de la Real ma no .-EI Ministro de la Gobernación José Posada
Herrera".-De Real Orden lo digo a V .I. para los
efectos correspondientes.
Lo que con el mayor gusto traslado a V_l.
para conocimiento y satisfacci ón de la Corpora ción Municipal que dignamente preside, a la
que felicito por la honra que S.M . se ha dignado
conceder a la población que representa .
Dios guarde a Vd_ muchos años.
Albacete 5 de diciembre de 1862
Fdo. José Gallostra
Sr. Alcalde Constitucional de la Ciudad.
Ro a y Erosta rbe, Jo aquín: Crónica de la Provincia de
Albacete. TI, Albacete 1891, pág. 377.
Sá nche z Torres, Franci sco Javier : Apuntes para la
Historia de Albace te_ Albacete 1916, pág . 40 .

RAMON CARRILERO MARTII\JEZ

11. VIDA IVIUNICIPAL, POLlTlCA y MI LIT A R
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AYUNTAMIENTO

* VIDA MUNICIPAL

* ESCUDO DE ALBACETE
VIDA MUNICIPAL.
Con la concesión del villazgo en 1375 comienza la vida municipal de Albacete. El concejo, alcaldes y oficiales, celebraban reuniones,
a las que a veces, por algún motivo importante
era convocado el pueblo (concejo abierto).
Desafortunadamente no se conservan los
libros de actas medievales, como en tantos otros
lugares . Ya en la Edad Moderna, a partir del si glo XVI, la existencia -más o menos regularde dichos libros, nos permite conocer más pormenorizadamente la vida municipal . Así, ve mos como el Ayuntamiento se ocupaba de
tareas que luego han pasado en gran medida a
otros ámbitos, tales como la enseñanza, para
la que el municipio contrataba maestro y pre ceptor, o la medicina, siendo obligación del
concejo el contratar un médico y mantener
el hospital de San Julián. También correspon día al cabi ldo asuntos que llamaríamos labora les; en una villa, donde el ganado, las viñas,
los cereales y las huertas eran la base de la vi da económica, el Ayuntamiento se ocupaba de
los asuntos referentes a todo ello, y así dictaba
con frecuencia ordenanzas de los trabajadores
y de los precios, y participaba en 105.litigios por
cuestiones de pastos con otras villas o ciudades
(Jorquera, Alcalá del Júcar, Chinchilla, etc) .
Respecto a los diversos oficios artesanos, el
Ayuntamiento también interven ía nombrando
veedores y controlando los precios . Preocupación importante suya eran los abastecimientos,

constituyendo el del trigo un frecuente proble ma debido a los años de sequ ía o a las plagas
de langosta. Las pestes, o sus amenazas, tan
frecuentes en aquellos siglos, eran igualmente
objeto de preocupaciones y gastos para el
cabildo municipal . Este participaba -en orga nización, gastos y presencia- en fiestas, tales
como la del Corpus, o romerías, como la que
se celebraba para traer la Virgen de los Llanos,
desde su ermita -frecuentemente con motivo
de sequ ías- , y desde luego, en la feria .
En el Ayuntamiento había dos alcaldes
ordinarios, varios regidores (hoy, concejales) y
otros cargos como el de jurado, síndico o al guacil . La elección de estos oficios, y de otros,
se hacía el día de San Miguel, 29 de Septiembre,
si bien algunos regidores lo eran perpetuos, por
designación real .
No debemos olvidar que la villa de Alba cete se incluia dentro del marquesado de Vi llena, que ten ía un gobernador, designado por
el rey, un alcalde mayor y un corregidor resi·
dente en Chinchilla, aunque después, al parecer
a finales del XVII, se estableció otro en Alba cete . Fueron frecuentes los roces de la vi lI a
con estas autoridades superiores .
Justificación importante del marquesado
fueron las Juntas del mismo, que se celebraban
en distintos lugares y algunas de ellas tuvieron
lugar en Albacete .
Posteriormente, en época contemporánea,
la villa de Albacete fue hecha capital de la pro·
vincia de su nombre en 1833, seguramente a
causa de la importancia adquirida sobre otros
lugares debido al impulso de su feria desde
finales del siglo XVIII y al notable hecho, fecun ·
do en consecuencias, de la construcción del
Canal de María Cristina . Paulatinamente, la como
posición y competencias del Ayuntamiento se
hicieron semejantes a las de la actualidad .
'*

-:01;-

"*

Las casas muni ciflales se levantaban en el
siglo XVI al subir desde la plaza Mayor al Alto
de la Villa (Villacerrada), haciendo esquina con
la calle de Carnicerías, en el lugar que ocupaba
hasta ahora el mercado público, demolido en
1981. AII í estaba la sala o cámara de Sta. Mar ía
de la Estrella, donde se reun ía el concejo ; en ella
había una imagen de la Virgen, por la que el
Ayuntamiento abonó al mayordomo 282 mara vedís en 1515. En este edificio estaba la cárcel,
que luego se había de trasladar en 1860·61 a lo
que había sido casa hosp icio del convento de los
Llanos en la calle de la Caba.
Finalizando el siglo XVI se construyó la
torre municipal del reloj, antes situado en la
de la iglesia . La nueva torre debió hacerse for mando parte de las casas municipales citadas
y se derribó a med iados del siglo XIX.
En la sala capitular de aquellas casas se
pintaron a finales del siglo XV I las armas rea ·
les por un pintor de las Peñas, que recibió por
ello trece ducados . Unos años más tarde, a
comienzos del siglo XVII, Ginés de Carbonell
"pintor vezino desta uilla" recibió "doscientos
veynte rreales de aderezar el escudo de las
armas reales que se an puesto en el astial de la
sala del Ayuntamiento de esta villa ... " (1). Por
estos mismos años consta que se hac ía reparos
en dichas casas y sala en los que interven ían,
entre otros, Benito y Juan de Villanueva, carpin ·
teros de raigambre albacetense .
En este edificio llamado "las salas Capitu lares viejas" continuó ce lebrando sus reuniones
el Ayuntamiento de Albacete hasta el comienzo
del siglo XIX , pues en el año 1817 se traslada ·
ría a la llamada Casa -Lonja, en la misma plaza
Mayor, aunque la Cárcel, como ya hemos di cho, todavía se mantuvo al! í, y parece ser, se
gún se desprende de los datos relativos a la
proclamación de la Reina Isabel 11 , en 1843,
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que todavía estaban en uso estas salas sobre
todo para los actos im portante s, pues en la
Sala de Santa Maria de la Estrella, fue donde
recibió el pendón Real y a donde lo devolvió,
el que hizo de alférez en dicha proclamación.
Entre los años 1817 a 1879 el Ayunta·
miento tuvo su vida en la mencionada CasaLonja, recon struida en 1817 con dinero presta·
do por el Conde de Pinohermoso (2) . Era éste,
según las fotograf ías que conocemos un severo
edificio de aire neoclásico sin demasiadas pretensiones y no demasiado amplio con una planta casi triangular pues la fachada principal daba
a la plaza Mayor y su espalda a la calle de Albarderos, todo ello hoy demolido y ocupado por
la ampliación de la dicha plaza Mayor.
En 1879 el concejo, no sin notable oposi ción, trasladó su sede a la plaza del Altozano, al
lugar que hoy ocupa previa adquisición del inmueble, que según fotografías era un caserón
del siglo XVIII, sin demasiada monumentalidad
En 1893 el arquitecto municipal, Juan
Peyronet hizo el proyecto de reforma del edifi cio de l XVIII, que no se llevaría a cabo total mente hasta 1902 en que el arquitecto Fran·
cisco Martínez Villena dio al Edificio el aspec·
to externo que hoy ofrece (aunque los ladrillos
cara -vista, son obra de hacia 1960) .
En 1903 se celebró la primera sesión muni cipal en el reformado ed i fic io, no demolido . Pos ter iormente y en 1911 comenzaron las obras
de reforma de la escalera y techos que le da un
aspecto llamativo a todo el conjunto, con unas
grandes pilastras y piedra rosácea, todo de un
aire solemne y peculiar, realizado por la Casa
Butsems y Fradera de Barcelona . El decorado
modernista del Salón de Sesiones se realizó en
1911 , dos años después se inauguraba el mobiliario, formando todo un conjunto con ci erto
carácter pretenc ioso .
Hoy parece que se piensa ampliar una vez
más el edificio , aquel viejo edific io diecioches-
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ca que preside el altozano y que por diversas
circunstancias se ha salvado, eso sí metamorfoseándose, cada ciertos años. Ciertamente el
vestíbulo, escalera y Salón de Sesiones tienen
cierto interés y no merece la pena que desapa rezca .
(1)

Libro de cuentas de p rop ios , Mun . 231, F. 152
vto . y F. 336 vto. A.H .P. AB .

(2)

A . H.P. Mun. L eg 478.
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24.-CAMPANA MUNICIPAl.
Exp : Excmo. Ayuntamiento Albacete.
Bronce. Alto: 80 cm . Diámetro base : 69 cm.
Siglo XVI. Leyenda : "IHS. MIA. A FULGURE ET TEMPESTATE LlBERANOS
DOMINE".
Todo Ayuntamiento ha regido su vida con
una campana y son frecuentes los datos relativos
a la campana del reloj concejil que ha marcado
la vida social y política de la Villa de Albacete.
A mediados del X I X se refundió una campana
del siglo XV para el reloj a la que se le puso por
nombre Santa María de la Estrel la según indica
la inscripción de la propia campana . Otra campana , la que aqu í exponemos del siglo XVI ha
sido compañera de la anterior pero ha corrido
mejor suerte, pues no se ha refundido , ambas
fueron las del reloj municipal sobre el remate
del Ayuntamiento del X IX, y después sobre la
torre de la plaza Mayor de donde se han apeado al demolerse todo el mercado .
La inscripción en caracteres góticos se
complementa con
motivos renacentistas de
jarrones y otras figuras como por ejemplo un
unicornio, lo que la convierte en una pieza de
interés también artístico.
Quizá esta campana proceda de la ermita
de San Antón pues en el acta municipal de 2
de Agosto de 1841 se dice que se trasladó una
campana para el reloj, para que diera los cuartos,
enviando a aquella otra denominada del Rosario,
o bien quizá sea una campana que mandó comprar el Concejo a mediados del siglo XV 1.
La leyenda traducida nos dice, "Jesús.
María. Del rayo y la tempestad, líbranos Señor".

25.-SANTA 1\¡1ARIA DE LA ESTRELLA.
Exp. : Parroquia San Juan Bautista. Albacete
Madera tallada, policromada y estofada.
Tamaño Académico.
Madiados de I siglo X VIII
Desde el XV I Y hasta el siglo X I X la Cámara de Ayuntamiento estuvo bajo el patronato de
Santa María de la Estrella . En esas salas Capitu lares hubo una imagen de la Virgen , (según Ma teos y Sotos en sus Paseos por Albacete en el
Siglo XVI, en 1515 se pagaba "por una imagen
de Nuestra Señora para poner en la Cámara del
Concejo"), que sin duda fue sustituida en el
siglo XV 111 por la que aqu í exponemos.
Sabemos que en 1843, cuando la proclamación de la Reina Isabel 11, la imagen continuaba
en una capilla de esas salas Capitulares, llamadas
entonces viejas , para diferenciarlas del otro
edificio del Ayuntamiento en la misma plazi1
Mayor.
Desde la segunda mitad del sigl u XIX, a:
demolerse las Salas Capitulares, la Virgen de la
Estrella se trasladó a un altar en la ermita de
San Antón, que era propiedad municipal, al
demolerse dicha ermita en los años veintl'
volvió al Ayuntamiento y de allí al Museo
hasta que al finalizar la Guerra Civil, en 1939,
fue restaurada por Ram iro Undaveyt ia y trasla
dadi1 a la Parroqu ia de San Juan Baut ista, a la
Capi lla Mayor y de allí con la insta lación de la
sil lería elel coro pasó a la Capilla del Nazareno,
o del Regidor Mol ina , donde permanece hasta
Iluestros d ías .
Artíst icamente hablando hemos de decir
de esta escultura , que es una notable pieza lIe ·
na de yracia rococó, relacionable con obras
napolitanas de mediados del XV II1 Considc
ramos qu e no se r i a e x traño que su procedel l
cia fuera precisamente de aquella zona del Ml:
diterráneo , aunque por el momento no dispu

nemas de ninguna documentación; en alguno s
detalles también habría que relacionarla CO l l
realizaciones plásticas mu rcianas aunque ofr< '
ce toda ella un aspecto ligeramente distinto de
lo murciano, pero tampoco hemos de olvidar
como toda la escuela de aquella Ciudad del
Segura nace precisamente vinculada al círculo
Napolitano, bien a través de obras importadas,
bien a través de artistas napolitanos en Murcia
como Nicolás Salzillo por ejemplo, padre del
famoso y pral ifico Francisco Salzillo. En resumen, que al mediar el siglo XV III la patrona
del Concejo -no de la Villa- fue sustitu ida por
esta pieza de notable interés histórico, por una
parte y artístico, por otra.
En la restauración llevada a cabo en 1939,
por el citado Undaveytia se le añadió el Niño
que no ten ía, así como los ojos de cristal y la
mano derecha, que hoy otra vez está rota.
No sabemos el por qué de esta advocación
de la Estrella, iconográficamente la escultura
se relac iona con otras murc ianas de su época
bajo la denominación de la Aurora , Rosario o
Maravillas .

26. -C ASA AYUNTM.JIIENTO A MEDIADOS
DEL S_ XIX. PLAZA IVIAYOR.
Fotograf ía : Album D . A lberto Mateas .
En esta fotograf ia se recoge la fachdda
de la casa de Ayuntamiento a med iarlos del
sig lo XIX. Art ísticamen te se trata ele un ecl i·
ficio de carácter neoclas iz ante, el bdjo, qu e
sirve de basamento , ofrece una superfic ie al .
mohadillada sobre las que se levantan unas
pilastras gigantes de orden jónico que d ividen
en cinco paños la fachada, recorrido todo por
un balcón de hierro y enfati zandose liger tl
men te la parte centra l. Sobre el remate Sl '
le vanta una torreta con el reloj municipal qU l'
después se trasladaría en 1902 a la torre del

mercado . Es de señalar que sobre el balcón ceno
tra l una lápida de mármol señalaba "Plaza de la
Constitución", que también se trasladó después a la mencionada torre.
A este edificio, antigua Casa- Lonja, se
trasladó el Concejo en 1817, previa restaura ción llevada a cabo en ese año, según dice Sánchez Torres, pagada en calidad de préstamo por
el Conde de Pino-Hermoso. Según el mencio nado autor el Ayuntamiento estuvo ubicado
aqu í hasta 1879.
Sánchcz T orrcs. F. J . • Apu ntes para la Hi st ori a d e AI ba ce tc. Imp. Rui z. Albace te. 1916.

27 .- RETRATO DEL ALCALDE DON BUENAVENTURA CONANGLA.
Exp.: Excmo . Ayuntamiento de Albacete .
Oleo sobre lien zo Alto : 200 cm Ancho :
110 cm .
Fines sig lo XIX Autor: L . Ibáñe z.
Este retrato del Al calde Conangla ha sido
recientemente adquirido por el Ayuntamiento .
Su interés es más testimonial e iconográfico que
art istico . Aparece el personaje con la indumen taria propia de la época, empuñando el bastón
de mando y con un aire de notable prócer de cimonón ico donde sin duda el ar tista ha consegu ido el apetec ibl e par ecido con el retratado _
Sin embargo son ev ide n tes las incorrecc iones
formales y de perspect iva
Di ce Quijada , al referirse a este pe rsona je,
(que también tiene (iedicada una calle), que
nació en Montblanch (T arragona), llegó a Al bacete cuanrlo ten ia apenas veinte años . En
1875 fue nombrado Concejal por el Goberna dor Civ il, después elegido en 1877. Al año
sig uiente, siendo ten iente -alcalde , pasó a la
p res i dencia por fal lecim iento del Alca l de Ma drona, siendo después nombrado def i n i~ ivo
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por Real Orden cie 23 de Octubre cie 1878, dese mpeñando la alc ald ia hasta 1881 en qu e
renunció Fall eció en 1897 .
Durante el perio d o de su mandato se
hicieron numerosas mejor as en la ciudad, como la construCc ión de un nuevo cementerio
y el traslaclo y aelquisición de la casa de Ayun ·
tamiento ele la Plaza Mayor a Id eJel Altozano,
donde actuéllmente se encuentr e! el cuadro.
Qll ii éld J Villd lvlcso. J : AlfJacé' l e en el Siglo XX Imp
RU IZ A lh ac ete. 1925 .

29.-PROYECTO DE LAS REJAS EXTERIORES DE LA PLAr\lTA BAJA DE LA CASA AYUNTAMIEr~TO.
Exp: A.H .P. AB. Mun. Leg. 478 .
Dibujo original sobre papel vegetal, en un
expediente para adjudicación de obra.
4 Abril 1903 . Arq Martínez Villena.
Exponemos aqu i el proyecto original de
las rejas dibujado por el arq ui tecto Juan Mart íne z Villena que fueron las que se construyeron
y hoy conserva el edificio munic ipal
LUIS G. GARCIA- SAUCO BELENDEZ

28 _-PROYECTO DE REFORIViA DE LA CASA
DE Ayur~TAMI ErJTO EN LA PLAZA
DEL ALTOZANO.
Exp.: A _HP AB Mun . Leg . 478
D ibujo sobre papel vegeta l. En un exped ien
te con una memoria , presupuesto y p lanos
del bajo, primera planta, fachada y seccion
13 Marzo 1893 . Arquitecto : Juan Peyronet
En 1879 el Ayuntamiento se traslado de
la Plaza Mayor a la Plaza del Altozano, a un
edificio, que a juzgar por las fotograf ias que
conocemos debió construirse en el si glo XV I II.
En 1893 el arquite cto munic ipal Juan Peyronet
h izo estos torpes planos para la transformación
del menc ionado edificio en otro sin llegar a su
tDtal demolici on En general la estructura de
la fábri ca es mu y se me jan te a la actu al pese a
la s radi cales reformas llevadas a cabo por Mar
tínez Villena en 1902 y las mejoras en la esca
lera y salón de Sesiones que le dieron el aspecto
palat ino -modernista que hoy ofr ece
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ESCUDO DE ALBACETE_
El escudo de Albacete se compome de tres
torres de oro mazonad as de sable y aclaradas
de azur, en triángulo, una, dos, en campo de
plata , alzándose sobre la primera un murcié lago
con las alas extendidas .
Fo r man, pues, las armas de la ciudad -an
tes villa - unas fortificaciones y un animal.
Ambos elemen tos ofrecen problemas , hasta
ahora no resueltos. En primer lugar, no se ha
encontrado todavl'a el documento de concesión de las armas a la villa. Tampoco se con
serva, desafortunadamente, la Relación que
Felipe II mandó hacer a aquella, aunque sa bemos que se realizó (1), y en la que muy
probablemente estarian descritas las armas
que A lbacete usaba, quizá con la ac laración
de cuando le fueron otorgadas. Descripciones
posteriores, decimonóni cas (2) y aun algunas
representaciones gráficas, siembran un notable
grado de confusión respecto al escudo, pues
aquellas hablan siempre de castillos y dan un
águila, unas, y un murciélago, otras, como ani mal heráldico; por su parte, las representaciones gráfic as, de l siglo pasado y del actual, ofre cen por lo común torres, aunque, en ocas io nes - las menos- presentan una especie de torrecillas que las aproximan a castillos, si bien
no acaban de convertirlas en tal es, ya que siguen
manteniendo su forma cil indrica y su alargada
proporc ion de torres . De estas torres acastilladas - valga la expresión-, las más semejantes
a castillos son las del plano de la ciudad de 1861
(3), y ello, no porque pierdan su estructura
cil indrica ni su verticalidad , sino porque las
tres torrecitas de que se coronan son de dife -

rente altura, más alta la central En los demás
casos, estas torrecitas son de igual altura y de
poca entidad, alzadas en los huecos almenados
del remate de las torres (4)
Creo que el describir las torres como castillos se debe a una confusión entre estos dos
símbolos heráldicos, que sin embargo, son bien
distintos, pues el castillo es poligonal con tres
torres, y I a torre es ci I í ndrica_
La primera vez, hasta ahora, que se emplea el término de castillos es en el Diccionario
geográfico de Tomás López, a fines del siglo
XVIII - 1787-, donde se dice que el escudo de
Albacete "tiene tres castillos, el uno sobre los
otros dos, y puesto sobre aquel un murciélago".
Después, en el siglo XIX, las descripciones literarias siguen empleando el mismo término. En
las de Paluzie y de Blanch e lila se habla, como
en las otras, de castillos, pero los dibujos del
escudo, que incluyen en el texto y la portada
respectivamente, ofrecen torres (5). Y en un
documento de 1876, por el que el Alcalde
remite al Gobernador Civil de la provincia "los
dos únicos (sellos) que desde 1839, en que se
mandaron gravar, ha venido usando esta Alcal día", se habla de los tres castillos. Así, se dice:
"Sellos que desde el año 1839 vienen usando la
Alcaldía y Ayuntamiento Constitucional de AIbacete ... Ostentan las armas de la Ciudad que se
cree fueron concedidas por D. Alfonso, Marqués
de Vlilena ... , que presentan los tres castillos del
Marquesado con el murciélago , distintivo particular de la casa de Villena" (6) El original conservado en el Archivo Histórico Nacional, según
nos refiere Don Joaquín Sánchez Jiménez, "lle va por cabeza dos escudos en tinta de Albacete".
Hay que advertir al respecto, que, sin embargo,
los sellos que figuran en documentos municipales desde 1839, tanto de la Alcaldía como
del Ayuntamiento , presentan claramente tres
torres. Tales deben de ser, pues, los símbolos
fortificados que figuren en los sellos en tinta
Gel documento original del Archivo Histórico
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Nacional.
De lo que va expuesto se deduce que las
fortificaciones que aparecen en el escuela de Al
bacete son torres (7) .
El otro elemento heráldiCO de las armas al bacetenses es actualmente el murciélago, pero d
lo largo del siglo X I X y aun en el presente apa
rece a veces, con frecuencia, el águila en lugar
del mamífero. La cita litieraria más antigua del
murciélago es la de Tomás López , de 1787,
ya transcrita. El águila la encontramos, sobre
las tres torres, en sellos de tinta de la Diputación Provincial en documentos de 1837, 1839 y
1854, apareciendo apoyada sobre la torre superior. Durante ese tiempo los sellos de la Alcald ía
y el Ayuntamiento , a partir de 1839, presentan
el murciélago, y el sello de la Diputación, en
1878, ha sustituido ya el ave por el mam ifero,
sobre las torres . El águila aparece también en
el plano de Albacete de 1861, ya citado (8)
y en los sellos de la Junta Municipal de Bene
ficencia de Albacete se encuentra el águila
sobre las tres torres, en documentos que van
desde 1844 a 1864, mientras el Ayuntamiento y la Alcaldía utilizaban el murciélago, como
ya se ha indicado (9).
En la bandera de la Milicia Nacional, jurada
en 1841, figura el murciélago , mientras que en
una banda de tambor (conservacla, como la bandera indicada, en el Museo de Albacete), perte neciente a la compañ ia de granaderos alistada en
1838, aparece el águila, asentada sobre la torre
superior y con las alas ex tendidas. Igualmente,
en un abanico de 1907, aqu í expuesto, aparece
el águila sobre las tres torres. Para mayor confusión, Blanch e lila, al describir el escudo de
Albacete dice: "hace por armas tres castillos
con un águila encima", pero al dibujarlo en la
portada pone un murciélago, contradición ya
observada por el Sr. Sánchez Jiménez, además
de dibujar tres torres, como ya se indicó.
De los dos animales que acabamos de ver,

el más extraño , desde el punto de vista herál
dico, es, sin duda, el murciélago, es decir, el
que hd terminado por prevalecer en las armas
albacetenses Desde luego, este mamífero no es
dist intivo de la casa de Villena, como ya dijera
D. Joaqu ín Sánchez, quien sugiere, para explicar su presencia, una posible influencia valencia
na Este autor, al tratar este tema, se pregunta:
"¿Habrá alusión en el águila a las alas de los
escudos de los Manueles y de Don Alfonso de
Aragón 7". En dichos escudos figuran manos
aladas con espadas enhiestas, dos en el primer
caso y una en el segundo. Aurelio Pretel Marín
ha expuesto la hipótesis de que estas manos
aladas pudieran convertirse en un murciélago,
por una interpretación errónea a partir de sellos
de cera (10)
Hasta aqu i, las citas literarias, los datos
tomados de otros investigadores y la propia
reflexibn sobre ellos y sobre las repre sentacio ·
nes gráficas del escudo
Expondré ahord dos noticias documentales que he hallado en el An ll lvo Histórico
Provincial, y que aportan nuevos datos al cono ·
cimiento histórico de las armas albacetenses.
Son dos acuerdos municipales del siglo XVI,
en que el concejo ordena que se hagan unos
sellos de plata y de cobre con las armas de la
villa.
El pri mero es de I mes de juni o de 1568.
Dice así: "Sello/ Mandaron que se haga un sello
de plata con que se sellen las cosas proveydas
por este Ayuntamiento y que se pongan las

armas de la villa que son un castillo V un águila"
( 11 )
Es la cita documental más antigua, por
ahora, del águila.
El segundo acuerdo mun icipal es de febrero de 1569. Su transcripción es la siguiente:
"Que se hagan dos sellos/Mandaron que se haga
un sello de plata para sellar los recados de este
Ayuntamiento y se pongan las armas desta 19

villa que son tres torres en triángulo, y cometie
ronlo al señor Pab lo Fernández que lo haga
faser , uno grande y el otro más pequeño, el uno
de plata y otro ele cobre" . ( 12)
Se trata de la noticia más antigua sobre las
tres torres, y viene a avalar, a mi juiCIO, la
opinion an tes expuesta, de que son tales, y no
castillos, IcJS que figuran en el escudo de Alba ·
cete Anotemos, de paso, que no se habla en
ella ele animal heráldico alguno.
Parece, en principio, extraño que el con
cejo describa las armas de la villa de dos for o
mas distintéls en un p lazo de algo más de siete
meses . QUizás tuviera el Ayuntam iento dos
sellos, de los que ha prevalecido como escudo
del lugar el de las torres, al que hubiera podido
transferirse el águila que figuraba sobre el cas o
tillo.
En cuanto al timbre, es una corona de
Marqués, alusiva sin duda al marquesado de
V illena Falta , Sin embargo, en los sellos de
tinta decimononlcos citados. Como excepción
en el plano de A lbace te de 1861 aparece una
corona mura l, y en los dos uniformes de ma ·
ceros del Ayuntam iento, del presente siglo, la
corona que timbra los escudos es imperial, lo
que quizá pudiera tener una lejana explica·
ción -pie nso que poco probab le- en el hecho
de que la villa fue señorío de la emperatriz
Isabel, esposa de Carlos I
Queda expuesto aSI· lo que hasta el mo mento se conoce de las armas que ostenta la
Ciudad de A lbace te , sin que sea posible por
ahora reso lver todos los problemas que p lan tea .
Las dos noticias del siglo XV 1, antes reseñadas, son ciertamente excepcionales, en el
sentido de que describen las armas de la villa,
lo que , por sabido, podría haberse omitido,
como ocurre en varias ocasiones. Así, aunque
varias veces a lo lar go del siglo XV I se habla en
las sesiones mun ici pales del pendón de la villa,
C¡lle debería de llevar las armas de ésta, no se las
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menciona nu nca, al menos en las not ic ias que
he encontrado Por ejemplo, en la proclamación
de Fe lipe II en la plaza, en 1556, el alca lde
ordlilar io "t omo en sus manos el pendón questa
villa tiene ... " (13); en 1573, con motivo de la
fip.sta riel Corpus , hab ia de sacar en la proce·
slón "el pendón de la villa" el capitán Andrés
ele Cantos, por ser el reg id or más antiguo;
después en 1586, se ordenaba hacer una bandera
"ele los mism o s co lores que la vieja y que el
pendón de la villa se aderece ... " (14)
En otro acuerdo municipal, éste de 1577,
5e habla de las armas de la villa , pero sin espe·
cificar cuáles fueran éstas, aunque ya las cono·
cemos por las dos noticias de 1568y 1569, más
arriba expuestas. La de este año de 1577 se re
fiere al encargo que se había hecho al platero
Enciso de hacer "un hierro con las armas desta
villa para que con él hi erren los bataneros los
paños que se adobaren en esta villa por los
veedores que fueren n onbrados y que adobase
el sello que este cabildo tiene para sellar sus
cartas", por todo lo cua l ped ía Enciso veinte
reales. (15)
Vemos así como, ni al hablar de los peno
dones ni aI tratar de I h ie rro para los batan eros,
se describen las armas, aunque en el último
caso se las cita. En cuanto al "sello que este
cabildo tiene", bien pudiera ser alguno de los
citados en 1568 o 1569.
En otro documento, muy posterior, ya de
comie nzos del siglo X I X, del año 1809, relativo
él la organización de un batallón de milicias de
Albacete -que no llegó a constituirse-, se
mencionan también las armas de la villa, pero
tampoco se las describe, al tratar del uniforme:
"Uniforme.-Chaqueta y pantalón pardo,
solapa vuelta y collarín, verde claro, botón do·
rado, y en el collarín las Armas de la villa, con
bordado de seda carmes í. (16).
No se detallan las armas, pero se ofrece
un da to interesante:

"... con bordarlo de seda carmes/. .. ". Este
color sería el del pendón de Albacete . Tal es,
al menos, el color que tiene la bandera de la
Milicia Nacional de Albacete de 1841 y el del
pendón conservado en el Ayuntamiento con
el escudo bordado, que será de finales del
si'llo pasado o incluso del actual. Por otra par·
te el color carmes í es el frecuente en las ban ·
deras y pendones de numerosas villas y ciuda ·
eles del antiguo Reino de Castilla, variando tan
sólo las armas de cada lugar .
NOTAS
( 1)

Tal Relación se encomendó al Vicario, reverendo
Lu is de Arboleda, y al bachiller Clemente, en
24-XII1575; en 4·VIII · 1576 no estaba acabada
aun. Por fin, en 29 -IX · 1577 la debian de haber
acabado, pues piden se les gratifique la ocupación
que tuvieron en hacerla. El concejo les manda
librar trescientos reales "entregando antes el
original de la dicha di scrición a los escribanos ... " .L ibro Mun . 67, Fo ls, 150v , 195, v, 315y 316 .Sección Municip ios . Ar ch ivo H istór ico Provin cial
de Albacete

( 2)

Citadas po r Sanchez J imenez, Joaqu in : "1 nforme
sobre el escudo de Arm as de Albacete". Boletin
de la Comisión Provin cial de Monumentos de
Albacete, núm 3, pag o 40. Albac ete 1930·31 .Son las de Piferr er, Madoz , Miñano, Palu z ie,
Blanch e lila y Rodrigo Am ador de los Rlos .

( 3)

Dicho plano se conserva en el Archivo Histórico
Provincial de Albac ete . D. Joaquin Sánchez Ji ·
menez lo cita en el Instituto Nacional de Segun·
da Enseñanza, en su articulo citado, por encon o
tra rse alli entonces .

( 4)

Asi aparecen, po r ejemplo, en los cristales de la
puertil principal de entrada al Ayuntamiento .

( 5)

Paluzie: "Bla sones españoles y apunte~ históricos
de las cuarenta y nueve capitales de provincia",
1867, pág., 2. - Blanch y Vill a, Narciso: Crónica
de la provincia de Albacete, 1866, pág . 11 .

( 6)

El d ocumento citado, en el Archivo Hi stórico Pro ·
vincial de Albacete es la copia, con numero de
registro, del documento original que -segun
San chez J imenez, qu e lo cita- se encuentra en el
A rchivo Hi stórico Nacion al . El Sr Sánchez Jim i?·

nez da la fecha de 1832 en vez de la de 1839 que
aparece cla r amen te en el documen to de I Arch ivo
de Albacete .
( 7) Por tanto, la tradicion (recogida someramente en
el documento municipal citado de 1876) de que
los tres castillos (que serían los de Villena, Alar·
con y Chinchilla) sean los del Marquesado no tie·
ne fundamento, a mi juicio, pues son torres.
Aceptando aquélla, en parte, Sánchez Jiménez pro·
pone una explicacion a la presencia de tres casti·
Ilos (serían los de Villena, Chinchilla y Albacete)
basada en la creencia de "que debiera buscarse su
origen en la historia misma de la villa" . (Art. cit.,
pag 43) -Aurelio Pretel Marin, afinando más
sobre esta idea, sugiere que estas tres fortalezas
sean del propio municipio de Albacete, aunque
emplea también el término de castillos. ("E I
murciélago del escudo de Albacete , falsedad his·
tórica", reportaje de Sánchez de la Rosa, con
Aurelio Pretel; Diario "La Verdad" de Albacete,
24 de abril de 1981, pág. 3).
Es frecuente poner tierra baJo las dos torres infe·
riores. As! lo hacen, p.e., los sellos decimonóni·
cos de la Diputación. Ayuntamiento, Alcaldía y
Junta Municipal de Beneficencia . No la tiene, sin
embargo el escudo del plano de Albacete de 1861 .
( 8)

(9)

En este escudo el águila mira a la izquierda, contra·
riamente a lo que ocurre en los demas, en los cua·
les aparece este animal mirando a la derecha. Ello
se debe que el grabador preparo el grabado miran·
do a la derecha .
Las fechas indicadas de los sellos citados (Diputa·
ción, Ayuntamiento, Alcaldía y Junta Municipal
de Beneficencia) corresponden a diversos docu·
mentas canten idos en los legajos 277, 278, 359,
366, 367, 461 y 479. Sección Municipios. AH.P.
de Albacete.

(10) "El murciélago del escudo de Albacete ... " .-Diario
"La Verdad", cit. Basándose en la presencia de
manos aladas con espadas en el escudo de Alman·
sa, piensa Aurelio Pretel "si esos brazos alados no
se convirtieron en el murciélago si tenemos en
cuenta que los escudos se realizaban en cuños de
cera, y vistos a distancia podían resultar muy
confusos. Yo he hecho algunos dibujos a partir de
esta idea y sale con bastante precisión esta ima·
gen" .

(11)

Libro Mun. 65.-SesiÓn municipal de 26 ·VI · 1568,
Fa!. 229.-Sección Municipios.-A.H .P. de Ab.

(12)

Libro Mun. 65.-Sesión Municipal de 12·11 · 1569.Fol 299 .-Sección Municipios-A.H .P. de Ab.

(13)

Libro Mun. 64, F. 178.-Seccion MunicipiosA.HP. de Ab. Vid., en este Catálogo "Cronología",
año 1556.

(14)

Libro Mun. 66, F. 271, sesión mun icipal de
20·V·1573; Libro Mun. 68, F . 153 v., sesión mu o
nicipal de 4·V·1586.-Seccion Municipios.-AH .P.
de Ab .

(15)

Libro Mun. 67, F. 352 . Sesión municipal de
14 ·X 11·1577. Sección Municipios.-A.H .P. de Ab .
Se ordena que se le libren quince reales y que "el
sello se entregue a Pedro de Arribas veedor non·
brado por este cabildo".

(16)

Leg . 364 . Sección Municipios-A.H.P. de Ab .

30.-RECONSTRUCCION IDEAL DE LOS SELLOS DESCRITOS EN LAS ACTAS MUNICIPALES DE 26-VI-1568 y 12-11-1569.
Libro Mun. 65 Fols. 229 y 299. A .H.P. A8
Dibujos : L.G.S.
En la sesión municipal de 1568 se ordena
hacer un sello de plata "co'1 las armas de la vi·
Ila que son un castillo y un águila".
Curiosamente, en la sesión de 1569 se mano
da hacer dos sellos, uno de plata y otro de cobre
con "las armas desta vi Ila que son tres torres en
triángulo".
No se conserva ninguno de estos sellos ni
sus improntas .

32.-BANDA DE TAMBOR DE GRANADEROS. Mi LICIA NACIOhIAL.
Exp.: Museo Albacete .
Terciopelo carmesí bordado .
Albacete, 1838 (?)
Aparece el escudo de Al bacete con tres too
rres, sin tierra, surmontadas por un águila.
En la parte superior figura "MNA" (Milicia
Nacional Albacete). En la parte inferior, un tamo
bar con sus palillos hace referencia al destino
de la pieza.

32.-BANDERA. MILICIA NACIONAL.
Exp.: Museo Albacete .
Oamasco carmesí bordado . Alto: 55 cm.
Ancho: 55 cm.
Albacete, 1841.
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Anverso : Escudo de Albacete con tres torre s y murciélago_ Leyenda alre dedor "EL AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE AL 1. ESCUADRON DE LA Ca. NI. DE LA
PROBINa.".
Reverso : Armas reales.

33.-SELLOS Er-J TINTA.
Procedencia : AHP AB .
Albacete, 1837 a inicios S XX.
a.-Sello de la Diputación Provincial. Escudo
con tre s torres y águ i la. Lo encon tram os
en documentos de 1837 a 1854.
b.-Sello de la Diputac ión Provincial. Escudo
con tres torres y murciélago. Las torres pre sentan una especie de pequeñas torrecitas
en su remate . Lo encontramos en documen tos de 1878.
c-Sello del Ayuntamiento Constitucional de
Albacete con tres torres y murciélago. Documentos desde 1839 a 1874_
d .- Sello del Ayuntamiento Constitucional de
Albacete , con tres torres y murciélago. Va riante del anterior . 1868.
e.-Sello de la Alcaldía Constitucional de AIbacete . Tres torres y murciélago. Muy parecido al señalado con la letra "c ". Documentos de 1860 a princ ipios del S. XX .
f-Sello de la Junta Municipal de Beneficen cia. Tres torres con águila. Lo hallamos en
docu men tos de 1844 a 1864.

34.-ESCUDO DEL PLANO DE LA VILLA DE
ALBACETE DE 1861.
Procedencia : A.H.P_ AB
Presenta un águila que, curiosamente mira a
la izquierda, al contrario de lo que ocurre en los
demás escudos en que aparece este animal. Las
torres se rematan con otras más pequeñas, de las
cuales es más alta la central. Las torres inferiores
no apoyan en tierra.

35.- TRAJE DE MACERO.
Exp. Ex cmo. Ayuntamiento de Albacete .
Terciopelo rojo bordado.
Madrid, princip ios del siglo XX _
Escudo de Albacete con tres torres y murciélago timbrado con corona imperial.
Los trajes conservados son los dos que se
exponen.
Los maceros son portadores de las mazas,
símbolos de la autoridad concejil. Suelen acom pañar al Ayuntamiento en sus actos públicos y
solemnes.

36.-PENDON DE ALBACETE.
Ex p.: Excmo. Ayuntamiento.
Raso carmesí bordado . Alto : 130 cm.
Ancho : 150 cm.
Albacete, S. XX.
Se cita el pendón de la villa en varias no ticias documentales del siglo XVI (1556, 1573,
1586) en diversas actas municipales, mas no se
conserva ningún ejemplar antiguo .
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Su color, carmesí, es el que ofrece el fondo
de la Bandera de la Milicia Nacional, tamb ién
mostrada en esta Expos ición . Tal color habría
de ser el fondo del escudo en el collarín del
uniforme del batallón de Milicias de 1809.
Asimi smo, el carmes í es propio de diversas
enseñas de ciudades y villas castellanas .
ALFONSO SANTAMARIA CONDE

VIDA POLlTlCA.
.. LA EMPERATRIZ ISABEL, SEÑORA DE
ALBACETE.
.. VISITAS REALES.
.. ALG UNOS ASPECTOS DE LA VIDA
POLlTICA EN EL SIGLO XIX.

LA EMPERATRIZ ISABEL DE PORTUGAL,
SEÑORA DE ALBACETE.
En el año 1476, cuando algunas villas y
ciudades del Marquesado de Villena se levan taron en armas contra el señor de esta tierra
Don Diego López Pacheco, la Villa de Albace te recibió una cédula de Isabel la Católica, pro·
metiendo por su real palabra, el no enajenar
de la corona, no volviendo nunca a ser Vil la de
Señorío.
Carlos V, el emperador, con motivo de su
matrimonio con Isabel de Portugal en 1526,
dio entre otros obsequios a su esposa el señorío, para su mantenimiento y el de su casa, de
algunas ciudades y villas entre ellas la de Albacete. Así hasta la muerte de la emperatriz, ocU ·
rrida en 1539, Albacete estuvo bajo su señorío,
siendo unos años además -pese a estar poco
estudiado el tema todavía- que sin duda debie ·
ron ser de un cierto despegue social y económico
y del que se conservan algunas cartas donde se
t ras l uce eI in ten to de I buen gobiern o de esta
señora para con sus vasallos de la Vill a de Alba
cete .
BIBLlOGRAFIA
Mateos y Sotos, Rafael : .. Albacete bajo el señorio de la
Reina Isabel, esposa de Carlos I (1526 · 1539) En
"MOllograffas de Historia de Albacete ". Págs 175189. D iputación Provincial. Albacete 1974 .

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

37.-CEDULA DE CARLOS V COMUNICANDO A LA VILLA DE ALBACETE EL SEÑORIO DE LA EMPERATRIZ.
Exp : A.H .P. AB Carp . Sección Privilegios .
Albacete núm . 36.
Papel manuscr i to . A lto: 22'7 cm. An
cho: 21 '6 cm .
Firma autógrafa del emperador
Madr id 18 efe Abri I 1526.
En este documento se comunica a la Villa
de Al bacete que ésta es una de las villas señala
das para el mantenimiento de la emperatriz
Isabel, concediéndole el señorío dE> sus tierras
y ren taso
Carrilero Martinez, Ramón: Libro de los privilegios de
la Villa de Albacete. 1533. Estudio Paleogl al ic: ü
y Diplomático Tesis de Licenc i,ltura illculta.
U.N.E D. Albacete 1981.

39.-CARTA DE LA EMPERATRIZ COMUNICANDO A LA VILLA DE ALBACETE
QUE SE LE HABlAN DESIGNADO SUS
RENTAS.
Exp: A . HP AB . Secc . Privo Carp
núm. 38 .
Papel. A lto: 29 cm . Ancho : 21 '5 cm .
Firma autógrafa de la emperatriz.
Sevilla 30 de Abr il 1526.

1,

En el documento se dice a propósito de la
donación del señorío : " .. .por saber la mucha
lealtad e nobleza desa dicha villa e los servicios
que siempre hizisteis a la corona real des tos
reynos e a los Reyes Católicos, mis señores
,/(¡üe los e a los otros reys pasados de gloriosa
IIlemoria lo qual yo themé continuamente
III Uy presente para has gratificar e hazer merced
en todo lo que se ofreciese como es razón ... ".
'Vl .lteos y Sotos, R . : Op. Clt.

38.- CARTA DE CAR LOS V COMUNICANDO
A ALBACETE QUE SE VA A TOMAR PO SESION DE LA VILLA EN NOMBRE DE
LA EMPERATRIZ .
Exp: A. HP AB . Carp Se cción Privo Alba
cete, núm . 37 .
Papel. Alto : 44 cm . Ancho : 32 cm.
Firma autógrafa del emperador En el re verso sello de placa .
Sevi IIa 18 de Abri I de 1526.
En la carta, fechada en Sevilla, lugar donde
se llevó a cabo el matrimonio , se dice que tomarán posesión de la villa el Comendador Rodrigo
Enriquez y el Doctor Garcés, a nombre de la
emperatriz .
Carr i lero M artine z, R . : Op . Cit. Mateos y Sot (), R.:
Op Cil.

40.-PROVISION DE LA EMPERATRIZ PARA INFORMAR SOBRE EL NUMERO DE
VECINOS Y SU NECESIDAD DE AMPLIAR LA DEHESA CARNICERA.
Exp .: A .HP. AB . Secc. MUN. Leg. 571 .
Papel. Alto: 40'5 cm. Ancho: 31'7 cm.
Sello de placa en el reverso con las armas de
la emperatriz .
Madr id, 11 Mayo 1528.
Esta provisión real indica el in terés de la
emperatriz por el buen gobierno de la villa de
donde era señora, como se ha dicho. Además es
interesante el encabezamiento pues incluye entre
todos sus títulos, frecuentes en otros documentos, el de " ... ynfanta de Portugal, señora de las
ciudades de Soria e Alcaraz, e Villas de Molina
(' Aranda e Sepúlveda e Camón e San Clemente
/' AIIJar;ete e Villanueva de la Xara, etc. ".
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41.-PROVISI0I\l DE LA EMPERATRIZ COMUNICANDO A SUS VASALLOS DE
ALBACETE QUE SE SIEf.JTE MORIR y
NO SE HAGA NINGUN CAMBIO EN LOS
CARGOS. Y OTROS DOCUMEI'JTOS.
Exp.: A.H.P. AB. Secc. MUN. Libro,
núm . 62 (1538-1545).
Papel . Tuvo un sello de placa hoy perdido
Alto : 41'5 cm. Ancho : 29'5 cm . Cosido al
folio 75 del Libro de acuerdos.
Toledo, 1 Mayo 1539.
Presentamos el libro municipal abierto por
el folio 76 donde se reflejan unos momentos in·
teresantes de la vida de la villa de aquellas
fechas. Por una parte la provisión de la emperatriz, donde entre otras cosas dice : " ... se·
pades que ... estoy grabada de mi enfermedad,
temo que será Dios servido de me llevar de esta
presente vida ... " .
En otro documento detrás, de 2 de Mayo,
se comunica la muerte de Isabel y el concejo,
el día 6 del mismo mes se da por enterado
de los últimos deseos de la emperatriz. Así
mismo se consigna que los regidores, " ... toma ·
ron la dicha provisión real en sus manos e la
besaron e pusieron sobre sus cabezas con el
acatamiento debido y en cuanto al cumplimiento dijeron que son puestos a la cumplir
como en ella se contiene como a carta e man o
dado de su reina e señora natural que ha seido
cuya ánima suplican a Dios ponga en su gloria
para siempre amén"
En el Ayuntamiento de 10 de Mayo de
1539 se establecían los lutos y sufragios por la
reina y emperatriz.
Mateas y Sotos. R.: Op . cil.

LUIS G. GARCIA - SAUCO BE LENDEZ
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VISITAS REALES EN ALBACETE .
Desde que el 8 de Agosto de 1488 estuvieron en A lbacete los Reyes Católicos. donde sin
duda juraron los privilegios de la Villa. como lo
hicieron también en Chinchilla , se han sucedido
diversas visitas reales, pero la mayor parte de
las ocasiones tan sólo por la circunstancia geo·
gráfica de la población de Albacete , ya que ha
sido y es lugar de paso entre los puertos de
Cartagena y Valencia y el centro de la Pen ínsula, sede de la Corte .
El emperador Carlos V pasó por Albacete en Diciembre de 1541, noticia hasta ahora
desconocida, para lo cual según las cuentas de
propios de ese año, se levantó un arco o porta da a la entrada de la Villa y los capitulares del
Concejo se vistieron de terciopelo y tafetan de
grana para salir a su recibimiento; asimismo a
un vecino del pueblo se le pagó "de una alavarda que dio para la vandera que se hizo para el
resc ibimiento de su Magestad" . Felipe 1I y Fel i·
lipe I11 también anduvieron por nuestra Vill a.

•

Según datos facilitados por A. Santamar ía ,
Felipe I1 pasó por ella en 1586 al volver, por
Valencia , hacia Madrid procedente de Aragón ,
donde las Cortes de Monzón (1586) habían
jurado al heredero, del que ven ia acompañado,
Felipe 111 visitó la villa con mot iv o de su viaje
a Valencia en 1599 para reunirse con la reina
Doña Margarita de Austria .
Carlos IV, ya en 1802·03, según F. Fus ·
ter (1) mató un lobo en los Llanos, por lo que
el Ayuntamiento le pagó la recompensa acoso
tumbrada por el exterm inio de al imañas. Según
el citado Fuster (2), el rey Fernando VII, tras

la guerra de la Independencia, en 1814, transi tó hacia Madrid, alojándose en el PalaCIO del
Conde de Pinohermoso, presionado por las
intrigas políticas de la época.
José 1, durante la contienda contra el
francés, y en 1812, pasó por nuestra pobla ción mientras huia hacia Valencia .
Al bacete fue una vez más Iuga r de paso
en 1862, para la reina Isabel 11, consecuencia
de cuya visita fue la concesión del título de
Ciudad a la hasta entonces Villa .
Aquí exponemos algunos documentos rela tivos a las visitas de los últimos reyes de España:
Don Amadeo 1, Don Alfonso XII, Don Alfon so X 1II y nuestros actuales monarcas Don Juan
Carlos 1 y Doña Sofía .

(1)

Fu ste r Ruiz, F.: "Carlo s IV en Albacete" . Diar io
"La Ve rdad" . 1975 .

(2)

Fuster Ru iz, F. : "El alcalde qu e obligó aFer
nando VII adormiren Albacete" . AI -Bas it, núm . 4 .
M ayor , Albacete, 1977 .

42.-VISITA DEL REY DON AMADEO 1.
Exp. : A. H .P. AB. Fondos Bibliográficos
R.967 .
Papel impreso Alto: 31'3 cm. Ancho :
21'7cm .
Albacete 30 Diciembre 1870.
En este edicto se anuncia la llegada a AIbacete en su camino haci a Madrid del rey electo Don Amadeo I de Sabaya .
La corporación municipal bajo la presidencia del Alcalde José Gómez Ramirez invitaba a la población para dar la bienvenida al
rey, del m is mo modo se facilitarían "un so corro a las clases menesterosas, distribuyén dolo individuos (del Concejo) en las Salas
Consistor iales" .
Dice Sánchez Torres (" Ap untes .. ") que
la población recibió fríamente al rey que se dirigió andando y con frío de Dic iembre desde
la estación a la Audienc ia. También visitó
Albacete en Septiembre de 1871 .

44.-VISITA DE ALFONSO X"I.
Fotograf ías Collado . 15 Abr il 1905.
Con mot ivo de la inauguración del abastecimiento de aguas potables de A lbacete el
rey Alfonso X 111, realizó su primera vis it'a a
la población , qice Joaqu ín Quijada que, "Con
letras de oro habrá de escribirse en la Historia
de Albacete la fecha de 15 de Abr i l de 1905.
Al apretar S.M. el rey Don Alfonso X 111 el
botón eléctrico colocado en el balcón central
de la Casa Ayuntamien to y surtir el agua en la
fuente de la Plaza del Altozano se realizó el
hecho más grande y de mayor importancia para
la vIda local de cuantos han tenido lugar durante
muchos siglos" (Albacete en el Siglo XX, AIbacete 1 925).
Aqu í exponemos unas fotograf ías, de los
arcos de tr iunfo levantados con tal motivo uno
a la entrada de la Calle de Salamanca -fre'nte a
la estación-, otro en la misma calle esquina a
San Agust ín, pagado por Industrias" La Pajari ta" y un tercero dedicado por el comercio de
A lbace te en la calle Mayor .

"1 1980" y e I escudo de Al bacete.
Es la primera visita oficial realiLiloa por los
Reyes a Albacete, que también lo hicieron a al yunos pueblos de la provincia. La estancia en
Albacete comenzó con la recepción en el Ayun tamiento por parte de las autoridades locales
la tarde del 6 de Marzo de 1980, al día siguiente
inauguraron el nuevo edificio de la Audiencia
Territorial .
La Reina Do ña Sofía ya había visitado con
anterioridad Albacete con mot ivo de la inaug ura ·
ción del Mu seo Provincial.
LUIS G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ

43.-BANDO SOBRE LA VISITA DE D. ALFONSO XII.
Exp : A.H .P. AB . Secc . MUN _ Leg. 545.
Papel manuscrito. Alto : 31 cm. An cho: 22 cm .
Albacete 4 Noviembre 1881 .
Dos al menos fueron las visitas que realizó el rey Alfonso X II a Albacete , una en 1877,
siendo alcalde José Madrona y otra la que hace
referencia este bando siendo alcalde Manuel
Serrano, y es anecdótico el hecho del acuerdo
municipal de distribuir pan gratuitamente a los
pobres de solemnidad de la capital, esta segunda
visita se realizó en Nov iembre de 1881 .

45.-VISITA DE SS. MM . DON JUAN CARLOS
Y DOÑA SOFIA.
Medallas Con memorativas .
Bronce y plata.
Albacete Marzo 1980.
Exponemos aqu í dos medallas conmemorativas acuñadas por una casa comercial dedicada a
este tipo de efemérides.
En el anverso aparece la leyenda : "JUAN
CARLOS Y SOFIA AL ENCUENTRO CON
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA" junto con las efi gies de los monarcas. En el reverso: "PRIMERA
VISITA DE SS.MM. LOS REYES. ALBACETE,
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46.-PROCLAMACION
CION DE 1812,

ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA POLlTICA DE ALBACETE EN EL SIGLO XIX.
Recogemos en este apartado algunos ~spec·
tos aislados, (es numerosa la documentaclon) de
la vida local en el siglo XIX.
Qu izá lo más significativo de todo sea el
cuadernillo manuscrito donde se recogen todos
los actos seguidos en la vi lla de Albacete con
motivo de la proclamacion y juramento de la
Constitucion de 1812, nuestra primera Carta
Magna vituperada por unos y ensalzada por
otros, que nacio mientras España se vela en
vuelta en la guerra contra el francés y cuando
éste habia impuesto el Estatuto de Bayona con
un rey no querido por nadie. Leyendo el clo
cumento de la proclamación nos hace recordar
lo s episoclios galdosianos.

DE

LA

CONSTITU-

E xp.: AHP AB . Leg. 528.
Albacete, Julio 1812.
Cuadernillo manuscrito bajo el epigrafe:
"Albacete, Año de 1812. Diligencias de
publica c ion y juramento de la Constitu'
cion de la Monarquía Española".
Este documento recoge todos los pormenores relativos a la proclamación de la Cons titución de 1812 en Albacete, en un momento
en que la francesada entraba y sal ia de la Villa.
En el Concejo celebrado el 21 de Julio , presidido por D José QUlxano y Garrido (que hacia
Ias veces de Corregl dor), los señores capl tu lares
se dieron por enterados de la Orden de publica ·
ción de la Consti tuci ón y dispusieron todo lo
oportuno para que el dia 26 del mencionado
mes se hiCiera la pública proclamación con una
ilumin aci ón y mLlsica en noche elel 25.
El dia de la proclamación, según este do ·
cumento, las autoridades se reunieron en el
Ayuntami ento a las seis de la mañana. A las sie
te hubo un repique general de campanas desde
todas las Iglesias y salieron las dichas autorida·
des a la Pla za Mayor, donde se habia dispuesto
un tablado , ante el edificio de la lonja (donde
después se establecería el Ayuntamiento),
ricam ente aclornado y con un retrato eJel rey
Fernando V 11. Junto al tablado se levantó un
pú Ipito desde clonde el secretario elel Ayun·
tamiento leyó todo el texto constitucion iJ l
Despu és se ret ira ron ,1 lélS Sillas Capitulares
Con posterlorid acl, el dia 2 de Agosto, se
volvió a celebrar otra ceremonia, en este caso el
juramen to que se llevó a cabo en la Parroquia de
San Juan Bautista , a donde se dirigieron en pro·
cesion las autoridades "precedidos de los estan·
darte s el e la Villa" . Antes del Ofertorio el Secreta''',] dio otra vez lectura I'n tegra a la Consti·
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tuc ión Finalizada la misa, el preSidente de
Ayuntamiento "volv ié ndose al pueblo y clero
preguntó en IIlteligible y alta voz durais por
Dios y por los Santos Evangelios guardar la
Constitución Poi itica de Monarqu ia Española,
sancionada por las Cortes Generales y extraor ·
dinarias de la Nacion y ser fieles al ReY/, a lo
que respondieron todos a una voz: Si juro".
Después juraron todos los miembros del Ayun·
tamiento. El documento sigue muy expresivo
diciendo que el juramento se hacia entre des·
cargas de fusilería y músicas que "irieron. __ tan
alegremente los oidos de los concurrentes que
excitaron con viveza la ternura de sus corazo·
nes en términos de no oirse ni verse en el in menso concurso más que lágrimas dulces y
so llozos llenos de gozo interrumpidos con las
repetidas aclamaciones de: Vi va Fernando VII
de Borbón, Viva la Constitucion de la Monar
qu ia, Vivan las Cortes y Viva la Nación Espa ñola ... ".

47 .-0CTAVILLA PROPAGANDISTA DE LA
CONSTITUCION DE 1812.
Exp: AHP AB . Biblioteca. R. N. 860 .
Papel impreso Alto: 14'5 cm. An cho:
20'2 cm.
Imp Juan de Mesa. Chinchilla 1823
En esta octavilla impresa en los talleres de
Juan de Mesa, el primer impresor establec ido
definitivamente en la zona (primero en Chin°
chilla, después en Albacete) se recoge el artí·
culo 12, del capitulo 2. de la Con stitución que
habla sobre la perpetuidad de la Religion "Católica Apostólica y Romana única verdadera"
en la Nación Españo la. Quizá esta papeleta,
por la fecha y el tema tiene un carácter propa·
gandista frente a las personas temerosas que
ve ían a la Constitución de 1812 como algo
peligrosi simo .

48.-"PROGRAMA APROVADO POR
LA
IVIUNICIPALlDAD DE ESTA CAPITAL
PARA LA PROCLAMACION y JURA DE
LA REVNA CONSTITUCIONAL DOÑA
ISABEL SEGUNDA".
Exp.: A.H.P. AB. Biblioteca : R. N . 952.
Papel impreso. Alto : 30 cm. Ancho : 21 cm .
2 h.
Albacete 27 Noviembre 1843.
El documento espec ifica las f iestas con motivo de la proclamación de la rei na Isabel 11, últi ·
mo monarca proclamado según las fórmulas tradicionales castellanas. Se levantaron tres tabla·
dos, uno en el Altozano, otro en la Plaza de
las Carretas, y un tercero, el principal, en la
Plaza Mayor, donde se colocaría también el
retrato de la reina. En cada uno de ellos, tras
la ceremonia rel igiosa, se iría sucesivamente
proclamando de acuerdo con la siguiente cereo
monia que copiamos del libro de actas
de
esa fecha (legajo 248) "el alguacil más antiguo
dando frente al público dirá: "Oid, oid, oid"
y otro a continuación de la misma forma , "aten·
ción, atención, atención" y prestándola el
concurso, el señor regidor decano (que haría
de alférez) adelantándose en voz alta inteligi·
ble "Castilla, Castilla, Castilla, por la Reyna
Const i tuc ional Doña Ysabell 2. (q.D.g.)" levantando inmediatamente el Rea l Pendón y
tremolando lo por tres veces en medio de las
aclamaciones públicas, tocando las músicas de
los cue rpos ... ".
El pendón habría de ser recogido de la
capiila de las Salas Capitulares de Santa María
de la Estrella, previo juramento de fidelidad a
donde habría de devolverse. A la procesión
cívica acudirían los gremios , con carros triun
fales que pagaron a su costa as í como milicia
y tropas a caballo.
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En poco se d iferenciaba este modo de
proclamación al que se hizo al rey Felipe II
en esta población de Albacete .

49.-BANDO DEL GOBERNADOR CIVIL
SOBRE LAS ELECCIOI\lES DE 1871.
Exp .: A .H .P. AB . Biblioteca R. Núm . 977 .
Papel i mpreso . Alto : 31 '5 cm. Ancho:
22 cm.
Albacete 23 Enero 1871 .
El Gobernador Civil, Mariano Sanz Muñoz,
convoca al pueblo de Albacete a las elecciones
invitando a los ciudadanos a hacer uso del
voto y advierte a los electores que nadie se
atreva a perturbar el orden .
LUIS G. GARCIA - SAUCO BELENDEZ

MI LICIA V GUERRAS.
En esta sección recogemos alglJnos aspectos aislados de Albacete relacionados directa o
indirec tamente con la vida castrense y bél ica
española, comenzando con unos documentos
sobre la Guerra de Granada en época de los
Reyes Católicos.
Tras la reconquista de la zona en el siglo
XIII. Albacete ya dependiendo de Chinchilla, ya
como villa independiente, vivió en sus tierras las
turbulencias e intrigas de los señores a los que
perteneció entre los siglos XIV y XV , desde los
Manueles a los Pachecos siendo escenario de
numerosas luchas en época de los Trastámara

(1 )
Durante los años de la Edad Moderna, Al ·
bacete , por su espec ial situación geográfica, ele
paso en tre el centro, Levante y Cartagena,
fue test igo del tránsito de milicias hacia uno
y otro lado y son frecuentes las noticias en los
libros municipales de estos hechos. En ocasio nes los pasos de soldados no eran ciertamente
pac íficos, dándose situaciones de saqueo y tur ·
bulencia durante sus estancias en la villa (2) . Pre ·
cisamente para prevenir estos hechos, el Ayunta miento sol ía salir a los caminos a dar socorros
a la milicia evitando de este modo el alojo de
soldados en la población .
Hasta el siglo X IX no ha habido una presencia castrense permanente en Albacete y casi
siempre con un corto número de soldados, exceptuando la creación de las Milicias Nacionales
Constitucionalistas . Será ya en el siglo XX, pri ·
mero con la escuela de Aviación de la Torrecica
y después con la Base Aérea de Los Llanos cuando Albacete se vincula más directamente a la
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vl cléllll il i t,H .
fll CUiJ ll to a l.ls CjllE~rrélS , In villa ¡lp A lhi-lcl'
te h J 111 terve rl ld o co n más o menos eficacia en
los cl l ve rsas con tie nclas ele las pasa das cen tur ias
(3) , si erldo pr i nc i palmen te ne destacar en cuanto a
l o hero ico se refiere, (aparte de va l ientes solda(los como Hurtado Matam o ros en Lep ant o),
el gran parel desempeñado durante la Guerra
ele la Independencia ( 1808-1814 ), tema qu e
convendría estudiar deteni damente - como tan tos otros- pues tan solo disponemos de una
lJuena pero cor ta monograf ía de D . Rafael
Mateos y Sotos ( L a provincia de Al bace te en
la Guerra de la Independencia). A simism o fue
vio len to escenario de las Guerras Carlistas clu
rante el X IX Y por último no hemos de olvl
cia r que AllJacete fue sede ele las Brig adas In ter n ac i onales y escenari o de la trágica y frati cida Guerra Civil Español a ( 1936 -1939)
Hoy , como antes decíamos , la Ciudad de
A lbace te se siente vlllcu laela desde el punto de
vista mil i tar a la Ba se Aérea de Lo s Llanos y
cuando estas l ineas se escr iban se cum plen y
conmemo ran las 25 .000 h oras (le vuelo del
Ala 14 , que tiene su sede en es ta Base Aére a.
(1)

PrC l el Ma r in , A .: " Alg unas dCC:loncs rnrlitar-es ele
AllJacete y su co rnarc a en las lu chas de los In
f an tes d e Alag on". A I-Basil, nú rn . 10. AII> ac('te
D icrernbr e 1981 .

12)

Mateos y Sotos, R : " D¡;smancs cometrclos PO I
li nos solela dos en el allo 1519". A I- Bas/I, núm . 8 .
AlIl i1cr. te, Julio 1980.

(3)

A II>aceIC desempe ñó un pap el de c iel t a Irnp o r '
tan cia en relación con la sub levació n de los mo rrscos granad rno s en el S. XV I, VieJ .· Santam aria
Cond e, A .: Part icipa c ibn de Alb acete en la lu cha
con tr a la subl evac ibn d c los mori sc os granadrnos"
A I-Bastt, nl l m . 6, Albacet e, Mayo, 1979 y; " Al
bace te y los mor iscos en el siglo XV I Dos expe eJ rc ion es de moriscos de paz" . A I-Basi l, núm . 9 ,
Alba celC, Abril, 1981 .
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50, - CARTA DE ISABEL LA CATOLlCA, PA RA QUE ALFONSO DE VILLEI'~ A SEA
RECOI\IOCIDO COMO HIDALGO POR SU
SERVICIO EN LA GUERRA DE GRANADA.
Exp A HP AB . Mun Privo núm 25.
Papel manuscrito . Alto : 32'5 cm _ A ncho 30 ' 8 cm
Corclob a 12 M ayo 1487. F i rma autografa
de la rei na.
En e l reverso tie ne sel l o de p laca con las ar mas de lo s Rey es Catol icos .
En esta carta fir ma d a por la re i na manda
sea reconocido como h iclalqo " Alfon so de Villena .. veci no de A liJacetc: q lle por servicios que
al rey mi señor fizo en la gu err a de los moros
enemigos eJe nuestra santa fe catolica le ovo
armaclo e armó caua ll ero est anclo sob re la vil la
de A lora" .
No sólo fu e este albaceten se armado caba llero en estas circ un stanc ias ya que sabemos que
con poster i o ri dacl a 1500 y también en Granada
l o fue un tal Luis Sedeño .

51 ,-CARTA DE LOS REYES CATOLlCOS SO BRE LA PARTICIPACIO~J DE GENTE DE
ALBACETE EN LA GUERRA DE GRA NADA.
Ex p . AHP . AB _ Mu n. L eg_ 359.
Papel manuscrito . An cho: 30'5 cm. Al to 22'5 cm.
Murcia , 9 Jul iO 1488 .
En e l reverso hubo un se llo de placa.
En esta carta se
in dica que la Villa de
A lbace te participa en la guerra de los moros
de Granada con noventa y c in co peon es en el
año 1488.

52,- TRASLADO DE UNA REAL ORDE'" PA RA JUNTAR GENTE PARA LA GUERRA
DE LAS COMUNIDADES,
E xp: AHP _ AB . Mun . L eg_ 3 59.
Papel manu scrito 2 h . Alto : 31 '7 cm_
An cho : 22'2 cm.
Recoge un documento de Torde si llas de
6 de Enero de 1521 .
En es te traslado de la época se recoge la
o r den para juntar gente a fin de apaci guar la
rebelión por los "muchos alborotos y escándalos (que hay) en e l Reino de Toledo i mpi dienclo la administración y exejuc ion de la nuestra ju sticia ... ". En este mandamiento se nombra a Don Antonio de Zúñiga capitán general
del ejércit o
Hasta la fecha es poco lo estudiado sobre
la participacio n de la zona de Albacete en la
G uerr a de las Comunidade s, aunqu e parece
ser, seg ún se desp rend e los d ocu mentos mane jados, que en pr incip io debió dudar si un irse
o no a la comunidad, para tomar después par tido po r los realistas .
Según Mateos y Sotos (el úniCO que ha
tratado el tema sobre la vi ll a), Alba cete parti cipó con 129 peones y 12 caballos que salie ron de la poblac ión a princip IOS del año 1521
y de los que regresaron 112 peones y 9 caballos Por otra parte según el ci ta d o autor Al bacete intervino con 500 .000 maravedis .
M ateos y So tos, Rafa el : "Servicio d e hombres , armas
y d ine ro que h izo a su s m ajestad es la Vi Ila de
Alba ce te en la G uer ra de las Comu nidade s. Año
MDX X I". Bolet ín d e la Com ls ibn d e Monu men t os de Albace te. Núm . 1. Mayo- Agosto, 1928 _

53 .-BANDERA CON EL ESCUDO DE JUAN
MANCEBO HURTADO MATAMOROS.
Exp .: Museo Albacete .
Tela pintada. Alto: 1'25 m. Ancho : 80 cm.
La bandera tiene la siguiente inscripción.
.. Estas armas y la van dera que esta a su
lado se renobaron en 17 de noviembre de
1773 / a espensas de Don Juan Agraz de la
Carcel Matamoros, como principal interesado
y de la familia maior del Alfe· / rez Juan Mata ·
moros a quien se concedió la preeminencia de
poner esta honrrosa memoria de sus azañas so- /
bre sepulcro en el de 1573, como todo consta
de instrumentos que paran en el citado Don
Juan Agraz de la / Carcel Matamoros".
Sin duda uno de los más heróicos y legendarios soldados que ha dado Albacete ha sido
Juan Mancebo Hurtado Matamoros, un hombre
que nacido del pueblo llano enalteció su nombre
con su valor y generosidad en una brillante etapa de la Historia de España .
Nacido en 1537, según noticia publicada
por Quijada recogiendo un dato facilitado por
Mateos, o en 1543 según otra nota de bautismo
que sugiere como posibilidad Sánchez Jiménez,
participó en los más importantes hechos bélicos
de dentro y fuera de España, sien do vi rtu d de
nuestro paisano el valor y la caballerosidad constantemente demostrada en todos sus actos, que
aparecen recogidos y acreditados ante notario
en un preciado documento que Roa y Erostarbe
tuvo la oportunidad de ver en Albacete a fines
del siglo XIX y el buen acierto de publicar en su
integridad.
Por el citado documento, que era propiedad de don Juan José Escobar y Hore, descen diente de lVIatamoros, sabemos todos los datos
de su vida militar.

En 1560 estando en las costas murcianas
liberó a unos vecinos de Mazarrón que habían
sido atrapados por unos berberiscos, a uno de
los cuales apresó y condujo a Cartagena. Al
servicio del Marqués de los Vélez, que defend ía
la costa levantina, "mató a dos moros, uno de
ellos señalado" de cuyo enfrentamiento salió
herido de tres flechazos .
Años después, participó con el Duque de
Alba en las campañas de Flandes luchando con
gran tesón en la defensa de un puente ardiendo
en el sitio de Burni .
En los años de la rebelión de los moriscos
granad inos también actuó, ya como sargento,
brillantemente. Pero sin duda la fama de valen tía que más le señaló fue en la batalla de Lepan to, al servicio de don Juan de Austria; así, el 7
de octubre de 1571 fue uno de los primeros que
saltó a la galera turca donde iban los hijos del
Bajá, niños de corta edad, y con una daga en
la mano evitó que la soldadesca matara tanto
a estos niños como al criado que los cuidaba,
según el citado criado declara. En este lance,
dio muerte a muchos turcos y arrebató cuatro
banderas al enemigo.
Por último, en la campaña de Portugal de
Felipe 11, Juan Mancebo luchó con brillantez
contra los portugueses quitando personalmente
una bandera, y posteriormente anduvo en el
sitio de Lisboa con el Duque de Alba y el Marqués de Santa Cruz y evitó, ahora, el saqueo de
la ciudad por parte de soldados y marineros .
Felipe II agradecido del albacetense en
tan brillantes hechos ennobleció al villano y le
concedió un privilegio de armas el 23 de sep ·
tiembre de 1573, dado en el Real Sitio de El
Pardo, por el que, además, se le autorizaba a
poner su escudo sobre la sepultura de sus ante pasados. Días después ratificaba el provisor de
tal privilegio don Arias Gallego, obispo de Cartagena diciendo que autorizaba a "poner el
escudo de dichas vuestras armas en un pilar

que esta encima de un enterramiento que
teneis de vuestros padres y antepasados en la
iglesia parroquial de Señor San Juan Bautista
de la dicha Villa de Albacete con una bandera
y estandarte enarbolada encima y a la par de
él, el dicho escudo a semejanza de el que decís
os dió su Magestad ... ...
La bandera con el escudo que aqu í ex ponemos estuvo colocada efectivamente en San
Juan, en la columna del lado del Evangelio, cercana al altar mayor; retirada de all í hacia 1920
fue trasladada al Archivo Municipal depositán ·
dose posteriormente en el Museo. Junto a esta
bandera había otra de seda blanca, cre ída por
algunos de la Batalla de Almansa, totalmente
perdida de la que ya no queda más que el más ·
ti l .
El escudo es cuartelado; en el primero, tres
cabezas sangrantes de moro; en el segundo un
brazo con una daga y una bandera; en el terce ·
ro; tres banderas rendidas y en el cuarto una
cabeza sangrante de moro. Bordura con la
leyenda : "POR BIEN SERVIR, (MO)RIR;
PARA BIVI R, NOBLEZA". Las armas se
timbran con un yelmo de caballero con cimera
con león portando en su zarpa derecha una
cruz . El escudo se completa con dos soldados
tenantes sobre cabezas de moros y lambrequi nes.
Sería de justicia y de interés el reproducir
al menos, estas armas de don Juan Mancebo Hur ·
tado Matamoros y volverlas a poner donde por
privilegio real estuvieron durante siglos; de este
modo se recordaría a este importante hijo de
Albacete .
Quijada Valdivieso, Joaquín: Albacete en el siglo XX,
Imp. Ruiz. Albacete, 1925. Roa y Erostarbe, J.:
Crónica de la provincia de Albacete. Imp. Collado. T. 11. Albacete, 1894. Sánchez Jiménez, Joaquín : "Notas sobre el heróico albacetense Juan
Mancebo Hurtado Matamoros" . B.C.P.M.A . núm.
2. Albacete, sep ·dic. 1928.
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54.-NOTIFICACION DEL CONDE DE CASTROJERIZ, DON GONZALO FIXARDO
MANRIQUE DE rvIEfJDOZA, A VILLA
RROBLEDO, EL HABER SIDO NOMBRADO SUPER INTEf\IDEI'JTE DE MU RCIA, CHINCHILLA, ALBACETE y DIEZ
Y SIETE VILLAS DEL MARQUESADO
DE V I LLEf~A.
Ex p. A .HP AB. Biblioteca: R. Núm . 375.
Papel sellado impreso Ancho: 22 cm_ Al to : 31 cm.
Cartagena , 30 Julio 1654 .
Don Gonzalo Faxardo Manrique de Mendoza, comunica a Villarrobledo que el rey lo ha
nombrado superintendente de milicias a las
sargentías de Murcia , Ch inchilla, Albacete y diecisiete villas del Marquesado de Villena para la
campaña de ese año _ Villarrobledo participaría
con dieciseis soldados y ochocientos ducados,
m itad plata y mitad vellón . Aparece autografia do por el Marqués.

55.-ESCOPET A DE PISTON.
Exp: Museo de Albacete.
Hierro y madera. Longitud total: 147 m.
Leyenda: EN TODAS LAS NAClor~ES ADMIRAr" EL PRIIVIOR DE MIS CAÑONES /
COMPRANDO LA HERMOSURA QUE
FUE CARBON y CALLOS DE HERRADURA / NICOLAS BIS. EN MADRID
AÑO 1699".
Madrid. S. XIX .
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Aunque con la fecha 1699, la escopeta de
be Ser obra posterior, pues la inscripc ión en
letras doradas sobre el cañón tiene un escud o
de Castilla y León pero con las lises borbón i-
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cas, y en 1699 todaví a re inaba en España Car Ias III de Austria También ofrece varias marcas
de pun zón , una dice : "ESTANISLAO SOLDE VILA" y sobre ella un sol radiado ; una segunda
t iene un orbe rematado en cru z, y la tercera
presenta el anagrama coronado de Nicolas Bis
que debe ser el nombre del armero. Ignoramos
la procedencia exacta de esta escopeta, aunque
sabemos que es de Albacete .

56 .-SABLE DE DRAGONES.
Exp .: Museo Albacete.
Acero . Largo: 89 cm .
Toledo, 1770 En la hoja : "DRAGO~JES
To. 1770/ POR EL REY CARLOS 111".
Este sable procede del Batallón de Infante ría de la Milic ia Nac ional de Albacete de 1823.
Fue cedido al Museo, entre otras muchas cosas,
por el verdadero artífice de éste, Don Joaquín
Sánche z Jiménez

57. - NOTIFICACION DE LA JUNTA DE AL BACETE A LA DE MURCIA DE LA
CREACION DE UN REGIMIENTO DE
DEFENSA CONTRA EL FRANCES.
Exp : A.H P. AB . Mun . Leg . 364.
Pape l manuscrito . Varias hojas.
Albacete , 11 de Agosto de 1808.
En el documento dir igido a la Junta Su prema de Gobierno de Murc ia se dice que
la vi lla de Albacete se ha visto sorprend ida
por "los malvados franceses de la división de
Moncey .. , pero sin embargo se hallan dispues tos a costear las vanderas del regimiento que
llevarán en un lado la efi gie de Mar ía Santí sima de los Llanos y por el ot ro las armas Rea les y una inscripción que dirá , Albacete y su

di strito por el Señor Rey Don Fernando Sep limo, y en los angulas , vencer o morir" .
Ma tea s y So tos: La Pro vincia de A lbacete en la Guer ra de la Independen cia. Imp "La Econo m ica"
Alb accte , 1910.

58.-GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.
TRES HOJAS SUELTAS DE APOYO A
FERNANDO VII, FRENTE A JOSE BONAPARTE.
Exp.: A.H.P. AB . M un . Leg. 364.
Imp _en Valencia por Burguete, 1808.
Durante la ocupación francesa fueron mu chas las hojas volanderas que corrieron por las
villas y ciudades españolas . A Albacete ven ían
principalmente de Valencia y en ellas es constante la referencia a la ilegalidad y perversidad
de José Bonaparte, enemigo de la cristiandad
frente
al "bondadoso" y deseado Fernan do VII; las tres que aqu í presentamos apare cen firmadas por un tal A. M . de Cartagena,
sin duda por la redacción y la constante refe rencia a la religión y a los textos sagrados se
debía tratar de un fraile de un marcado carác ter integrista y defensor del antiguo régimen_

59.-CIRCULAR DEL JEFE POLlTICO
LA PROVINCIA.

DE

Ex p.: A .H.P. AB _ Bib l . R_ Núm _ 852 _
Papel impreso . Alto : 30'2 cm. Ancho:
21 '7 cm_
Chinchilla, 12 Octubre 1839.
La circular del Gobernador Fernando
María de Rosales se dirige a todos los hilbitan tes de la provincia de Albacete , hablando de
la Guerra Carlista y de los beneficios de una
concordia y paz entre todos los ciudadanos _

Por otra parte, en un lenguaje muy propio de
la época se dice "que no hay entre españoles
otra tabla de salvación que la Constitución de
1837 y el trono de la excelsa Isabel bajo la
dulce regencia de su Augusta madre ... " .

60.-PROGRAr.¡lA FESTEJOS FIN DE LA
TERCERA GUERRA CARLISTA EN ALBACETE.
Exp.: A.H.P. AB. Biblioteca.
Papel impreso 1 hoja.
Albacete, 16 marzo 1876.
Con motivo del final de la Guerra Caro
lista y subsiguiente paz, el alcalde de Alba·
cete don Buenaventura Conangla, anuncia
a través de este programa las actividades a
realizar en la ciudad. En él se incluyen actos de
todo tipo, desde religiosos (Te Deum y han·
ras fúnebres por los muertos de la guerra)
a populares bailes, máscaras, colgaduras, pólvora, etc., así como la distribución de comida
extra a la tropa y presos de la cárcel. Por las
celebraciones se advierte claramente un cierto deseo de pacificación y reconciliación tan
necesario siempre en una guerra civil.

61.-PROGRAMA DE TOROS PARA LA SUSCRIPCIOI\l ~JACIOI\lAL DE LA GUERRA
DE CUBA.
Exp.: L.G.S.
Impreso en seda amarilla. Alto: 46 cm.
Ancho: 17 cm.
Imp . Eduardo Mirando , 1898.
Los dependientes de comercio de Albacete
organizaron una novillada patriótica para el
día del Corpus (9 de junio) de 1898, cuyos
productos se destinaban a la suscripción nacio
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nal de la Guerra de Cuba; todos, espadas, ban·
derilleros, picadores y puntillero eran aficio·
nadas y dependientes de comercio de la localidad y actuaron gratuitamente e incluso se
pagaron sus propias entradas . Este programa
de seda se hizo con carácter conmemorativo.

62.-BANDO SOBRE EL LEVANTAMIENTO EN ALBACETE EN 1936.
Exp. : A.H.P. AB. Biblioteca.
Papel impreso . Alto: 32'2 cm . Ancho:
22 cm.
Al bacete, 19 Ju lio 1936.
El bando decretado por el teniente coronel
Enrique Martínez Moreno, comandante militar
de Albacete, manda en siete artículos una serie
de órdenes sobre el gobierno de la provincia en
aquellos momentos del levantamiento militar.
El bando tiene un sello en tinta morada de la
Comandancia Militar de Albacete.

63.-BANDERA REPUBLlCAI'JA DE LA
GUARDIA CIVIL ADAPTADA PARA EL
BATALLON DE VOLUNTARIOS 25 DE
JU LlO.
Exp.: Excmo. Ayuntamiento. Albacete.
Tela bordada. Alto : 97 cm. Ancho : 119 cm.
Albacete, 1935-1936.
El 15 de septiembre de 1935 el Presidente
del Consejo don Alejandro Lerroux hizo entrega
a la Guardia Civil de esta bandera costeada y
donada por el pueblo de Albacete en un acto
celebrado con toda solemnidad a la entrada del
Parque (entonces de Canalejas); fue recibida la
bandera por el Comandante Malina. De tan
solemne acto fue madrina doña Carmen Domin ·
10 Buendia y asistió el Gobernador Civil Sr. Apa ·

ricio Albiñana. La fiesta homenaje a la Guardia
Civil se complementó con un reparto de bonos,
comida para los ancianos del asilo, desfile de
tropas y un donativo de 100 pesetas a cada
uno de los 56 huérfanos del Cuerpo de la pro·
vincia. De este acto exponemos también una
fotografía de la época.
Tras los sucesos de julio de 1936, a la banoera se le quitaron algunos emblemas así como
la inscripción, e incluso se le cambió parte de
la tela y fue adaptada para el batallón de voluntarios 25 de julio 1936. Una leyenda alrededor
del magn ífico escudo de España bordado dice :
"BATALLON DE VOLUNTARIOS, NUM. 5.
ALBACETE". Finalizada la guerra civil, envuelta en un papel se guardó en el archivo del
Ayuntamiento con un letrero: "Bandera de la
Guardia Civil que los marxistas adaptaron para
el Batallón de Voluntarios 25 de julio 1936. Se
conserva para utilizar lo que sea posible del
escudo". Afortunadamente la bandera, importante testimonio histórico, se ha conservado
sin haberse reutilizado el escudo.
Fuster Ruiz, F.: "Lerroux y la bandera de la Guardia
Civil de Albacete (1935) . Diario "La Verdad",
ed. Albacete, 27 de abril de 1975.

64.-BI LLETES DEL CONSEJO MUI\JICIPAL
DE ALBACETE DURAftJTE LA GUERRA
CIVIL.
Exp.: Excmo . Ayuntamiento Albacete.
Archivo.
Papel impreso. 50 cts. (Alto: 5'4 cm. Ancho: 8'3 cm.) 25 cts. (Alto : 6 cm. Ancho:
9'4 cm .).
50 cts. impreso en Barcelona. 25 cts. impreso en Almansa . 1937.
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Cuatro modelos conocemos de billetes
locales : 1 peseta, 50 céntimos (tamaño grande y pequeño) y 25 céntimos. Aqu í exponemo s
sólo el de 25 céntimos, impreso en tinta carmín en Almansa, y el de 50 céntimos impreso
en morado en el anverso y sepia en el reverso
de la ciudad de Barcelona. Ambos ejemplares
son muy semejantes en diseño; en el anverso
aparece un herrero forjando una figura con el
nombre de España sobre un yunque; en el fondo vemos una estrella de cinco puntas que
extiende sus ráfagas a toda la superficie del
billete. El reverso está ocupado en su centro por
el escudo de Albacete, con tres torres surmontado de un murciélago y timbrado por una
corona mural . A la izquierda hay la cabeza
de una mujer con gorro frigio -personificación de la República- y a la derecha un puño
levantado. El billete de 50 céntimos está fir mado por "Sérvulo". Será también el autor
del resto de la serie . Ambos modelos tienen
un sello en seco con las armas de Albacete .
Fueron frecuentes los billetes locales
en numerosas ciudades y pueblos durante
la Guerra Civil .
Fuster Ruiz, F.: Fondos Bibliográficos Albacetenses".
Excmo. Ayuntamiento . Albacete, 1972.

65.-BANDERA ITALIANA DE LA ErJTRADA
DE LOS NACIONALISTAS EN ALBACE-

TE.
Exp.: Excmo. Ayuntamiento . Albacete.
Tela. Alto: 138 cm. Ancho: 227 cm.
Colores italianos con el escudo real de la
Casa de Saboya 1939.
Tres días antes de caer Madrid y de que fi nalizara oficialmente la Guerra Civil española, el
29 de marzo de 1939, las tropas nacionales, con
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notable apoyo de los voluntarios italianos, entraban en Albacete. En memoria de aquel hecho
la bandera italiana con la que se entró fue donada al Ayuntamiento de la ciudad, donde afortunadamente se ha conservado aunque ligeramente deteriorada.
LUIS G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ
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DESARROLLO URBAI\IISTICO DE ALBACETE.
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* CALLES Y PLAZAS

* EDIFICIOS DE INTERES ARTIS'-ICO.

* OTRAS OBRAS URBANAS
DESARROLLO URBANISTICO DE
ALBACETE.
Ciertamente es poco, por el momento, lo
que sabemos del desarrollo urbano de Albacete
desde la época de la reconquista (s. XIII) hasta
el siglo X IX, aunque algo podemos inferir a
través de los padrones municipales, al menos
para los años correspondientes a la Edad Moderna.
De todos es sabido que el origen de una
población hay que buscarlo en los altos o
promontorios de la zona, por su carácter defensivo.
Tres son o han sido los lugares elevados de
Albacete, el Alto de la Villa, El Cerrillo de San
Juan y la Cuesta de la Pur ísima.
Una parte antigua del casco urbano de AIbacete estuvo durante la Edad Media en el Alto
de la Villa -hoy totalmente allanado, elevado,
sustituido y destrozado con una nueva urbanización- donde se sabe que estuvo la antigua
fortaleza de la población rodeada de una mura lla por la Calle de la Caba, con salida por los
llamados espolones. Probablemente otra torre
defensiva se levantaría en la zona del cerrillo
de San Juan, y una tercera zona más alejada de
las anteriores se extendería por la llamada la
Cuesta de la Purísima, es decir por los alrededores de la actual Plaza de las Carretas, hacia
el camino de Chinchilla, donde hubo una terce
ra torre defensiva, y es muy probable que aqu í
y no en el Alto de la Villa, como se ha venido
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diciendo, se iniciara el más antiguo núcleo urbano de "AI-Basit".
Estos serían los puntos de origen de la urbe
de Albacete, que ya estarían totalmente unidos
entre sí en el siglo XVI. Todavía hasta la demolición del alto de la Villa -o Villacerrada - se
mantenía allí un trazado urbano con calles
tortuosas y retorcidas de carácter totalmente
medieval aunque sin ningún vestigio de interés
artístico -a no ser la llamada Posada de la Estrella-. Un trazado semejante, aunque más
amplio, se puede observar todavía, aunque
muy perdido, en la lona de la calle de la Parra,
Callejón de los Gatos y calles de Marzo, Sta.
Quiteria, El Cid y Cornejo .
Por otra parte sabemos también que durante el siglo XVI-XVII era frecuente que se refor zara la muralla, quizá de un origen anterior, con
motivo de epidemias de peste principalmente;
en realidad, la tal muralla aparece reseñada en
los libros municipales como la "cerca", y conti nuamente se estaba levantando y demoliendo, lo
que nos puede dar una idea de su carácter, (en
un momento incluso se ampl ía para englobar a
la ermita de San Antón); aún así, sabemos de
la existencia de varias puertas, alguna de las
cuales todavía existía en el siglo XV 111, como la
llamada de las Almenas, en el cruce de la calle de
los Baños y de la Feria. Otras puertas han mant!;nido sus nombres en la toponimia del callejer (
local, como las puertas de Madrid, Valenci;¡,
Murcia y Chinchilla. En parte la línea de mur'.I Ila es reconstruible sobre el plano. Sin duda fue
importante el desarrollo urbano durante el siglo
XVI, incluso fue una época de gran actividad
constructiva a juzgar por los restos arquitectóni cos de más o menos envergadura conservados o
de que se tiene noticia. (Parroquia de San Juan,
tres conventos, y varias casas-palacios).
Para mediados del siglo XV 1, en 1572,
Carlos Panadero da una población de 1.358
vecinos (1), que va bajando progresivamente

hacia final del siglo, así en 1581 son ya 1.031,
los vecinos con que cuenta, baja que se hará
progresiva en la centuria siguiente llegando a
un mínimo de 750 en 1.652 (2), a partir de
este año se podr ía hablar de un estancamiento
poblacional - naturalmente influenciado por
los hechos generales españoles-, por lo menos
hasta los inicios del siglo XVIII.
Será aquí, en el siglo XVIII, cuando se
produzca un progresivo aumento, que ha de
continuar con un gran ritmo de crecimiento
en el siglo siguiente. Miguel Panadero (3), da
para el año 1800 un total de 2.266 vecinos,
lo que nos indica un notable aumento de la
población, y en el que debe tener mucho que
ver el establecimiento definitivo de la Feria
en la población, que había abandonado defin itivamente Los Llanos en 1784. Se produciría otra ligera baja entre los años 1810-12
tanto por la guerra como por las consiguientes
epidemias y malas cosechas de aquellas fechas.
Todos estos hechos demográficos naturalmente
han de tener su reflejo en el plano de la población.
A partir del establecimiento de la capitalidad de la provincia en Albacete se va a producir un notable aumento de vecindad, quizá de
los más vertiginosos de la España de su época,
pues en 1857 son ya 16.607 los habitantes de
hecho (ya no vecinos) de la Villa (4) y en 1900
serán 21512.
En 1861 se levantó un plano de la Villa
de Albacete -que aqu í exponemos- el primero
general del que tenemos noticia, en el que
qui zá estaban ya señalados los principales aumen tos del casco urbano últimamente incorporados; entre otras cosas, quizá por ello se haría
necesario el levantamiento del mencionado
plano. Dice del Campo Aguilar (5) que la extensión de ese plano podría contemplarse igual
en 1915, lo que quizá nos indica que e! casco
urbano de 1861 estaba ya lo suficientemente
extendido para permanecer años después prác -
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ticamente igual.
A part i r de estas fechas el aumento de la
población ya es un hecho totalmente palpable y
en 1930 se puede hablar de una amp liación notable del perímetro urbano con la incorpora ción y apertura de nuevas vías y barrios, calle
Tesifonte Gallego y zona del Parque, Barrio de
la Industria, etc.
Tras la postguerra se va a producir un cre cimi ento exagerado del plano de la Ciudad, des tacando en los años 1950, el Ba rrio de las Casas
Baratas, entre otros. Ya en los 60 y con una
notable especulación del sue lo se van a con struir
casi desordenadamente gran cantidad de edifi cios, las más de las veces de una manera imper sonal, destruyéndose con todo ello obras, algunas de notable carácter artístico dentro de
un elect icismo postmodernista En los barriOs
se trazaron calles estrechas , en relación con la
altura; donde hubo árboles , se talaron , y en las
zonas céntr icas, Calle de Concepc ión, Albarderos, Tesifonte Gall ego, Plaza de l Altozano ,
etc ., se ha construido a tal altura que hay ca lles que son túneles y con tal disparidad de
fach adas que se ha olv idado la auténtica perso nalidad de aquel viejo poblachón manchego.
Como dice Chueca Goitia (6) en Albacete se ha
producido "no la transformación de una ciudad ,
sino la suplantación de una ciudad por otra que
la ha desalojado y ha ocupado su sitio . La jubilación de una y la apa ri ción de ot ra se ha pro
ducido en un corto espac io de tiempo .. . " , que
hace en ocasiones al visitante irreconocible l a
población que visitó hace poco t iempo .
Hoy, con el traslado de la estación de
ferrocarril,
auténtico cinturón constrenidor
de la expansión de una población, se ha producido el desarrollo de la ciudad por esa zona, San
An tón, quizá urban ísticamente discutible, pero
lo cierto es que ofrece un conjunto de carácter
abierto donde desempeñan un papel Importante
las zonas verdes.
36
Hoy podemos decir que Albacete ha pasa-
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clo de una poblac ión de 21 .512 habitantes (7)
en 1900 a 101 .815 en 1975, qui zá un crecimiento excesivo que ha cometido la sinrazón
de esos descalabros urban ísticos irracionales ,
que a decir del citado Chueca Goitia ofrece el
más elevado índice de deterioro urbano de toda
España, junto con Ciudad Real, Guadalajara y
Soria_
En cuanto al trazado urbano t radicional ,
fue ra de las últimas amp li aciones, podemos
decir que en genera l Albacete ha ofrecido I íneas de calles generalmente de cierta anchura,
como es frecuente en los pueblos de la Mancha .
Se podría hablar de un eje curvo desde la calle
de la Feria, San Julián, San Agustín, con su
paso por el Altozano hasta la Pla za de las Carretas; otra línea pasar ía desde la Plaza Mayor,
Calle Mayor hasta la citada Pla za de las Carretas . Perpendicula r a la mencionada calle
Mayor y a San Agust ín está la ca ll e Marqués
de Molins, ant iguo Val General, con sus dos
prolongaciones hacia la estac ión de ferrocarri l,
por el Paseo de la L i bertad , y la Calle de Tesi fonte Gallego hasta el Parque , esta últim'a vía
abierta ya en el siglo XX .
En la casa tradicional de Albacete, hasta
el siglo XIX, se podrían distinguir dos aspectos,
uno el modelo que llamaríamos más urbano y
otro edific io de cierto carácter rústico más
cercano a la casa de labor . Pero ambos modelos
con una serie de caracte res comunes . Partiendo
de lo común d iremos que en general la casa de
Albacete suele tener una planta baja y otra
princ ipal . Muros gruesos ca si siempre de tapial,
que aisla del ruido, del frío y del calor, escasos
hu ecos a la calle, por lo general pequeños ventanucos y cubierta con teja árabe; las fachadas
encaladas.
La casa urbana, a la que antes hacíamos re ferencia como primer mode lo , sol ía presentar
un pat io interior ad i ntelado rodeado de colum nas - así ha sidoal menos desde el XVI al XVIII-,

y una galería alta de mad era . Con bastante ut il i
zación de la madera , el mejor ejemplo de lo
conservado ser ía la Posada del RosariO . Toda vía quedan otros ejemplos pero muy maltrata dos . En el siglo XVIII en las fachadas se empieza a conceder más importancia al balcón y
entonces éste se hace de hierro forjado con
unos escasos motivos decorativos en forma de
ces en la parte central; la corn isa de la casa , tamb ién de esta época, se suele adornar con una gran
moldu ra cuarto ci rcu lar cón cava (caveto) .
En cuanto a la casa más rústica , todaví a v isi ble en las zon as de la Call e de Tejares, Marzo,
Santa Quiteria, Herreros .. . , vemos normalmente
una sucesión de pat ios , tras atravesar un peque ño zaguán y una entrada con grandes portadas,
para entrar el carro; y unas dependencias de
acuerdo con una economía agrícola , donde se
complementan los gall ineros y las "gorrineras" .
El piso pr incipa l suele estar desti nado a cámara
de almacén de cerea les y la vida por tanto se
hac ía en el bajo . Estas casas, hoy en su mayor
parte abandonadas por sus dueños , han serv ido
de morada a numerosas famil ias de escaso nivel
económico, convirtiéndose lo que fueron casas
unifamiliares en auténticos corrales de vecindad
La casa urbana del XIX, sobre todo en su
segunda mitad ya va a ser elaborada, y será
obra de arqu itectos , no de maestros y presen tará , de acuerdo con el carácter burgués , bal cone"s a la calle, re jas en el ba jo y una cámara,
normalmente todo enma rcado po r unas pilastras de yeso _ El portal ofre cerá dos pue rtas
juntas, una para viv ienda de l bajo y otra para
la del primero; es frecuente que sobre estas
puertas haya una reja de hierro fundido con
las iniciales del dueño y el año de la construcción .
En el siglo XX todo sufre un camb i o y,
mientras continúan habitados los modelos de
casa antes expresados , se va a iniciar entre Ics
años 1910 a 1930 un gran apo geo construct ivo
(le una clase · normalmente acomodada, con

unos edificios de carácter modernista, postmodernista y ecléctico, abundando en los proyectos las denominadas viviendas destinadas a
alquiler, (calle del Marqués de Molins, Pasaje
de Lodares, Tesifonte Gallego y Plaza de Gabriel Lodares), en la época brillante del arquitecto D. Julio Carrilera (8).
Hacia los años 30, dentro de esta misma
línea son frecuentes los edificios con esgrafiados en sus fachadas de temas florales, jarrones,
niños, etc. Casas en la Calle Octavio Cuartero,
Rosario, etc.
Tras la Guerra Civil ya se ofrece una despersonalización en las construcciones convirtiéndose el ladrillo cara-vista en algo casi obsesivo en nuestras edificaciones; es el momento
de la destrucción de los edificios y de la pérdida incluso del trazado de las calles y del
escaso, pero firme, patrimonio arquitectónico
local.
Esta sección urban ística la dividimos en
dos partes, una dedicada a las calles y otra a
los edificios de interés artístico; bien mostrando planos, bien fotografías o ambas cosas a
la vez, en algunos casos hemos de destacar el
hecho de que algunas construcciones históricoartísticas ya no se conservan . También reseñemos el hecho de que aqu í tan sólo nos referimos a edj'ficios de carácter civil, no así a los
religiosos que están en su sección correspondiente.
( 1)

Panadero Moya, Carlos : "Notas sobre la demografía de Albacete durante los siglos XVI y XVII".
AI -Basit, núm. 3. Septiembre. Albacete 1976.

(2)

Panadero Moya, Miguel: La Ciudad de Albacete.
C.A.P.A . Albacete, 1976.

(3)

Panadero Moya, Miguel : Op. cit.

(4)

I.N.E. Reseña estadística provincial. Albacete .
Madrid. 1970. Sobre la vida económica y social
de este período vid. Panadero Moya, Carlos: "AIbacete a mediados del siglo XIX: Precios agríco·
las y crisis de subsistencia en 1875" . AI-Sasit,
núm. 6. Albacete Mayo, 1979.

(5)

(6)

Del Campo Aguilar, Francisco : "Las ordenanzas
municipales de 1862" en Albacete, Ciudad. Primer Centenario. Ab. 1962.
Fernando:

La destrucción del

legado urbanístico español.

Espasa Calpe. Col.

Chueca

Goitia,

Boreal. Madrid 1977.
(7)

Romero González, Juan : La Desploblación de la
Mancha. I.E.A . Albacete 1980.

(8)

Sobre la arquitectura de este periodo en Albacete
vid. Romero Soriano, Talavera Picaza, Romero
Gombau: "Notas para el estudio de la Arquitec·
tura de Albacete. (192D-1930). "AI·Basit". Núm.
8. Julio. Albacete, 1980.

CALLES Y PLAZAS
66.-ALBACETE EN EL SIGLO XIII
(Según A. Petrel).
Maqueta: C. Motas y J. M. Rodríguez .
Sobre una pequeña elevación de la pradera de AI-Basit, en el llano que se extiende al
pie de Chinchilla, el viejo castillo musulmán de
Albacete, conquistado en 1241 por las tropas
cristianas, controla la encrucijada de los caminos de Levante y Andalucía a la Meseta. En
torno a él, y en las cercan ías, pudo haber algunas chozas de humildes labradores, pero la
población no adquirió siquiera un mínimo desarrollo en todo el siglo XIII. No hay seguridad
sobre el emplazamiento de este "castillo viejo",
del que sólo sabemos, por documentos poste riores, que se hallaba a menos de 500 metros
del Alto de la Villa, encima de un cerrillo. Suponemos, por ello, que debió estar en las inmediaciones de la actual Plaza de las Carretas.

67.-ALBACETE EN EL SIG LO X IV
(Según A. Pretel).
Maqueta: C. Motas y J. M. Rodríguez.
A principios de esta centuria, Albacete era
aún una simple "alquería", probablemente
arrasada por los moros hacia 1324. Agunas
viñas, mal cultivadas por los propios vecinos y
por los de Chinchilla, constituian prácticamente la única riqueza. Pocos años después .
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y gracias seguramente a la preocupación repobladora de don Juan Manuel, surgió un núcleo
más importante de población . Así debió nacer
la "Villa Nueva", que, dotada del villazgo en
1375, y protegida con importantes privilegios
por don Alfonso de Aragón, comenzó a crecer
en la segunda mitad del siglo. Situada en otra
elevación, a corta distancia del "cerrillo del cas tillo viejo", la Villa Nueva, hoy conocida por
"Alto de la Villa", o "Villacerrada", era ya
en los últimos años del XIV el núcleo principal
de Albacete. Muy cerca, en el "cerrillo de San
Juan", se alzaba la iglesia de este nombre, cu yas dos torres servían de fortalezas. El altozano
abierto delante del templo vio frecuentemente
a la población reunida en concejo general. Otras
veces, la asamblea vecinal tendría lugar en la
plaza de la Villa Nueva, en la cámara de su torre, o en las gradas de la misma.

68.-ALBACETE EN EL SIGLO XV
(Según A. Pretel).
Maqueta: C. Motas y J. M. Rodríguez.
A principios del siglo XV, diversas calles
un ían ya los tres cerros, de los que el de la
Villa Nueva segu ía siendo el principal, según
demuestran las reformas que los años fueron
acumulando en él Se abrió la "plaza nueva" de
la Villa Nueva (probablemente, la actual Plaza
Mayor), y se demolieron los soportales de la
"plaza vieja" de la Villa Nueva. Todo el recinto
fue fortificado con una barbacana, abierta por
la puerta de la plaza y por los espolones, que
justificaría el posterior nombre de Villacerrada. Una "cava", o foso, la bordeaba por su par te externa, prestando su denominación a la fu tura calle de la "Caba", más allá de la cual no
había edificaciones. En otras direcciones Albacete terminaba antes de llegar a los ej ídos de
Santa Catalina, a los que conducía la Calle de
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la Feria; en las inmediaciones de la "puerta de
Chinchilla, por la calle de la Cruz; y en el bosque
de los Villanueva, junto al cual pare ce situarse
la "plaza del Arrabal" (seguramente el Alto zano de hoy) donde ya se corrían toros en tiem po de los Reyes Católicos.

En este plano se pueden apreciar las calles
de la entonces Villa de Albacete, que a decir de
del Campo Aguilar pod ía contemplarse prácticamente igua l en 1915. Obsérvese la zona del
Alto de la Villa, una zona urbana bien distinta
del resto de la población. Ofrecemos una fotografía ampliada del mencionado plano .

69.-ALBACETE EN EL SIGLO XVI
(Según A. Pretel).
71.-PIEDRA LITOGRAFIADA DEL PLANO
Maqueta : C. Motas y J. M. Rodríguez .
Con la constante emigración , ya desde fines
de la centuria anterior, Albacete ha crecido, ocupando las huertas más inmediatas, hasta alcanzar casi toda la extensión que, con escasas variaciones, ocupará en los dos siglos siguientes.
En la Villa Nueva siguen existiendo, junto a
la Plaza, el Ayuntamiento y la torre, con la
cámara y la cárcel. En el cerrillo de San Juan,
la vieja iglesia ha sido reemplazada por otra
mayor y más moderna. No hay mención alguna, en la zona de "la cuesta", del castillo vie10, probablemente demolido ya en tiempos muy
,.Jn teriores . Panadero y Mateas, seña lan, en
cambio, la apertura de nuevas calles, general mente dirigidas hacia las ermitas de extramuros
de las que recibirán a veces los nombres (Rosa rio, San Antón, San Sebastián, Santa Catal ina,
etc. )
Ofrecemos aqu í junto a la maqueta un
plano de Albacete hacia 1600, con el nombre
de las calles publicado por Panadero, en La

A~JTERIOR.

Exp .: Archivo Ayuntamiento de Albacete.
Piedra . Alto: 44 cm . Ancho: 55 cms.
Prof.: 5'7 cm.
1861.
Es de interés que se conserve esta piedra
litográfica pues hoy se podrían editar planos
de la antigua Villa de Albacete.

72.-PLANO DE LA CIUDAD DE ALBACETE.
Escala, 1 :5000. Dib . R. Navarro.
Alto: 80 cm. Ancho: 160 cm.
Ed. Excmo . Ayuntamiento, Jun io , 1981 .

Ciudad de A/bacete.

Exponemos este plano del Albacete actual,
donde se aprecia todo el desarrollo urbano úl timo así como las nuevas zonas, como el Poi ígano Industrial Campollano y la reciente nomenclatura de las calles, donde se han recuperado
los nombres tradici anales.

70.-PLANO DE LA VILLA DE ALBACETE

73.-CALLE DE LA FERIA. DOS PLANOS.

Exp. A .H.P. AB. Seco Biblioteca .
Papel Litografía. Alto: 44 cm.
55'5 cm.
1861 .

Ancho:

Exp.: A.H.P. AB. MUN . Leg. 482 y 491.
1730 y 1863.

C.

Estos dos planos de la misma calle, la de la

Feria, tienen la peculiaridad de mostrar el uno
de hacia 1730 el lugar de una de las puertas
de la Villa, la de las Almenas, así como los
nombres de los propietarios de algunas casas.
El otro es un proyecto de alineación de la
calle del Arquitecto José Moreno Monroy
de 1863 donde se señala con tinta negra lo
existente y con roja lo que se proyecta .

74.-PLAZA MAYOR. PLANO.
Exp: A.H.P. AB. MUN. Leg. 481 .
Papel . 1864. Arq . Moreno Monroy .
En este plano se muestra la plaza Mayor en el proyecto de reforma de 1864 . Todavía presenta una planta más regular al levantarse en uno de los laterales el antiguo Ayuntamiento (donde dice: "Casa de la Ciudad") .
Hoy desgraciadamente se puede decir de
Albacete que es una ciudad sin plaza Mayor,
que es lo que ha caracterizado la vida de un
pueblo. Esta plaza, totalmente destrozada, fue
testigo de la vida de la población, se proclama ron reyes, se levantaron catafalcos, se procla mó la Constitución de Cádiz en 1812 ... y tantas
otras cosas .
Nunca tuvo un carácter monumental, pero
sí entrañable. Con la demolición del Alto de
la Villa y después del mercado , se ha perd ido
para siempre este ámbito urbano .

y Mayor, en este vemos desde el Val General
(Marqués de Molins) hasta donde hoy se levantan los antiguos sindicatos. Es de interés señalar el estado de las diversas casas aqu í señaladas, vemos también que todavía estaba por abrir
la Calle de Teodoro Camino, en este tramo se
levantaba la llamada Casa de la Marquesa, de
la que exponemos el escudo (Vid. infra.) .
El plano de 1869 ofrece el tramo de Calle
Mayor entre el Val General hasta la Calle del
Rosario. Este plano se hizo, como en otras
ocasiones, con motivo de una alineación; en
este tramo se levantaron al menos dos casas
de interés artístico de las que más adelante
hablaremos.

76.-CALLE DE SALAMANCA. PLANO.
Exp.: A.H.P. AB. MUN. Leg . 491.
Papel. Arq. M. Hernández .
1866.
Este plano presenta una de las calles prin cipales en el siglo XIX que por entonces se
abría; se trata aqu í de un presupuesto de arre glo de la misma desde la calle de Gaona a la Es tación de Ferrocarril. La llamada en el plano
carretera de Ocaña a Alicante, sería la calle
del Puente o Alcalde Conangla. El nombre
de Call e de Salamanca no viene por el de la
ciudad, sino por el del Marqués, que influyó
notablemente en la vida local de la época .

75.-CALLE MAYOR. DOS PLANOS
n.-PLAZA DEL ALTOZANO. PLANO.
Exp . : A.H .P. AB . MUN. Leg . 491 .
Papel. 1867 (Comisión de Ornato, Antonio Martínez).
1869. Arq.: Enrique del Castillo.
El pl ano de 1867 procede de un expe
diente de alineación gen eral de las calles Gaona
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Exp: A .H .P. AB. MUN . Leg. 481.
Papel 1866.
Este plano se levantó en 1866 por el arquitecto Antonio Martínez como proyecto pa ra ajardinar la zona. Es de interés, ya que apa -

rece señalado el lugar del Convento de Justinianas, y el Palacio de Pinohermoso, ambos
edificios ya demolidos, el espacio del primero
de los cuales fue aprovechado para una ma yor amplitud de la plaza.
La plaza del Altozano aparece as í denomi nada al menos desde el siglo XVI; en el XIX se
la llamó en alguna ocasión del Progreso (aqu í
en el plano). En 1879, fue del General Espartero ; tras la Guerra Civil, en 1939 se le denominó
del Caudillo, pero siempre ha mantenido el popular del Altozano, y hoy el Ayuntamiento le
ha hecho recuperar su nombre tradic ional.
La Plaza del Altozano ha sido a lo largo de
la historia de Albacete una segunda Plaza Mayor,
pues se han celebrado en ocasiones actos propios
de estos espacios urbanos, corridas de toros , fies tas, proclamaciones, por otra parte al trasladarse
el Ayuntamiento a este sitio ha hecho que la
función de Plaza Mayor se traslade también aqu í.
Hoy desde el punto de vista urban ístico se
puede hablar de un total destrozo del ámbito,
con edificios desproporcionados que la convier
ten en un ejemplo de lo que no debe ser una
plaza.

78.-ESQUINAS DE SAN AGUSTIN, ROSARIO Y SAN AI\JTOI\l. PLAI'JO.
Exp : A. H.P. AB . MUN . Leg . 491 .
Papel. 1866.
En este plano sobre alineación de calles, se
muestran unas esquinas hoy totalmente transformadas. Es de destacar sobre todo el rincón
que aparecía en la calle de San Agustín donde
hubo una portada, muy destrozada, plateresca
aprovechada para ventana. El plano lo firma un
tal Portillo.
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79.-CALLE DEL ROSARIO. PLANO.
Exp. A.H.P. AB. MUN. Leg. 483.
Papel. 1864.
En este plano de alineación de la calle del
Rosario se muestra una zona desaparecida y
ocupada hoy por la Plaza de la Constitución
(antes de la División Azul) . Del mismo modo
vemos la Calle del Cura en su final en la calle
del Rosario .
80.-PUERTA DE CHINCHILLA. PLANO.
Exp .: A . H.P. AB. MUN . Leg. 490 .
Papel . 1888.
El plano del arquitecto Peyronet presenta
la situación de las cuevas en las afueras de la
puerta de Chinchilla, el croquis está en un expediente sobre un proyecto de construcción de
viviendas para pobres . Es de interés por mostrar una calle y zona no demasiado representada .
81.-CARTA DE ISAAC PERAL.
Exp .: A.H.P. AB. MUN. Leg . 542 .
Papel manuscrito. Julio 1890.
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En esta carta se comunica al inventor del
submarino la decisión del Ayuntamiento de
poner una calle que por entonces se abría a
nombre de Isaac Peral. Del mismo modo presentamos la carta de contestación y agrade cimiento dirigida al Alcalde por parte del inventor, donde con el lenguaje propio de la
época Peral se expresa: "Cuando digera sería
pálida para expresar mis sentimientos de gratitud por tan señalada prueba de distinción
a la que haré por corresponder consagrando
a nuestra querida Patria el fruto de mi escasa
inteligencia y mi vida si pre ciso fuera".
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EDIFICIOS DE INTERES ARTISTICO.
ARQUITECTURA CIVIL (SIGLOS XVI-XVIII).
82.-POSADA DE LA ESTRELLA
(Desaparecida) .
Calle de la Estrella.

a las habitaciones son todos góticos, normal·
mente mixtil ¡neos, aunque también los hay
conopiales y escarzanos; y el patio, por último, muy regular, con columnas de orden jónico ligeramente alargadas dentro de una I ínea ya Renacentista.

Fotos: S. Vico.
Siglo XVI .
En la desaparecida calle de la Estrella, que
subía de la plaza Mayor al Alto de la Vi IIa, se
levantaba una posada de estructura semejante
a la del Rosario aunque mucho más sencilla;
presentaba un patio cuadrado, cuyo cuerpo
inferior debió tener columnas de piedra, susti tuidas por pilares de hierro; el piso principal
originariamente tendría una balaustrada de
madera, todo muy maltratado cuando nosotros la conocimos; en cuanto a detalles artísticos habría que señalar dos arcos góticos tardíos, (presentamos aquí fotografías), el uno en
cortina enmarcado por alfiz, en el bajo, y el
otro, en el piso superior, mixtil íneo, muy
semejante a otro en la mencionada Posada del
Rosario. También en un pasi 110 había unas
bovedillas de yeso entre vigas con decoración
renacentista . Desgraciadamente aquellos arcos
no se salvaron de la piqueta.
83.-POSADA DEL ROSARIO.
Calle Rosario/Tinte.
Foto : Vico.
Singular edificio, hoy en fase de restaura ción tras haber sido declarado de interés Histórico-Art ístico Nacional. Ofrece un modelo
de construcción muy peculiar, con una v ida
doméstica dirigida hacia el interior, pocas ven tanas, muros de tapial, cubiertas de madera en
el bajo con ménsulas de formas geométrica, y
entrada originaria en eje acodado, todo ello
\le tradición musulmana. Los arcos de acceso

84.-PORTADA PLATERESCA (Desaparecida)
Calle San Agustí[l.
Foto: De Amador de los Ríos . 1889.
Esta portada estaba situada en un recodo
en la Calle de San Agustín, junto a la Calle de
San Antón; ignoramos a que edificio pertenecía. Por esta vieja fotografía vemos que la portada ya estaba cegada con una reja y deteriorada
en el siglo XIX.

85.-PALACIO CONDES PINOHERMOSO
(Desaparecido).
Altozano.
Exterior e interior .
Fotos Belda.
En el lugar que hoy ocupa el Banco Central
se levantaba este importante palacio, creemos
que de fines del XVI, exteriormente sobrio y de
sillería, con una sencilla portada enmarcada por
sendas columnas jónicas y acceso adintelado .
El interior presentaba un patio cuadrado, un
pequeño "cortille" muy mesurado de propor ·
ci.ones, con arcos -tres por frente- sostenidos
por columnas, con la peculiaridad de presentar
un orden jónico en el bajo y toscano en el
principal.

86.-PALACIO CALLE
(Desaparecido).

DEL

ROSARIO

11.

Foto 7
Esta singular fachada desaparecida, donde
hoy está la Delegación de Hacienda, ofrece un
esquema muy semejante a la fachada del Palacio
de Pinohermoso, lo que ocurre es que aqu í
la portada se remata por un gran escudo rodea·
do de cueros y
lambrequines donde, entre
otras, vemos las armas de los Reinas y Barnuevos, escudos semejantes a los existentes en Chinchilla.
Quizá lo que más llame la atención sea la
armónica proporción existentes en toda la
fachada, así como un recuerdo de la portada
del Ayuntamiento de Chinchilla y del Lienzo
de Doña Ana en La Roda.
Ignoramos cómo sería su interior.

87.-CASA DE LOS PICOS
(Desaparecida en parte).
Calle Gaona.

88.-PALACIO ROCOCO. (Desaparecido).
Calle Mayor.
Foto: De Amador de los Ríos. 1889.
Situado este magn ífico edificio en la Calle
Mayor, número 20, fue sin duda la portada más
aparatosa y de interés artístico construida en
Albacete, que tengamos noticia. Un primer cuerpo con pilastras y columnas de orden compues·
to, acceso adintelado y motivos decorativos a
base de rocallas que soportan un frontón semi circular partido; y un segundo cuerpo ocupado
por un gran escudo acompañado rle telamones
y columnas corintias, de nuevo un frontón partido y todo un repertorio decorativo propio
del más depurado estilo rococó. La portada en
general nos hace recordar las cosas murcianas
relacionadas con el Palacio Episcopal de aquella ciudad y nos hace suponer que la obra fue
diseñada por un arquitecto conocedor del
oficio. Sería fechable hacia 1760.

89.-CASA DE GIRON. C/. MAYOR, 18
(Desaparecida) .

Foto: Vico.
Fotos : Vico.
Del edificio, que estuvo situado en la Calle
de Gaona y fue demolido recientemente, se salvó la fachada hoy reconstruida en la plaza de
un grupo de viviendas. Sabemos que interiormente ten ía un patio con columnas corintias,
aunque todo estaba muy perdido.
Quizá lo que más llame la atención de la
fachada sea la presencia de los picos -puntas
de diamante-, los escudos rodeados de l,lUreas,
todo dentro de una línea renacentista y por
último unas molduras en el acceso más barrocas, por lo que habría que fechar la construc ción al menos a fines del XVI o inicios del XVII

En la calle Mayor y junto a la magn íflca
casa que acabamos de hacer referencia, se le·
vantaba esta elegante construcción con moti·
vos decorativos del rococó y que como tantas otras edificaciones fue demolida -ésta en
1972-. Llamaba la atención en ella una gár·
gola demon íaca en la esquina con la calle del
Rosario, que fue retirada con anterioridad. La
fachada presentaba una armónica proporción
donde entre rocallas de yeso se enfatizaba un
balcón enmarcado entre dos ventanas con
rejas. Era de destacar también el hueco de la
escalera cubierto de una cúpula con teja vidria
da, cosa que suele ser frecuente en todo el

Levante Español del Siglo XVIII.

90.-CASA DE PEROI\lA.

CI.

FERIA, 5.

Foto: L.G.S.
De toda la serie de edificios comentados,
excepto la posada del Rosario, éste es el único
edificio que permanece en pie - esperemos que
para siempre-o Se trata del último palacete
que subsiste de la hidalgu ía albacetense levantado en la Calle de la Feria, v ía que en su época
debió tener un cierto prestigio social. Exterior mente la portada no llama demasiado la aten ·
ción, pues no presenta ningún motivo especial.
De los dos escudos el de la derecha lo identificamos como el de los Barnuevo, igual al que
adornaba la puerta del Convento de Justitia·
nas (después Hacienda) y que aqu í expone·
mas. Es de destacar en la construcción la magn ífica cúpula, sobre elevado tambor, cubierta
de teja vidriada y que interiormente corres ponde al hueco de la escalera.

91.-CASA DE LA "MARQUESA".
C/. MAYOR, 38.
La llamada casa de la Marquesa, por la última persona que vivió en ella, -la casa se demolió hacia 1968-, no ofrecía exteriormente dema·
siado interés, tratándose de un edificio del XVIII,
sin ninguna pretensión arquitectónica. Era tan
sólo de destacar el escudo en piedra decorado
con motivos rococó. que afortunadamente se
salvó y que aqu í exponemos.
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92.-ESCUDO DE LA CASA DE LA MARQUESA. CI. MAYOR, 38.
Exp .: Museo Albacete.
Piedra. Alto : 133 cm . Ancho : 83 cm.
ProL 28 cm.
Siglo XVIII (mediados).
El escudo rodeado de lambrequines y roca·
Ilas se encuentra timbrado de yelmo y es escudo
entado donde se agrupan diferentes armas. En
jefe y a la diestra presenta: escudo partido, a la
diestra una banda con dragantes; a la siniestra,
un león rampante; todo él con bordura y seis
flores de lis. A la siniestra un castillo del que
sale un brazo armado.
En el cuerpo, a la diestra: un árbol con dos
lobos empinados y apoyados a su tronco. A la
siniestra: sobre ondas, un castillo y dos leones
apoyados a él.
En punta, a la diestra : una cruz de calatrava en el campo y bordura cargada de ocho
sotueres . A la siniestra, una banda.
No sabemos, por el momento a quienes se
referirán las mencionadas armas; por otra parte
no conocemos ni esmaltes ni metales .

Enmarcado con rocallas, es escudo par·
tido, a la diestra un águila y a la siniestra , muy
deteriorado, se adiv inan unas flores de lis .
Los motivos decorativos rococó fechan
la obra a mediados de la segunda mitad del
Siglo XVIII.

94.-CASA DEL MARQUES DE
C/. FERIA, 3 (Desaparecida).

La casa donde nació el Marqués de Molins ,
en la Calle de la Feria, no era especialmente
importante desde el punto de vista artístico ,
pero si habría que señalar en ella una portada
en marcada con pi lastras de orden compuesto
en piedra -y que se han perdido-o Ese mis·
mo enmarcamiento lo volvíamos a ver en los
balcones del piso principal. El interior no pre ·
sentaba nada especial a no ser el hueco de la
escalera con bóveda vaida y un escudo de yeso
irremediablemente perdido .
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Exp.: A .H.P. AB MUN . Leg. 483.
Papel proyecto original.
1862. Arquitecto 7
Este edificio de aspecto tan uniforme ha
subsistido hasta nuestros dias: estaba frente a
la estación vieja, y en él se locali zaba el restau
rante Rex. En el proyecto se ofrece, tanto la
fachada pr incipal como los frentes al Paseo (hoy
de la Libertad) y a la Calle de Salamanca. En
esta construcción a fin es del siglo X IX se ubicó
el Gobierno Civil, siendo t est igo de algunos
hechos durante la Tercera Guerra Carlista .

EDIFICIOS SIGLO XIX.

Exp: AHP. AB . MUI\j Leg . 482 .
Papel , proyecto or iginal.
1854. Arquitecto . A. D. Aroca .

Este interesante es cudo procede de una
casa que estuvo situada en la Calle del T inte
frente a la Posada del Rosario, ed ificio que al
parecer ten ía un pat io interior columnado, pe·
ro del que no se conservan ni fotos. Afortuna·
damente se salvó el escudo, aunque ciertam en·
te destrozado.

97.-CASADE LACONDESADE VILLALEAL.
CALLE DEL PUENTE.

Foto: L .G.S.

95.-CASA CALLE DEL ROSARIO, 29.

62 cm.

En realidad este proyecto, no es de obra
nueva sino que lo es de reforma de fachada. Se
levantaría el edificio donde hoy está el Jard ín
del Casino Primitivo .

MOLlNS,

93.-ESCUDO DE ESQUINA .
Procedente casa CI T inte, núm.
Exp . : Museo Albacete .
Piedra: Alto: 101 cm. Ancho:
Prof.: 28 cm.
Siglo XVIII (mediados) .

Papel, proyecto original, iluminado.
1854. Arquitecto Juan José Merino.

Este interesante dibujo perfectamente delineado, aunque no presenta detall es de balcones
y rej as, responde a un edificio típico del siglo
XIX , y que además se conserva en la actualidad.
Es de señalar el hecho de aparecer la escala en
metros y en varas castellanas

96 .-CASA CALLE MAYOR , 42 .
Exp. A HP. AB . MUN. Leg. 482 .

98.-CASA CALLE SAN ANTOI\!, 5.
Exp . A.H.P . AB. MUN . Leg . 483.
Papel Proyecto original.
1864.
Lo que aqu í se presenta es un proyecto
de reforma de fachada, lleno de toques deco·
rativos románt icos y anecdóticos ; sin duda la
construcc ión no se llevó a cabo, pues has t a
nuestros días ha subsistido un edificio seme·
jante aunque con otros elementos decorativos
cuales eran tres relieve s de yeso con tres de
las estaciones del año. Era conocido el edi·
f icio con el nombre de la Casa de Figuras.

99.-PROYECTO CASA PASEO DEL PROG RESO (Hoy de la Libertad).
Exp.: A.H.P . AB . MUN. Leg. 485.
Papel. Aguada original. Ancho: 26 cm .
Alto: 19 cm.
1879. Arquitecto : Tomás Rico Valarino.
En los años de la Restauración aparece
en Albacete un interesante arquitecto, que lo
conocemos, de momento, como un hábil proyectista de edificios. Entre ellos vemos esta
magn ífica acuarela de un edificio donde se
mantienen elementos de tradición clásica muy
mesurados junto con innovaciones premodernistas, no sabemos si este edificio se llegó a
levantar en el Paseo. Toda la construcción ofrece una notable simetría.

100.-PROYECTO DE FACHADA CALLE
DEL BOSQUE, 3 (Hoy Ricardo Castro).
Ex p.: A .H.P. AB. MUN. Leg. 485.
Papel. Proyecto original.
1879. Arquitecto: Tomás Rico Valarino.
Dentro de la misma línea constructiva
decimonónica vemos este edificio del arquitecto Tomás Rico, que también por aquellos
años proyectaría un Teatro, que aquí ex pone mos, y que no llegó a construirse.

truirse así. Pero lo traemos aqu í por ser uno de
los arquitectos másimportantes de la época en el
S. E. Justo Millán nació en Hellín en 1837.
Construyó el Palacio de la Diputación Provin cial de Albacete. En Murcia diseñó el Teatro
Romea, la Plaza de Toros, la fachada de la
iglesia de San Bartolomé, así como otros edi ·
ficio s en Cartagena y Jumilla.

102.-PALACIO DE LA DIPUTACION.
Ex p. : D. Antonio Moreno García. Albacete.
Litografía sobre papel . Alto: 22 cm.
Ancho : 32 cm.
Grab.: Vela , fine s S. XIX . Pub. J . Roa.
Es de interés la monumental i dad del edificio que aqu í mostramos a través de un grabado decimonónico.
La obra fue diseñada por el arquitecto
hellinero Justo Millán, colocándose la primerél
piedra en diciembre de 1877, quedando final izada la construcción en 1880. Segú n Sánchez
Torres, el ilustre arquitecto albacetense Franci sco Jareño vino especialmente a recibir la obra,
re alizando t al servicio gratuitamente .
Es un edificio, hoy un tanto desluc i do,
que entra dentro de la línea eclécticomonumental de la época de la Restaur ación y que sin
duda ennoblece el antiguo paseo del Progreso .

EDI FICIOS SIG LO XX (Hasta los años 30).
103.-HOSTAL ALBACETE.
C/. CARCELEN, 4.
Fotografía Fachada. Est i lo Modernista .
1905. Arqu itecto: Ramón Casas.
Sin duda es ésta una construcción que
pasa desapercibida a los ojos del ciudadano ,
pero no por ello deja de tener interés, al contrario; en cuanto a su fachada, es obra pura
y plenamente Modernista , diseñada en buena
fecha del "Art Nouveau", Febrero de 1905,
para vivienda de un conocido arquitecto de la
época , Ramón Casas . La fachada de formas
planas se modula en sus vanos recortados por
motivos geométricos enteramente moderni s·
tas; por otra parte, es interesante la mezcla
en fachada de los elementos tradicio n ales cons ·
truct ivos con el ladrillo vidriado. Sin embargo,
aunque esto es lo que aparenta a primera vista ,
la realidad es que toda la obra ex terna está
realiz ada en metal, en cinc; quizá esto sea la
novedad más importante en la edificación,
donde se nos habl a de la introducción de nu evos elem entos incorporados a la construcc ión,
sobre todo interesantes en una fecha tan tem prana p ara Albacete como 1905. Además,
consignemos también que, como tal arquitectura, están perfectamente distribuidos los huecos en tres grupos colocados de dos en dos .
Interiormente el edificio presenta una buena
distribución del espacio. Aunque quizá todo
su interés lo centramos en la fachada.

101.-PROYECTO DE CASA EN CALLE DE
HERREROS, 2.
104.-CASA EN PASEO DE LA LIBERTAD, 8
Exp: A.H .P. AB. MUN . Leg. 486 .
Papel. Proye cto original
1882 Arquitecto : Justo Millán Espinosa.
Este edific io proyectado no llegó a con s-

Fotografí a fachada. Est i lo Modernista.
Proyecto original: A. MUN. AB. Leg . 798.
1908. Arquitecto: Francisco Manuel
Martínez.
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Es este edificio una buena muestra del
estilo modernista, no abundante en Albacete
c omo estilo puro. La con strucción presenta una
doble fachada , una en el paseo y la otra en la
Calle de Salamanca . La del paseo, más inten 'sante, ofrece unos detalles de interés, con abull dantes motivos decorativos florales en las p:
l astras entre movidas cintas. Lo puramen te
constructivo se complementa con otros det,,Iles, como las puertas adornadas con cabezas
femeninas y gu irnaldas dentro del más pu ro
estilo "Art. Nouveau". El portal aparece ador nado con yeserías decorativas cual si se tratara de marcos de espejos. T ambién es de inte rés la rejería fund ida , dentro todo del más
elegante modernismo .

105.-CASA DE LOS FLORES. TESIFONTE
GALLEGO / DION ISIO GUARDIOLA .
Fotografía fa chadas .
Proyecto A . MUN . Ab. Leg. 795.
1916 . Arquitecto MiguelOrtiz.
Un notable ed ificio donde la fant as ía
del arqu i tecto despliega una decorac ión plena mente neobarroca . Toda la obra se levanta sobre
un zócalo de piedra simulada, el primer piso
presenta balcones del m ismo material, mi en tras
que el segundo aligera su carga hac iéndo lo de
hi erro y por último el remate termina en una
balaustrada . Es Interesante señalar la calidad que
of rece todo el con ju nto de la obr a, principal mente en la zona de miradores llenos de barro c¡ u ismo enmarcados con figuras de niños que
sostienen y juegan con guirnaldas que nos hacen
referencia a un estilo dieciochesco . También
son dignos de interés los motivos ornamentales,
tanto los de lél zona de entrebalcones como los
de la ménsulas sustentadoras de los mismos .
Por último, es digno de interés la labor r.e reje-
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ría en la p uerta pr inc ipal de acceso en el chaf lán .

106. - PLAZA DE TOROS .
Exp: Fami li a Carrilera de la Torre.
Acuarela . Alto : 40 cm . An cho: 95 cm
1917 A rquitecto Jul io Carr ilera .
Con esta magn ífica acuarela in iciamos
el comentario de una serie de obras llenas de
monumenta lidad, levantadas hasta los años
30, y que se deben a la mano del más impor ta nte arquitecto de Albacete durante esta
primera mitad del siglo XX , Don J ulio Carr ilera Prat.
Este gran arquitecto será el que dé a la
Ciudad de Albacete un sello constructivo espe cial durante el período inmediatamente anter ior a la Gue r ra Civil e incluso después . M uy
hábil dibujante y pintor, supo plasmar perfectamente en sus edificios una i dea artística
~lrac i osa, en una s ocas i ones solemn es, en otras
con un est i lo parece ven i do de otras épocas
h istóricas, como correspond ía al estilo imperante en el momento de su más copiosa proclucciÓn . Comenzó dentro de una línea graci I
modernis ta-his toricista para culminar en un
serio racionalismo de formas cerradas, fuertes
y pesadas cua l es el caso del desaparecido Cine
Capitol, que estaba en la línea de las mejo res
y más avanzadas c onstru c ciones de su época .
Aqu i en esta ac uare la se recoge el an lb iente ideal de una tarde de toros con todo su
bull icio , presidido todo por el edificio proye l tado e inaugurado en aquel año de 1917.

107. - PLAZA DE TOROS.
Exp .: Carrilera de la Tor re.
MQqueta en made ra.

Maquet ista : Lui s Gallego.
Esta maqueta real izada recientemente
recoge la est ructura de este llamativo edificio .
La fantasía del arquitecto, D . Juli o
Carrilero se materializa seriamente a través de
una serie de detalles de tipo neo-mu sulm án,
arcos apunt ados, alfi zes y todo un repertorio
historicista. El mismo arquitecto también di señó otra plaza de toros , la de Villen a, sólo
parcia lmente construida según sus reglas .

108.- ANTlGUO HOTEL REGINA (HOY
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA) .
PASEO DE LA LIBERTAD, 13.
Fotografía exterior.
Proyecto: A . MUN . AB. Leg . 798 .
1919. Arqu itecto : Julio Carrilera.
Un ed ificio que vien e a recordar, aunque
menor escala, el pa lacio de Comunicaciones de
Madr id . Ocupa la esquina en el Paseo con la
Calle de Ri cardo Castro, dando, por tanto, fachadas a ambas vías. A unque de proporciones
un tanto pesadas, acentuadas por unas colum nas alm ohad illadas aplicadas a la esquina, presenta en los flameros de su remate un llamativo
perfil Una torreta no con cluida que aparece
en el proyecto coronaría el conjunto. Es de
destacar los herrajes de sus puertas, y el portal
con una decoración que está haciendo referen cias al plateresco españo l, así como algunos
detalles en la fachada a Ricardo Castro con
atlantes entre otros motivos decorat ivos.
d

109. - EDIFICI0
RES, 1.

PLAZA GABRIE L

Fo tografía fachada
Proyecto A. MUN. AB Leg 798.

LODA-

1920. Arquitecto: Ramón Casas.
Esta construcción quizá llama más la
atención por lo arman ioso en sus proporciones tanto con respecto al conjunto de la plaza -hoy roto por el edificio rotonda-, como
por su muy cuidada proporción en cuanto a
lo decorativo y a lo arquitectónico. Los muros
y los vanos se distribuyen perfectamente con
los detalles decorativos del remate que recuerdan las tarjas rococó. La obra casi está pensada
como una gran fachada que recuerda los palacios dieciochescos.

110_-EDIFICIO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO_
GI. MARQUES DE MOLlNS.
Fotografía h . 1925.
1922. Arquitecto: Julio Carr ilera.
Aparece este edificio formando conjun to con las casas de Cabot (núm . 15, 17 y 19)
de la misma calle. Constituye una esquina reforzada por una torreta, en la intersección de
la calle de Concepción con la de Marqués de
Molins ; se utilizan en las fachadas columnas y
pilastras de orden "jónico" gigante que enmarcan los vanos constituidos a tramos por grandes miradores de hierro en una buena armonización del material constructivo tradicional con
81 metálico. La fachada de todo el edificio no
ha sufrido variación alguna en los bajos, y así
debe seguir . En el cuerpo principal y en la
Lona de miradores la obra se incurva en líneas
convexas y rectas lo que hace que la fachada
tome un aire barroquizante. Es una notable
muestra arquitectónica del arquitecto Julio
Carri lera que diseña la construcción en 1922,
al tiempo que Miquel Ortiz diseña las casas de
Cabot .
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111.-GASA NUMERO
LIBERTAD.

7

PASEO

DE

LA

Fotografía .
Proyecto: A. MUN. AB. Leg . 801.
1922. Arquitectos: Jul io Carri lera
Manuel Muñoz.

y

Un edificio que repite a menor escala,
modelos famosos de fines del siglo XIX, muy
propio, por otra parte, para un paseo "boulevar"
como éste.
El conjunto tiene detalles de interés, pilastras de orden gigante, especie de torreta y
tejados con mansardas, todo ello con unas
tejas en escama; el bajo, como es frecuente, ha
sido transformado en la reforma de un establecimiento comercial.

112.-GASA DE SANZ.
MOLINS.

GI. MARQUES DE

Fotografía fachada.
Proyecto: A . MUN. AB. Leg. 801.
1922. Arquitecto: Miguel Ortiz .

Conjunto aparatoso de tres casas de
gran envergadura, aprovechando la más popular de las esquinas del centro urbano y de servicios de Albacete, en las calles del Marqués
de Molins y Mayor. En realidad se trata de
tres edificaciones distintas pero concebidas todas en una gran unidad, donde se utilizan
hábilmente los vanos y los soportes -columnas corintias adosadas-, así como un gran
repertorio decorativo lleno todo de notable
neo-barroquismo con variadas y aparatosas figuras; los niños de la bola, en el eje de la calle de Marqués de Mol ins, y la cúpu la escamada azul rematada con cabezas monstruosas en
la misma esquina donde el repertorio decorativo coloca además una descomunal águila.
La obra fue diseñada en Octubre de
1922 por el arquitecto Miguel Ortiz, y es claro
reflejo de su época postmodernista.
El conjunto en altura se conserva perfectamente, aunque en sus bajos dedicados a
comercios se han realizado excesivas y poco
afortunadas obras de "modernización".

114.-PASAJE DE GABRIEL LODARES.
Este discreto edificio pasa un tanto desapercibido ante el espectador, sin embargo analizando con un cierto detenimiento presenta
un gran interés con su marcado carácter neobarroco. Los volúmenes, las masas y la decoración se distribuyen perfectamente en toda la
fachada; desafortunadamente el bajo con refor mas posteriores comerciales ha perdido todo
interés .

113.-GASAS DE GABOT. G/.
DE MOLlNS, 15,17,19.

MARQUES

Fotografía fachada .
Proyecto : A. MUN . AB. Leg . 802.
1922. Arquitecto : Miguel Ortiz.

Fotograf í as.
Proyecto: A. MU N. AB. Leg. 808.
1925. Arquitecto: B. Ferrando Castells.
Sin duda es la obra más ambiciosa de la
arquitectura en Albacete de los años del PostModernismo-historicista . Responde a un comple
jo arquitectónico donde se mezcla la galería
comercial con las viviendas destinadas a alquiler .
Constituye un pasaje particu lar y cubierto de
rierro y vidrio que une la calle Mayor con la
calle del Tinte. Consta de un bajo columnado
de piedra y el resto, desde los capiteles de un
cierto orden jónico, hacia arriba ya de molde
y cemento. Consta de tres pisos de viviendas
y una entreplanta más los bajos destinados a
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to y croqu i s de fa chada.
:am. Carrilero de la Torre.
"\rquitecto ju li o Carr ilero.
os años treinta en la arquitectura
. produce un notable cambio; por
una serie de edificios por la zona
Rosario con motivos decorativos
su fachada . Pero lo realmente imel nuevo concepto arquitectónico
1 la época, hay un gusto por la
:ión, la pesadez de las fachadas
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LA AUDIEI'JCIA TERRITORIAL DE
ALBACETE.
La Administracion de Justicia, ejercida
en su grado supremo por el Rey, sufri ó una gran
transformación en Castilla cuando San Fernando
creó la Real Audiencia o Chancillería, que re sidió primeramente en diferentes ciudades castellanas estableciéndose de modo definitivo en
Valladolid en tiempos de Juan 11. Los Reyes
Católicos las convirtieron en Tribunales territo riales, adjudicando la mitad sur de Castilla a una
nueva Chancillería, establecida en 1494 en
Ciudad Real y en 1505 en Granada . Desde estas fechas el territorio de nuestra provincia de pendía judicialmente de este Tribunal, en cu·
yo archivo se conserva gran parte del tesoro documental de nuestra historia .
A pesar de que en e I resto de Espaií a
existlan otras Audiencias (Cataluña, Aragon ¡,
su jurisdicción se extend ía a territorios inmen sos y era preciso librar a los ciudadanos de los
graves perju icios que les causaban las largas
d is tanc ias para acudir a los Tribunales. Así
desde el siglo XVI, se fueron creando nuevas
Audienc ias en Galicia, Sevilla, Canarias, Ma llorca, Asturias, Extramadura y Valen cia , aun que todas ellas inferiores en atribuciones a las
Chancillerías de Valladolid y Granada .
El Decreto de las Cortes de Cádiz de
9 de octubre de 1812 creaba nuevas Audiencias
en Madrid y Pamplona, dando también esta ti tularidad a las antiguas Salas de Alcaldes de Casa
y Corte de las Ch incillerías de Granada y Valla dolid . Con ello el territorio albaceteño se divi día entre la de Granada (parte murciana) y la de
Madrid (parte de Castilla la Nueva). Sin embar -

go la ocupación francesa hi zo que la Audienc i~
de I'vladrid no se estableciera y que la nueva (:e
Granáda residiera interinamente en Murcia, dán dole atribuciones en todo el territor i o libre de
l as provincias de Murcia, La Mancha, Cuenca y
pCJrte de Andalucía .
Esta nueva Audiencia establecida en
Murcia era un claro antecedente de la futura
Audiencia de Albacete, y la ciudad del Segura,
merced a estos recuerdos, no olvidaría nunca
sus apetencias como sede del Tribunal. La ne cesidad de creación de una Audiencia para estos territor ios la plantearon en Elche de la Sierra los individuos de la Junta Superior de la
Mancha en un manifiesto dirigido a las Cortes
el 12 de junio de 1812, en el que solic i taban

"que con la posible brevedad se establezca en
su territorio una Audiencia". Sin embargo las
Cortes dictaminaron resuelto e! asunto con la
creación de la Aud ienci a de Madr id (aún sin fun ci onar): "con esto los habitantes de la Mancha

tienen un Tribunal adonde acudir por Justicia
rnucho más cercano que antes".
La reaccion absolutista suspend i ó por
completo la obra leg isl at iva de las Cortes de C:ILli z y con ello, 13 creación de estas nuevas A udienc ias. No obstánte, como la necesidad de la
reforma era apremiante , en los últimos años del
reinado de Fernando V 11 las Comisiones de
Cod if icac ion se ocuparon de la creacion de
nuevas Audienc ias y entre ellas de las de Bur gos y Albacete . No deja de ser significativa es ta eleccion de Albacete como sede de una Au diencia (uno de los grandes honores que pod ía
otorgarse a una pob lacion española), cuando aún
no era ni siquiera capital de provincia . Demues tra claramente la vitalidad de aquella villa manchega, que no era tan pobre ni tan insignificante
como nos hicieron creer anteriores cronistas.
La elecció n de Albacete, apoyada por los fisca les Heredia y Pérez Juana, fue aprobada por la
Cámara de Castilla. Entre los motivos estaba el
cie que Albacete era la poblacion más progresi -

va del centro geográfico de la futura demarca '.::ión judicial, confluencia de todos los mercados de la Mancha hacia los puertos de Levante,
siendo "un punto importantíSimo de enlace pa-

ra recibir V transmitir la acción del Gobierno a
los pueblos"
Tras la muerte del monarca absolutista
se promulgó el Real Decreto de 26 de enero de
1834 por el que se creaban las Audienc ias de
Burgos y Albacete, se uniformaban todos los
Tribunales superiores y se fijaba la distribución
de sus territorios respectivos. En aquella época
la población total de España era de 12 .119 .759
habitantes, de los cuales 973 .827 correspondían
al extenso terr i tor i o de la Audiencia de Albacete, que además de esta provincia, recién crea da, comprendía las de Murcia, Cuenca y Ciudac l
Real .
La insta lacion de la Audiencia en Albacete, y aún el acomodo del Regente y del resto del
personal jud icial , tropezó con graves dificultades
porque la población carecía de edificios públicos
adecuados para este objeto tan importante. Por
otro la do no pod ian emprenderse con urgencia
ubras de nueva planta ya que el Estado se nega ba
a fa cilita r recursos. Al final los gastos los pagaron los vecinos de Albacete , a través de una suscripción pública organizada por el Ayuntamien to, acomodando al Tr ibunal, muy malamente ,
en el antiguo convento de Sa n Agustín . La aper tura se verificó solemnemente el d ía 14 de ju liode1834 .
Los primeros años de la historia de la
Audi encia de Alba ce te fueron muy azarosos
por la intranquilidad del terr i torio, constantemente amenazado por las facc i ones carlistas .
Esto hizo que, en determinadas ocas i ones, el
Tribunal tuviera que estabiecerse en poblaciu nes consideradas más seguras (Murcia, Peñas
de San Pedro , Cartagena), aunque sin perder
nunca por ello su titularidad de Audiencia de
Albacete. Finalmente, en 1840 volvió a instalarse de nuevo, y ya definitivamente, en nues -
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tra pobla ción
Como hemos visto , lél ielea C]lIe motivó
la elección de Albacete como sede de la Audien
cia era la de constituir el centro geográfico
del nuevo temtorio judicial, ya que seC¡LIn
e I mismo Decreto de creación era neces()rlO
"facilitar a los pueblos el acceso a los TrilJunales superiores para alcanzar con más IHe ve dad y menos dispendio la justicia, y poner a
los Magistrados en disposición de vigilar de
cerca el desempe/io de los Jueces inferiores".
A pesar de la firmeza de estos razonamientos
la periferia del territorio, principalmente Mur
cia y en algún momento Cartagena, luchó
siempre de nodadamente durante much ísimos
años por conseguir que el Tribunal se traslada ·
ra a aquellas poblaciones. La lucha fue titánica
y si AII)()cete logró salir triunfante, a pesar de
las grandes influencias murcianas en el Gobierno, fue tan sólo porque Madrid no olvidó nun ca los intereses de las provincias manchegas
y consideró siempre los graneles perjuicios que
so b revendrían a sus habitantes si se les alejaba
el Tr ibunal.
Por otro lado, no fal taran tampoco in tentos de suprimir tot almente ia Audienc ia
de Albacete Ya en los primeros días de su
estancia en esta población, el primer Regente,
don Pedro Simó López de Haro preguntaba al
Gobierno si no "convendria tomar nuevamente
en consideración el punto del establecimiento
de la Real A udiencia en esta villa, o si agregando a Valencia la provincia de Cuenca ya Murcia
la de Alicante, seria más natural, más cómodo
y menos dispendioso el fliarla en la última capital". Pero la amenaza más seri a para la supre
sión fue la de 1854, cuando estuvo a pun to de
triunfar una reforma jud icia l que Incorpor aba
las provincias de Ciudad Real y Cuenca a Madrid, la de Murcia a Valencia y la de Albacete
a Granada .
Afortunadamente las eternas amenazas
de traslado o de su presi ón no Il eqa ron nunca a
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cumplirse . Y la influencia de la Audiencia T err itorial de Albacete en la historia de la ciudad
se ve reflejada claramente en la tesis defendida
por los aboc¡ados Quijada Pére z y Quijada Se rrano : "A nuestro entender, la conclusión es
categórica: el hecho cumbre para Albacete fue
su erección en capital de provincia; pero la concausa más poderosa, el estimulo que favoreció
en mayor grado el desarrollo ulterior de la nueva
capital, fue la creación de la Audiencia".

124.-DECRETO DE CREACION
AUDIEI\JCIA DE ALBACETE .

DE

LA

Pub.: en Decretos de la Reina Nuestra
Señora doña Isabel 11, dados en su real
nombre por su augusta madre la Reina
Gobernadora ... Madrid, En la Imprenta
Real, 1835, págs. 32-3 5.
Palac io 26 de enero de 1834.
En la citada publicación oficial se hace
el siguiente resumen preliminar: "GRACIA Y
JUSTICIA.-Real decreto uniformando los Tribunales Superiores y mandando observar la
nueva distribución del territorio de los mismos con la creación de las Audiencias de Burgos y Albacete ".

DOCUMENTACION
Archivo historico provincial de Albacetc, Seccibn Au ·
diencia, Gubernativo , Legajo s 30-31
Diario de sesiones de la s Cortes Generales y Extraordinar ias . Sesiones de los dias 15 de diciembre de
1810, 7 Y 14 de enero de 1811, 26 de junio,
27 de Julio y 3 de octubre de 1812
Decretos de la Reina Nue stra Señora Doña Isabel 11 . da dos en su rea l nombre por su aug usta madre
la Rema gobernadora. Mad rid, en la I mp re n ta Real, 1835, pags. 32-35.

BIBLIOGRAFIA
Javier : Apuntes para la
Historia de Albacete. Albacete. Imp renta
de El iseo Ruiz, 1916, págs. 136-146.
Roa y ElOstarbe , Joaquín: Crónica de la Provincia de
Albacete. Albacete . Imprenta de J. Collado,
1891, págs 26--290
Quijad a Pél'e z, Eduardo y Quijada Serrano, Rafa el :
La Audiencia Territorial y el Ilustre Colegio

Sánchez

Torres,

Francisco

de Abogados: Notas sobre su historia V aportaciones al ambien te espiritual de la ciudad
Alba cete, Publicaciones del
D epartamento
Provincial de Seminarios de FE T. Y de las
J.O .N.S. de A lbacete, (s.a: 1948),34 p.
Fustel- Ruiz, Francisco: Los primeros años de la crea-

ción de la Audiencia Territoria l de Albacete.
(Apuntes inéditos)

Public . Parcial: Sánchez Torres, F J. : Apuntes para la
Historia de Albacete. Albacete, Imp. de El íseo
Ruiz, 1916, p 136.

125.-REAL ORDEr\l COMUNICANDO AL
AYUNTArJlIENTO DE ALBACETE LA
PROXIMA LLEGADA DEL REGENTE
PARA LA INSTALACIOf\] DE LA AUDI ErJCIA.
Exp.: A. H.P. AB. Sección Audiencia,
Gubernativo, leg. 30.
Papel manuscrito. Ancho : 21 cm. Alto: 29'5.
Madrid 13 de Febrero de 1834.
Es un traslado de la R. O. de Gracia y
Justicia, remitida al Ayuntamiento de Albacete por el Duque de Badén, Presidente del Consejo de Casti lla.
Public . : Silllchez Torres, op. cit., págs. 136137.

126.-REAL ORDEN DEL MINISTRO DE
GRACIA Y JUSTICIA PARA QUE EL
REGEf·JTE DE LA AUDIENCIA DE
ALBACETE IN FORME SOBRE LA POSIBILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DEL TRIBUNAL EN EL CONVEN·
TO DE SAN AGUSTIN y QUE PRO·
CEDA AL MISMO SIN PERDIDA DE
TI ErVlPO.

Exp .: A.H .P. AB. Sección Audiencia ,
Gubernativo, leg . 30. (Donativo de D. Isidoro Sánchez Sánchez, de Toledo ).
Es el primero de una serie de folletos que
se editan por la Audiencia de Albacete en la
apertura de Tribunales de cada 2 de enero.

129.-TOBAR, Antonio : Deseando el AvuntaExp .: A H.P. AB. Sección Audiencia,
Gubernativo, leg . 30.
Papel manuscrito. Ancho : 21 '5 cm. Al·
to: 30 cm .
Aranjuez 3 de Junio de 1834.
127.-CEREMONIAL DE LA APERTURA DE
LA AUDI ENCIA DE ALBACETE.
Exp .: AH .P. AB. Sección Audiencia,
Gubernativo, leg. 30.
Expediente cosido de 12 hojas de papel.
Albacete, 14 de Julio de 1834.
Contiene las instrucciones del ceremonial
que debía observarse durante los días 14 y 15 de
julio de 1834, con las órdenes al Decano de Procuradores, al Corregidor de la villa, al Decano de
Abogados, al Cura Párroco, a la Priora del Convento de Monjas Justinianas, a la Abadesa de
las Monjas Franciscanas, y algunas otras minutas
sobre este asunto.
Public. : Roa y Erostarbe, J. : Crónica de la Provincia
de Albacete, 1. Albace t e, Imp. de J. Collado ,
1891, págs. 267-270 (notas).

128.-ALMAG RO,

Juan

Antonio : Discurso

leido en la Real Audiencia de Albacete
el día 2 de enero de 1835 por su Regente
el Señor Don ... A lbacete, Imprenta del
Real Acuerdo, s. a., 7 p. - 5 h. 13'5 cm.

miento de esta capital presentar un testimonio público imparcial V justo sobre
la pretendida traslación del Tribunal de
la Real Audiencia Territorial, ofició al
Sr. Comandante General de esta Provincia, V ha con tes tado en los términos
siguientes... Albacete, Oficina de Herrero

Exp .: A H.P. AB. Secc ión Audiencia ,
Gubernativo , leg. 30.
Pape l impreso . Ancho : 20'5 cm . Al ·
to: 30 cm.
Madrid, 7 de octubre de 1836 (la Real
Orden) .
Albacete, 10 octubre de 1836 (el tras lado).
La constante amenaza de Albacete por
las partidas carlistas hiz o que la Audiencia se
trasladara a Murc ia. El Gobierno, ante las pe t ic iones de los murci anos de que el Tribunal se
quedara definitivamente allí, tranqu il iza al
Ayuntamiento de Albacete y promete el re ·
torno del Tribunal una vez fortificada la villa
y asegurada la defensa .

y Pedrón, s. a., 7 p., 20 cm.
Exp.: A . H.P. AB . Sección Audienc ia,
Gubernativo, leg . 30.
Albacete , 13 de Abril de 1836.

Public . Pa rcial : Sánch ez T orr es, op . cit. p. 140; Ro a y
Er o sta rbe, op. cit. p 279 .

131.-SEVILLA, Juan de : Discurso leido en
Es una contestación del Comandante Ge neral de la Provincia a las informaciones tenden ciosas sobre Albacete y la Audiencia aparecidas
en el periódico El Español, de Madrid, número
159 del 7 de abril de 1836. El autor hace un
bello panegírico de nuestra ciudad , J(' ~cribién
dala puntualmente para demostrar que ~ r ;] digna de albergar al Tribunal del territorio. Un do cumento muy interesante, imprescindible para el
cono cimiento de aquella recién estrenada capital
de provincia .

la Audiencia Territorial de Albacete
residen te en Cartagena, el día 2 de
Enero de 1840. Por su Regen te el Señor
Don ...
Cartagena,
Oficina
de José Juan,
(s.a.: 1840), 8h., 20'5cm.
Exp.: AH .P. AB . Sección Audiencia,
Gubernativo, leg . 30
Interesa sobre todo por la ac laració n de
la titu laridad del Tr i bunal: Audiencia Territorial

de Albacete residente en Cartagena.
130.-TRASLADO DE UNA REAL ORDEN
DEL MINISTERIO DE GRACIA Y
JUSTICIA COMUNICANDO AL AYUn
TAMIErJTO DE ALBACETE EL RETORr·JO DE LA AUDIENCIA, UNA
VEZ QUE ALBACETE ESTE FORTIFICADA

Bi bliog ra fía: Fuster Rui z, F. : Fondos bibliográficos Albacetenses. Albacet e, Excmo. Ayuntamiento,
1972·73, fi cha numero 192 .

132.- LA JUNTA PROVISIONAL DE GO·
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BIERNO DE LA PROVINCIA DE ALBACETE COMUNICA AL AYUNTAMIEI\JTO UN OFICIO DE LA PRESIDEr~CIA DE LA AUDIEI\1C1A ANU~J
CIANDO SU REGRESO DE CARTAGENA
Exp.: A.H.P. AB ., Sección Audiencia,
Gubernativo, leg. 31 .
Al bacete 18 de Octu bre de 1 840.
La comunicación de la Presidencia de
la Audiencia es de fecha 16 del mismo mes y
año . Va inserta una petición de socorros eco nómicos para poder realizar el viaje, "si quiera
para que su arribo a esa Capital sea con el
decoro que merece un Tribunal Superior de
Justicia que por tantas y tan crueles vicisitudes
ha pasado".

133_-CARTA DE SALUSTIANO DE OLOZAGA DIRIGIDA AL ALCALDE DE
ALBACETE SOBRE SUS GESTIONES
EN FAVOR DE LA CONSERVACION
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL
Exp.: A.H.P _ AB. Sección Audiencia
Gubernativo, leg. 31 .
'
Madrid, 14 de Marzo de 1852.
Es una muestra, entre tantas, de las grandes personalidades poi íticas nacionales que
fueron utilizadas para impedir los propósitos
de Murcia de llevarse el Tribunal, o, en este
caso concreto, de que no fuera suprimido . Salustiano de Olózaga fue uno de los políticos
españoles más importantes del siglo X IX.

134.-ALCAZAR GONZALEZ-ZAMORANO
Manuel: Estadística Judicial en el quin:
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quenio de 1892 a 1896. Importancia
relativa de las Audiencias Territoriales
por razón de___ Albacete, S. i _, 1899,
1 h., 30 cm .
Exp.: A.H .P. AB. Sección Audiencia,
Gubernativo, leg. 31 .
Albacete, 10 de Julio de 1899.
Según esta estad ística elaborada por el
Decano del Colegio de Abogados de Albacete
de las 15 Audiencias Territoriales de España, I~
de Albacete era la 9. por su población la 1. en
extensión superficial, la 6. en cuanto aí número
d~ provincias que comprende, la 9. en cuanto al
numero de Juzgados de 1. instancia, la 8. en
cuanto al ~úmero de Juzgados municipales, la
7 . por el numero de asuntos civiles despachados
!a 4 . ~or el importe en pesetas del papel sellad~
Invertido, y la 11. por el gasto que ocasiona al
presupuesto del Estado.
Bibliografía : Fuster Ruiz. F. : Op. cit. ficha número 210.

135.-AUDIENCIA TERRITORIAL EN 1891.
Fotografía del J. Roa .
En el año 1857 se proyectó la reforma
total del convento de San Agustín según proyecto del Arquitecto albacetense Francisco Jareño
Alarcón inaugurándose en 1860. En el edificio
se mantuvo la primitiva estructura eclasiástica
destacando el patio del claustro. Constaba, com~
vemos en la fotografía, de un edificio con dos
cuerpos con pilastras y ventanas que en algún
caso recuerdan la Biblioteca Nacional de Madrid
su obra más importante.
'
Desgraciadamente este aspecto que aqu í
vemos salido de la mano de tan importante
arquitecto fue reformado totalmente ya en el
siglo XX, añadiéndose le una nueva planta _

Obra también desaparecidá para dejar
paso a la actual y estereotipada edificación que
no ofrece ningún interés artístico.
FRANCISCO FUSTER RUIZ

v.
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ALBACETE. IGLESIA.
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EDI FICIOS RE LlGIOSOS.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA.
(CATEDRAL).
Levantada sobre uno de los tres promontorios de la población, el denominado Cerrillo
de San Juan, es la construcción que durante
siglos ha contemplado o ha sido protagonista
de toda la vida de la población de Albacete.
Durante la Edad Media y a su puerta sabemos
que se sol ían celebrar Concejos Generales
abiertos . Pero de aquel edificio medieval hoy
no queda nada pu es hacia 1515 comen za rían
las obras de la actual fábrica, demol iénd ose
desde la cabecera la obr a vieja y levantándose
la nueva , todavía a pr inc ipios de nuestro siglo,
como la obra qu ed ó inconclusa, quedaban restos de la primitiva iglesia a los pies de la actual,
destruidos para levantar la actual fachada .
Es un edificio interesante, desde el
punto de vista art ístico, donde se mezclan por
una parte elementos totalmente góticos : muros
perimetrales, pilares adosados y capillas laterales.
Elementos renacentistas: las cuatro grandes columnas que configuran el espacio interno reaI izadas según proyecto técn ico de Diego de
Siloé y bajo las trazas de otro gran artista, Jerónimo Quijano. Y por último unas bóvedas
en teramen te barrocas diseñadas por el arqu ite cto Gregario D íaz de Palacios en 1690.
En 1597 la obra quedó a la altura del
tercer tram o con lo que se había construido tan
sólo poco más de la mitad del templo, pero en
aquel año se levantó un plano -que aquí exponemos- donde se señalaba lo realizado y lo por
constru ir. A partir de aquellas fechas vemos
constantes intentos de ter minac ión, nunca IIe-
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vados a feliz término y ya en nuestro siglo y en
1921 se inició la actual fachada principal con lo
que quedaban exentas las segundas columnas,
pero no se hacían las terceras, de este modo se
cortaba para siempre la posibilidad de finalizar
la obra según el proyecto de 1597 .
En 1958 se "forraron" los muros inter
nos con unas pinturas de dudosa inspiración
art ística, obra del Padre Esc ribá.
En 1950 al crearse la nueva diócesis de
Albacete la Parroquia pasó a la categoría ele
Catedral.
Las sucesivas revueltas y guerras civiles
han despojado al templo de gran cantidad de
obras artísticas.
BIBLlOGRAFIAS
Garcí a-Sauco Bel éndez, Lu is G.: "E n torno a las co lumnas de la Catedral" . Rev "F eria" Sep ·
ti embre, Alb acete, 1973.
Garc í a-Sauco Beléndez . Lu is G.: La Catedral de San

Juan Bautista de Albacete.

l . E.A.

Albacete

1979.
Mateos y Sotos, Rafael. "El tem plo Parroqu ia l de San
Juan Bautista de Albacete (Noticias relativas a
su construcción)" Anal es del Seminario de
Histor ia y Arqueología de Albacet e. Alba
cete 1951 .
Santamaría Conde, Alfons o: " Sobr 8 la arqUitectura
del Siglo XVI en Albacetc" . Rev "Al Ba si t"
número O. Agosto , Alba cc te 1975.

136.-SAN JUAN BAUTISTA. Lado Sur.
Fotografía del Roa Erostarbe. 1891 .
En esta fotograf í a se m uestra el aspec to
inconcluso de la iglesia que mantuvo hasta el
primer tercio del Siglo XX. Es de destacar el
aspecto pesado de la torre cuyo primer cuerpo
era de ladrillo y el segundo de sillería . Tambi én
es de observar la portada constituida por un
~Jran arco de medio pUlltO.

137.-SAI\1 JUAI'J BAUTISTA. Lado Sur.
Fotografía actual.
Comparar con la anterior fotograf ía .
Aquí se muestra ya el tercer tramo y torre constru ida por el arqu i tecto Ju I io Carr i le ro . De I
mismo arquitecto es la portada neo-románica.

138.- S,'\N JUAN BAUTISTA. Interior.
Fotografía actual.
Es ele destacar las cap i llas laterales y pilares adosados góticos Las magn íficas columnas renacentistas donde intervinieron Jerónimo
QUljano y D iego de Siloé y las bóvedas barrocas.

139.-PLANO SAN JUAr'J BAUTISTA.
Exp.: A. HP AS. Carpeta Privilegios Al
bacete. Número 54.
Papel. D ibujo con tinta sepia Alto:
38'2 cm. Ancho: 28'2 cm.
Pedro Monte , 1597.
Interesante es este plano del maestro ma yor de las obras del ooispado Pedro de Monte,
que se mandó levantar en 1597 por el obispo
Sancho Dávila al quedar las obras inconclusas
como señala lo escrito: "asta aqu í esta echo este
ano de 1597". Asimismo se ve el proyecto de lo
que se pensaba hacer, es decir el cuarto tramo
y fachada así como la torre en el lado Norte,
que daría a la calle de San Agustín.
En general presenta ciertas variantes con
lo construido.
Garc í a-Sauco Bel énde z, Lu is G : Op. ci t
Matcos y Sotos, Rafa el: Op cit .
Roa Erost arb e. Joaquín : Crónica de la Provincia de AIbacete. Imp Prov in c ial T. I Albacete 1891
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140.- DIBUJO RECONSTRUCCION FACHADA SArJ JUAN.

142.-CAPILLA DEL OBISPO ANDUJAR.
Fotograf ía sepultu ra.

Exp: I.E.A.
Papel. Dibujo a láp iz . Al to: 50 cm. An ·
cho: 56'2 cm.
1979.
El dibujo se ha hecho intentando reconstruir la fachada principal de San Juan para ello
se parte de la planta de Pedro de Monte de 1597,
aunque corrigiendo algunos pequeños detalles,
por ella vemos una portada en arco de triunfo
como era frecuente a fines del siglo XVI, heredera de la puerta del perdón de la Catedral de
Granada y de la fachada del Salvador de Ubeda .
Al construirse la actual fachada se evitó para
siempre una edi ficación más de acuerdo con
los proyectos originales.
Ga rcia·Sauco Belcnde z: Op eir

141.-II\IFORME DE DIEGO DE SILOE.
Exp . A.H.P. AB. Sec. MUN . Leg . 314 .
Cuadernillo cuatro folios papel manUSClI
too Alto: 31'5 cm. An cho 22 Cll1.
24 Mayo 1538
Lo que aquí Dresentamos es el traslado
del informe de Diego de Siloe que vino de Gra
nada, sobre el remedio de la aura de San Juan
Bautista. En este detallado parecer, el gran ar tista del Renacimien to Español da una serie de
detalles relativos a las bóvedas y columnas del
edi f ici o, es in teresante sobre todo lo que dice
a cerca de la realización de las citadas columnas,
un informe técn ico que luego llevaría a cabo Jerónimo Ouijano.
GareiaSaueo Belendez , l. G.: Op. cit .
Mateos y Sotos, R.: Op. cit.
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De entre las capillas de la iglesia de San
Juan especialmente importante es la primera des de la cabecera en el lado de la Ep ístola. Es de
plan ta cuadrada con ca Iu mn as de ri n cón de
tipo helicoidal y bóveda de crucería con com bados y ligaduras, todo dentro de un gótico
tard ío.
Fue fundada en 1532 por Don Bernardo de Andújar , obispo de Tagaste , pagando por
ella cincuenta ducados de oro y la dedicó a Santa Catalina, nombre de su madre.
Es de destacar el sepulcro del obispo que
aunque actualmente aparece muy repintado y
con añadidos de yeso ofrece toda una serie de
motivos renacentistas y un hueco enmarcado
entr e pila stras donoe quizá estuviera una estatua yacente de la que ya no tenemos referenCia.
Según Baquero en esta capilla había
una inscr ipción que decia: "Esta capilla es
ele I M . I y Rmo. Sr. Don Bernardo de An clújar , obispo de Taga st e, natural de esta Vi lla . Murió miércoles de Ceniza del año 1534,
h i zo traslaoar sus hu esos eje este suelo a su
sepu lcro el venerable P. Sebastián de Andújar,
su sobrino, y primer o cape llan el año 1575
Ad perpetuam rei memor i am ".
Según Tormo , este sepulcro acaso sea
del arC]uitecto Jerón imo Ouijano Sin documentación y en el estado en que hoy es tá
es difícil atribllirlo, ¡ler a ofrece una "sintaxis"
arquitectónica sernejante a los templ etes del
exterior del abslde de la iglesia de Chinchilla
obra de este autor .
Baquero Almansa, Andre s: Hijos /lu stres de la Provincia de Albaeete. Imp A. Pérez M adr id 1884 .
Gareia·Saueo Bl:léI1CJ CZ, LUIS G . Op . ei l

143.-CAPILLA DEL REGIDOR MOLlr'-JA.
Fotografía .
Es la segunda capilla, des de la cabecera,
en el lado del Evangelio y ofrece un aspecto distinto al resto de las capillas del templo ya que
sobresale exteriormente y ofrece una planta
poligonal con complicada bóveda de cr ucería
gótica En 1532, se estaba todav ía construyendo y fue adquirida por el regidor de Albacete
Don Juan Malina a quien vemos constantemente en los libros municipales de mediados del siglo XVI .
Es de destacar en la capilla la reja que
ofrece en la parte superior la inscripció n :
"ESTA REIA MAI\lDO HAZER EL
YLLUSTRE JUAN DE MOLlNA REGIDOR
DE ESTA VI LLA" junto con las armas del
mencionado individuo.
Por otra parte una inscripción en la
puerta de la cancela señala "AGUSTIN LOPEZ
ME FICO AÑO DE 1586 AÑOS".
Gareia-Saueo Belénd ez, Lui s G . : Op cit.

144.-RETABLO MAYOR SAN JUAN BAUTIST A.
Foto Belda (h. 1930).
En esta buena fotografía se aprecia perfectamente la calidad del retablo mayor de
San Juan Bautista desgraciadamente perdido en
1936.

Se tra taba de una obra barroco-churrigueresca, con es típ ites columnas salomónicas y
gran cantidad de imágenes, toda esa aparatosidad barroca hizo que en alguna ocasión se
despreciara como obra art ística de interés. Hoy
sabemos que en el año 1709 el retablo ya estaba hecho pero a f alta del dorado, ignoramos,
por el momento , quien fuera su tracista y

ensamblador, aunque se encuentra muy relacionado con el de Justinianas (hoy en la Pu rísima). En 1724 el retab lo fue dorado, por
el maestro Tomás V elando, vecino de Alm ansa .
Después se le harían algunas transformaciones
para ap li carle el camarín para la V irgen de los
Ll anos.
García-Sauco Belé ndez , Lui s G. : "Dos retablos barrocos en Albacete" . Rev. "AI-Basit" numero 5.
Septi em bre, Albacete 1978 .

145. - LlBRO DE FABRICA DE LA PARROQUIA DE SEÑOR SAN JUAN BAUTISTA.
Exp.: A.S . I .C. AB . Libro de Fábrica
Núm . l.
En cuadernado en pergamino. Tamaño
fol io.
Cuentas entre 1524-1583.
En las primeras páginas de este libro vemos un inventario de los bienes y alhajas de la
parroquia en 1524, pero lo más interesante son
los numerosos datos económicos y artísticos
que nos brindan sus páginas, aqu 110 exponemos
abierto por las cuentas tomadas en 1542 donde
se especif ica un pago al Maestro Jerónimo Quijano, autor del diseño de las cuatro magn íficas
columnas, y uno de los grandes de la arquitectura y escultura del renacimiento español.

1537a 1561.
Es de interés pues nos da la pr imera no
ticia demográfica de Al bacete en el siglo X V l.
Es a part ir del Concilio de T re nto cuando se
regulariza n de una manera continua los libros
parroquiales de la iglesia. Aunqu e el número
de bautizados sea numeroso hay que tener
en cuenta también la abundante mortalidad
infant il de esas fechas.

147.-TRASLADO DE LA BULA DE EREC CIOrJ DE LA DIOCESIS D E ALBACE TE.
Exp : AD . AB .
Papel impreso .
Original, Roma. 2 Noviembre 1949 .
T raslado, Madrid 3 de Jun io de 1950
Con este documento y bajo el pontif icado de Pío XII se eregía la nueva diócesis de
Al bacete separándose de las de Cartagena,
Or ih ue la y Cuenca, (años después, tambi én
Tol edo) todos los pueblos de la Pro vincia
de Albacete. La Parroquia de San Jua n Bau tista pasaba al rango de Catedral. El primer
obispo sería el Dr. T abera y Araoz que entraría en A lbacete el 3 de Septiembre de 1950.
El traslado, en latín, tiene el visto bueno del Nunc io Apos tólico en España, Cayeta no Cicognani.

146.- LlBRO PRIMERO DE BAUTISMOS
DE PARROQUIA DE SAI\I JUAN.
Exp.: A . Diocesano Albacete. Secc .
Al bacete.
En cuadernado en pergamino después del
S. XV 1. Tamaño folio .
Comprende los bauti smos entre los años
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148.-SIETE BOCETOS DE PI~JTURAS
PARA SAN JUAr~ .
Exp.: AD . AB .
A cuarela sobre cartulina. Escala, 1: 50 .
1958-60.
Escribá.

e

A unque de dudosa inspiración artís tica las realizacio ne s de los muros de la Cate dral, t ie nen más interés estas aguadas que las
originales, quizá por la soltura de la pincelada
y por la luminosidad del color.
Ex ponemos los bocetos correspondien tes a los muros de los pies -dos-, cabecera y
lado del Evangelio. Sólo faltan los del lado de
la Ep istola

CONVEf"TO DE SAN FRAI'~CISCO.
Segú n Sánchez Tor res e I con ven to de
frailes Observantes Me nores de San F rancisco ,
llamado primero de Santa Mar ia de Jesús se
fundaria en 1485, siendo por tanto el más
antiguo de los monasterios albacetenses. Esta blecido en la Calle de Zapateros, donde hoy
se levanta una escuela y un almacén de inten
cienci a; en el lado correspondiente a la Plaza
de San Francisco (o de A ntonio A nduJar) se
alzaba el templo que al ser demol ido pasó a ser
ocup ado por la mencionada plaza. Debió tener
cierta importancia. ya en su época. tanto por
la extensión del convento como por ser nume rosos los re li giosos alli existentes de stacando
entre otros al Beato A ndrés Ibernón que en el
sig lo XV I tomaría all í los hábitos . La iglesia se
cerró en 1838 tras la desamortización no demoliéndose hasta 1872, teniendo la suerte de
conservar un bue n plano de todo el convento
que nos da buena idea de todas sus dependen clas.
Hasta 1931 el Instituto de Segunda Enseñanza estuvo instalado en parte del conven to
donde hoy hay unas escuelas, parece que el
edi f icio es el mismo pero tan cambiado, revocado, mejorado y variado que hoyes imposible
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reconocer nada del antigua convento.

150.- YESOS GOTICOS.

BIBLlOGRAFIA
Silllchez

TOlles, FIJI1CISCO JJvicl. Apul7tes {Jara la HI';tona ele Albacete. Imp. RUlz. Albacete 1916

149.-PLANTA CONVEr-JTO SAN
CO.

FRA~JCIS

Exp: AHP. AB. Sec. MUN Legajo 375
Papel. Plano levantado con motivo de las
reformas para su aprovechamiento para
cuartel
Alto: 65 cm. Ancho: 83 cm
Arquitecto
Enrique del Castillo. Año
1869.
En este plano lo que nos interesa sobre
toeJo es la parte (Ionne nice "estado actual" en
su planta baja, especialmente Importante pues
nos da la estructura eJe todo el eclificio aunque
parece que presen ta un error en la cabecera del
remplo que sin eluda era pollCJonal a Juzgar por
utra planta.
La iglesiCl vemos que era de tres naves
probablemente con cubierta de madera y pilil
res o columnas exentas, una capilla mayor anl
plia con senClas capillas colaterales todo ello
cubierto con boveda eJe crucer ía, segun otro
plano t:1 acceso se realizaría a través eJe un
pórtico a los pies del edificio, levantándose al
lado eJe la Eplstola una tmre. Al lado Norte
estar ía el convento sielleJo de clestacar un am
plio claustro y las diversas dependencias monásticas. Otro patio más grande ocupar ía el lugar
ciel hoy almacén de intendencia
La iglesia
debla de ser del siglo XVI aunque llena de elementos ele tipO gótico.

Exp' Museo Albacete
Yeso tallaelo
IniCIOS siglo XVI.
Procedentes del Convento de San Frall
cisco, aunque sin una localizacian exacta, el
Museo de Albacete tiene varios fragmentos
arquitectanicos, aquí mostramos algunos de
mayor interés, ofrecen formas muy retorcidas,
formas dentro de un gótico muy tardío, fecha
bies hacia principios del siglo XVI y donele se
aprecian alCJunos detillles casi de ti¡Jo mudéjar

151.-CARDI~.IA GOTICA.

Exp Museo Albacete.
Pieelra tallac!a. Alto 210 cm Ancho:
210 cm
Inicios siglo XVI. Convento San Fran
CISCO.
Dentro del misnlO estilo artlstico ele los
anteriores yesos es esta hermosa carnina gótica
que muestra junto al tema vegetal un pájaro y
una serpiente enroscacla.

152.-CLAVE DECORATIVA.
Exp 1\1useo Albacete
Piedra labrada. Alto: 450 cm. Ancho.
400 cm ProL 250 cm.
S XVII XVIII. ¿Convento San Francisco?
No es totalmen te segura la procedencia
de esta clave de un arco del convento de San
Francisco, sin embargo la incluimos c!entro de
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esta sección. La clave presenta una cruz enmarcarla en hojarasca de carácter barroquizante.

CO~JVENTO DE JUSTII\JIANAS DE LA
CONCEPCION.

Frente a lo que suele ser común en un
edificio desaparecido son varios los objetos y
fotograf las que se conservan del antiguo Convento de Monjas Justinianas recoletas de Albacete
Levantado en el extremo occidental de la
Plaza del Al tozan o, parece ser que remontaría
su fundación, según eJlversCls noticias documenta
les aisladas, no más allá de mediaclos elel siglo
XV l. Tras la desamortización las monjas se unie
ron
en 1837 a la Comun idad de las de San
F ran cisco. E I con ven to paso después a se r
ocupado por la Delegación de Hacienda, aunque
el templo, tras eliversas vicisitudes continuó
abierto al culto hasta 1935 en que se demolió
para ampliar la plaza, pocos años después se
hundiría también la Delegación de Hacienda,
con lo que la plaza quedaba más grande pero
se perd ia una huella urbana de una parte de
la vida y de la histmia de Albacete
El edificio del convento, a juzgar por
la fachada, (aquí exponemos foto) podría
fecharse en el siglo XVI y es de sU¡Joner por
los escudos (conservados y aqu I expuestos) que
se aprovecharía la mansión ele un hidalgo local
para la ubicación del mencionado cenobio,
la iglesia se hizo de nueva planta a fines del
X V II según consigna una lápida con memorativa también aqu I expuesta. El retablo mayor
se cwtíató el 22 de Abril de 1702, y hoy se
encuentra preslc!leneJo la Capilla Mayor eje Id
Iglesia de la Purísima. Desele el punto de vista
artlstico conviene recorc!ar tJmLJién que entre

sus imágenes sabemos que Francisco Salzillo
labró la titular, una Inmac ulada , en 1745, Hoy
en el Convento de Madre de Dios de Murci a.
Se le atribuiaa este artista otra obra, una Dolorosa perdida en 1936. Roque López realizó un
San Lorenzo Justiniano en 1802, de vestir, hoy
en paradero desconocido, asimismo otras obras
del mismo artista pasaron a esta iglesia procedentes del cercano convento de San Agustín .
En cuanto al convento, después Delegación de Hacienda, constaba de un pequeño claustro, muy transformado en el siglo XIX al dedi carlo al mencionado organismo público.

o cinco tramos y cabecera poligonal , sencillas
pilastras y bóvedas de lunetos . Pequeños retablos
laterales, algunos barrocos de cierto interés , al bergaban
las imágenes (deSde los pies a la
cabecera) de San Bias, Dolorosa (atribuida a
Salzillo), Ecce Homo (Roque López) y San
José en el lado de la Ep ístola, y del Cristo de
la Agon ía, Virgen del Carmen y San Antonio,
en el testero del Evangelio .
Parece que este templo ten ía unas armónicas proporciones y fue abierto al culto en
1680, según dice la lápida .

155.-RETABLO MAYOR DE JUSTINIANAS.
153.-IGLESIA DE JUSTINIANAS
RIOR, LATERAL.

EXTE-

(Hoy en Parroquia de la Purís ima COI '
cepción ).
Foto: S. Vico .

Fotografía Belda (h . 1930) .
En esta fotograf ía late ral tomada desde
la Plaza del Altozano se aprecian algunos detalles, tales como los contrafuertes, que desde
antiguo se aprovecharon para pequeñas tiendas ,
se aprecia lateralmente la portada del templo de
aspecto sencillo, la espadaña, así como el acceso
al convento, después Delegación de Hacienda.

154.-IG LESIA JUSTINIAr~AS INTERIOR.
Fotografía . (1935).
Esta es la única fotografía que conocemos del interior de la iglesia de Justinianas, fue
realizada en 1935 poco antes de sacar las imágenes y objetos para iniciar después la demolición del edificio.
Por la fotograf ía, y datos recogidos de
personas que conocieron el templo, sabemos que
se trataba de una iglesia de nave única -frecuente en el tipo conventual- con coro alto, cuatro

Aunque al trasladar el retablo de siti t)
y adaptarlo en 1939 a la iglesia de la Purísim a
se suprimió un trozo entre el entablamento de l
cuerpo principa l y el remate , la obra goza de
interés artístico pero también a sucesivos repintes que han oscurecido los dorados y colores
originales.
Responde a una estructura típicamente
barroco-churrigueresca con hermosas columnas
salomónicas adornadas de niños en el cuerpo
principal y en el del ático semicircular donde
aparece al centro un oscurecido cuadro del cru cificado y a los lados dos esculturas de una
santa y del fundador de la orden , San Lorenzo
Justiniano .
La obra fue contratada con el ensambla dor y maestro de escultura Francisco Montllor
en 1702 según contrato notarial donde se espe cificaban toda clase de detalles pagándose por
ella siete mil quinientos reales de vellón . En
1709 el retablo fue dorado por los maestros
valencianos Antonio Moya y José Ychez .

García·Sauco Bel éndez. Luis G.: Dos retablos Barrocos
en Albacete. Rev . "AI -Basit" , núm . 5. Pág. 43·
54 . Albacete, Septiembre, 1978.

156.-VIRGEN DE LOS DOLORES.
Fot . Belda (hacia 1930) .
Aunque atribuida a Francisco Salzillo,
esta escultura de vestir, según vemos por la foto grafía, responde a la s cosas murcianas, pero desgraciadamente la obra está perdida en 1936 y no
tenemos documentación alguna al respecto .
Es abundante este tipo iconográfico
popularizado en toda la zona por Salzil lo de
cuyo taller debieron salir grandes cantidades de
obras con pocas vari antes.
Baquero Almansa la da por suya, sin
añadir nada más .
Baqu ero Almansa , Andrés: Catálogo de los Profesores
de las Bellas Artes Murcianas. Imp. Nogu és.
Murc ia, 1913.

157.-PORTADA CONVENTO JUSTIN lANAS
(DESPUES DELEGACION DE
HACIENDA).
Foto hacia 1925.
Tras la desamortización y al pasar el
Convento a ser una dependencia oficial el edifi cio sufrió numerosas transformaciones, abrién dose al exterior balcones, sin embargo la portada
quedó intacta hasta su demolición. Por su estruc tura vemos que se trataba de una sencilla obra
de la primera mitad del siglo XV 1, con un gran
arco de medio punto de anchas dovelas, frecuen te en la arquitectura civil igual al que encontramos también en la Posada del Rosario. Sobre
la lín ea de l trasdós vemos dos escudos uno ro deado de láurea y el otro con dos leones tenan -
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tes, que terlem~s la suerte de haberse conserva y que también aqu ¡exponemos.

mucho tiempo en los jardines de la Excma. Diputación Provincial.

158.-PORTADA CONVENTO JUSTlrJIANAS
ESCUDO "A".

160.-INSCRIPCION DE LA CONSTRUCCIOrJ DE LA IG LESIA JUSTIN lANAS.

r lo

Exp : Museo de Albacete.
Piedra tallada. Alto: 118 cm. Ancho:
84 cm. PraL 28 cm.
Mediados siglo XVI .
Rodeado de una hermosa laurea renacentista ofrece una buena ejecución técnica.
Es escudo partido a la diestra una torre de la
que sale una mano armada y a la siniestra dos
lobos. Una inscripción al pie del escudo dice:
ArJTO. / XIMEI\JEZ", lo que nos sirve para
relacionar estas armas con este apellido.

159.-PORTADA CONVEr\ITO JUSTlrJ lANAS
ESCUDO "B".
Exp: Museo de Albacete.
Piedra tallada. Medidas totales.
86 cm. Ancho: 159 cm.
Prof.: 37 cm.
Mediados siglo XVI.
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90 cm .

Colocada esta lápida conmemorativa en
el lado que daba a la plaza del Altozano dice asi:
"ESTA IGLESIA DE MONJAS (de)
N(uestra) S(eñora) DE LA COI'JCEP
(ción) DE (e)STA V(ill)A DE ALBAZETE SE HIZO EL A(año) 1680 RE IN
(ando) CAR LOS 11".

161.-Ir~SCR IPclon

Exp.: Museo Albacete .
Alto :

Sostenido por dos leones tenantes es escudo partido , a la diestra, cuartelado, en el
primero y cuarto una cruz de calatrava, y en
el segundo y tercero un castillo almenado, que
son las armas de los Barnuevo. En el segundo
un águila con su presa , ignoramos a quién pudieron pertenecer estas segundas armas.
Este mismo escudo lo vemos pero en
versión dieciochesca, en una casa de la Calle
de la Feria.
Tanto este escudo como el anterior entraron al Museo tras la demolición de la Delegación de Hacienda, estando expuestos durante
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Exp .: Museo Albacete .
Piedra. Alto: 40 cm. An cho:
Prof.: 28 cm.
Año 1680.

Madera tallada y pintada de blanco. Formado por dos vigas la una de 240 cm. de
largo y la otra, 307 cm . Alto total:
14 cm. Prof.: 4 cm.
¿S. XVII?
La leyenda completa d ice:
"EGREDIMlNI
ET VIDETE FILIE
SION REG/INAN (sic) VESTRAM
QUAM
LAUDArH ASTRA MATV
(tina)".
Trad .: "Salid y ved hijas de Sión a la Reina que alaban los astros de la mañana".

MONASTER 10 DE FRANCISCANAS DE LA
E~~CARI'JACION (Después Maternidad).
Parece ser que el origen de este monasterio, situado en la calle de las monjas y esqui ma a Padre Romano, vendr ía dado por el retiro
de una mujer viuda con sus hijas que debieron
"emparedarse" constituyendo de este modo
un beaterio a fines del siglo XV. En la centuria
siguiente se convertiría en monasterio adoptando la tercera orden de San Francisco y trasladándose esa comunidad, en 1532, al lugar que
hoy ocupa el mencionado monasterio. El 26 de
Marzo de 1557 se bendijo solemnemente el
templo; durante los años siguientes hasta el
siglo XX el convento fue adquiriendo numerosos bienes tanto urbanos como rústicos que
dieron a la comunidad una cómoda situación
económica.
Tras la desamort iza ción y en 1837, las
monjas Justinianas pasaron aqu í y luego todas
juntas a Hell ín, cerrándose el monasterio en
1843. En 1845 fue instalada la Casa de Maternidad permaneciendo tal instalación en par te del convento hasta bien entrado nuestro
siglo, en otra parte se ubicó el Conservatorio
Elemental de Música, donde sigue.
La iglesia, por último, fue el lugar donde
se estableció una nueva parroquia con el título
de la Asunción que al construir un nuevo templo en otra zona, se cerró definitivamente.
Hoy la Excma. Diputación Provincial está
iniciando la restauración de todo el conjunto,
declarado Monumento Histórico-Artístico de
carácter provincial para destinarlo a fines cultu rales.
Desde el punto de vista artístico hay
que destacar la iglesia de una sola nave con
un magnífico artesonado renacentista y en las
dependencias conventuales, el claustro de
doble galería y ordenes invertidos así como
diversas salas cubiertas de artesonados y yese rías, todo de mediados del siglo XVI.

Se nos dice que existió en la iglesia
una imagen de San Francisco obra de Fran cisco Salzillo, no tenemos más noticias de
otras obras de arte en e I convento.
BIBLlOGRAFIA
Diaz

Garcia, Antonio : "La Desamortización en el
municipio de Albacet e" . "AI -Basit". Núm. 5.
Septiembre . Albacet e 1978.
Me seguer Q . F .M . F r. Juan : "Bendición del Monaste rio de la Encarnación de Albacete. Año 1557".
"AI-Basit" . Núm. 9. Abril 1981 .

162.-MONASTERIO DE LA ENCARNACION. (Antigua Maternidad).
Claustro.
Fotografía en 1978.
En esta fotograf ía se muestra el lamen table estado en que se ha encontrado hasta
nuestros días el claustro del monasterio, hoy
iniciada su restauración. Desde el punto de
vista art ístico conviene señalar la severidad
de líneas arquitectónicas y el buen dibujo de
los arcos y columnas, así como detalles de
tipo manierista, entre los que cabe destacar la
presencia de un orden jónico en el primer
cuerpo y dórico en el segundo .

163.-MONASTERIO DE LA ENCARNACION. (Antigua Maternidad).
Artesonado refectorio.
Fotografía en 1978.
El sencillo artesonado de madera, aun que aparece repintado, muestra una sobriedad
elegante y detalles casi mudéjares como las
yeser ías que corren a modo de friso con motivos heráldicos alusivos a la orden .
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IG LESIA DE LA PURISIMA CONCEPCION.
(ANTIGUO CONVENTO DE JESUITAS).
No tenemos noticias sobre la época en
que se llevó a cabo la construcción de este templo enclavado en extremo de la "Cuesta", uno
de los altos de la población de Albacete. Es de
suponer que su construcción no irá más allá
del siglo XVI, naciendo como una ermita urbana, de las que ya sabemos que existían varias
en la Vi lIa y dando nombre a una de las calles
más conocidas de Albacete . Sabemos por libros
de gastos municipales que el Ayuntamiento pagaba la fiesta de la Concepción incluso hasta
principios de nuestro siglo; en el siglo XV III
suele aparecer, a propósito de estos gastos, la
noticia referida a la Inmaculada Concepción
de ser la "antigua patrona de esta villa".
En 1709 el Cardenal Don Luis Belluga
cedió el templo a la Compañ ía de Jesús, estable ciéndose un colegio anejo . Según Sánchez Torres,
Don Diego de Cantos en ese año donó numerosas posesiones para la fundación del referido
colegio con cátedrás de Filosofía, Teología y
Gramática .
En estas fechas, de inicios del siglo
XVIII, se construia de nuevo el templo así
como el primitivo retablo - del que expone mos aqu í una fotograf ía- . Con motivo del
decreto de expulsión de la Compañ ía en 1767,
el colegio y el templo pasaron a patronato del
Municipio. La amplia biblioteca de la Casa
fue llevada al Obispado de Murcia, conserván dose en el Archivo de Albacete un interesante
inventario de todos los libros que all í hab ía.
El templo se convertiría después en parroquia
adjutriz de la de San Juan .
El arquitecto municipal Tomás Rico
Valarino en 1883 reconoció el templo, clau surándose temporalmente por el mal estado del
edificio restaurándose poco después, dándole
entonces el aspecto que prácticamente mantie-

ne en la actu.alidad de una sola nave con dos
capillas laterales a cada lado un idas entre sí
y cubierto todo con bóvedas de arista.
En 1936 como consecuencia de los
terribles momentos de la Guerra Civil sufrió
notables destrozos artísticos perdiéndose entre
otras cosas un órgano de 1706, obra del maestro
Fulgencio Llop Barma procedente de San Agus tín así como una pequeña Dolorosa de la misma
procedencia obra del escultor Roque López y
otras muchas cosas. En la actualidad el retablo
que hoy preside procede de Justinianas (vid.
supra) .
Desde el punto de vista popular es in teresante el recordar que en esta iglesia se cele braba, hasta bien entrado el siglo XX, una tra dicional romería en honor de San Ildefonso, con
fiestas semejantes a las de San Antón, quizá este
San Ildefonso procediese de la ermita de su nom bre ya desaparecida a fines del siglo XVIII. Aquí
exponemos una interesante estampa popular .
BIBLlOGRAFIA
García-Sauco Beléndez, Luis G .: "Dos Organos barrocos
en Albacete" . Rev . Feria . "Albacete" 1976.
Sánchez Torres, Francisco Javier : Apuntes para la Historia de Albacete . Imp. Ru iz. Albacete 1916_

* * *
Quisiéramos haber expuesto algo relati vo al Convento de Agustinos que estuvo situado
en el lugar donde después se establecería la Audiencia Territorial, pero no hemos encontrado
nada más o menos significativo del mencionado
convento fundado en el siglo XV I Y que pervi viría hasta la desamortización .

164.-IGLESIA DE LA PURISIMA.
(INTERIOR) .
Inicios siglo XX.
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Fotografía Collado.
En esta fotografía puramente testimonial se nos muestra el interior de la iglesia desta cando principalmente el buen retablo barroco
ya desaparecido realizado muy probablemente
durante la época en que el templo pertenecía a
la Compañía de Jesús, quizá hacia fines del primer cuarto del siglo XVIII. La fotografía fue
realizada aprovechando la colocación de un
monumento de Semana Santa, por eso en el
camarín no está la titular del templo.

165.- EST AIVIP A
Exp.: L.G.S. Albacete.
Papel. Alto: 21 '7 cm . Ancho: 15'8 cm.
Xilografía. Fines S. XVIII a inicios
S. XIX.
Esta estampa hay que considerarla de
notable interés popular y llena de ingenuidad
tanto en la imagen del santo como en las figuras del fondo, el taco de madera utilizado para
realizar la estampa nos recuerda las ilustraciones
de los pliegos sueltos o las hojas de romances
de ciego. Tanto la orla como la inscripción es
ya de tipo imprenta. La leyenda al pie dice:
"S. ILDEFONSO ARZOBISPO DE TOLEDO, /
que se venera en la Parroquia de la Purísima
Concepción / de la Villa de Albacete. Padre
nuestro y Ave María".

166.-PRAGMATICA SAI'JCION SOBRE LA
EXPULSION DE LA COMPAÑIA DE
JESUS.
Exp.: AH.P. AS. Sección Mun. Legajo
313 .
Cuadernillo impreso. 8 folios. Imp Real
Gaceta . Madrid. 1767 .
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La Pragmática aparece cosida a otros documentos, entre ellos una real provisión sobre
los Jesuitas que hubiesen quedado en la Villa
y otras diligencias manuscritas del Concejo sobre
el mencionado citado extrañamiento.

167.-REAL ORDEN DE CARLOS 111 DESTINANDO EL COLEGIO DE LOS
JESUITAS A CASA DE PUPILAJE O
PENSION CON AULAS.
Exp.: AH .P. AS. Carpeta Priv . Albacete.
Número 64 .
Papel sellado. Manuscrito. Alto: 30'5 cm.
Ancho: 21'5cm.
Cuadernillo 10 folios.
San II defonso 22 Agosto 1769.
En este documento el rey manda llevar a
efecto la aplicación y destino del Colegio e igle ·
sia de los Jesu ítas para que se destine a casa de
pupilaje o pensión con aulas.
Este documento presenta al final un sello
de placa con las armas reales y la firma del rey
Jsí como la del Conde Aranda entre otros.

ERio/lITAS.
Fueron numerosas las ermitas que hubo
en Albacete, de algunas quedan tan sólo el re cuerdo en el nombre de una calle o poco más .
Sánchez Torres da relación de todas ellas en sus
Apuntes para la Historia de Albacete. Santa
Quiteria (donde hoy hay una Escuela Nacional), el Carmen, el Rosario, San Sebastián, San
Ildefonso fueron algunas de ellas, San José
después pasaría a ser parroquia y hoyes un
nuevo edificio, el citado Sánchez Torres dice
de aquel templo que fue construido por el
gremio de carpinteros en 1608 por donación
de un tal Ximenez de Villanueva, apellido
muy vinculado a la carpintería durante todo
el siglo XVI. Cuando se demolió el viejo edificio alcanzamos a ver un arco de piedra que
se perdió también entre los escombros.
De las ermitas, hablaremos aqu í de
dos, quizá las más importantes. Las referencias a la de la Virgen de los Llanos se pueden
ver en su parte correspondiente.
BIBLlOGRAFIA
Sánchez Torres, Francisco Javier: Apuntes para la Historia de Albacete. Imp . Ruiz. Albacete, 1916.

ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD.
Una de las ermitas más populares de
Albacete fue ésta de San Antón . Estuvo situa da al final de la calle de su nombre, en el lugar
donde hoy se levantan nuevos edificios en la
zona del Parque Lineal, fue demolida hacia
el año 1925, trasladándose el santo a su nueva
ermita del Asilo.
Desafortunadamente no tenemos ninguna fotografía del edificio. Pero tenemos algunos

datos sobre el interés artístico del monumento.
Sabemos, por Tormo, que se trataba de una
iglesia del XVI, de tres naves de tipo columnario con cubierta de madera y cabecera góti ca, un retablo de pintura sobre tabla, de hacia
1600, ocupaba la capi Ila mayor el santo, que se
debió renovar en el siglo XVIII, perdiéndose después . Las tablas de santos ermitaños hoy se
conservan pero en muy mal estado aqu í exponemos la mejor conservada.
Por otra parte ya en el siglo XV I se habla de algunos milagros autentificados por el
obispo de la diócesis. Fue además lugar de
encomienda de una serie de ermitaños que
all í vivieron hasta fines del XVIII.
El Concejo era dueño y patrono de aquel
templo quien construyó un atrio y un arco de
acceso en 1771.
BIBLlOGRAFIA
Sánchez Torres, F . Javier: Apuntes para la Historia de
Albacete. Imp . Ruiz. Albacete 1916.
Tormo, Elías: Levante, Guías "Calpe". Madrid 1923.

168.-PLANO CONJUNTO
ArnON.

ERMITA

SAN

Exp .: A.H.P. AB. MUN. Leg. 312.
Papel, Cuadernillo tamaño folio .
10 lVIayo 1771 .
En este tosqu ísi mo plano se puede uno
hacer una aproximada idea de lo que sería el
conjunto de San Antón. Apréciese las partes
que indica del templo y atrio. Es de destacar
otra ermita junto a la del Santo con el nombre
de Nuestra Señora de Loreto (después sería
la capilla del cementerio viejo).
En el plano se indica el camino que seguían dos animales el día de la festividad del
santo dando la vuelta alrededor del templo.

Todo viene recogido en un cuadernillo
con papeles variados desde unas copias de 1587
sobre unos milagros hasta las diligencias para
la construcción del atrio de la iglesia.

predela del conjunto.

171. -SAN JOSE.
169.-MILAGRO DE SAN ANTON.
Exp.: A .H.P. AB. Mun . Leg. 312.
Papel.
19 Febrero 1791 .
En este documento se recoge el testi monio de varias personas sobre un supuesto
milagro ocurrido con la imagen del santo. Se
diCe que estando el templo cerrado se oyó el
sonido de una campanilla, en el atrio del tem plo donde estaban una serie de señores de la
localidad. Entraron dentro de la iglesia y no
hab ía absolutamente nadie y observaron que
el sonido proven ía de la campanilla del báculo
de San Antón, se acercaron a ver la imagen y
vieron que estaba sudando lo que conmovió
a todos los presentes, avisaron y fue la estatua
examinada por un escultor y dijo que aquello
no era natural. Aqu í se recogen diversos testimonios de aquel anecdótico día de la vida de
Albacete .

170.-SAN JERONIMO y SAN FRANCISCO.
Exp. : Museo Albacete _
Oleo sobre tabla. Alto : 39 cm . An cho : 68 cm.
Fechable hacia 1600.
Esta pintura es la mejor conservada de
las del antiguo retablo de San Antón. Artísticamente no la consideramos pieza muy importante, con una buena composición, formas
blandas y un más o menos correcto dibujo.
Quizá por la forma rectangular estaría en la

Exp. : Museo Albacete.
Madera tallada policromada y estofada.
Alto: 77 cm. Ancho: 37 cm. Prof.: 23 cm.
Mediados del S. XVIII . Abundantes desprendimientos de la policrom ía y faltan
las manos y el Niño.
Esta escultura de buena factura representaría a San José que llevaría de la mano izquierda al Niño Jesús, y en la derecha la vara. Un tipo
iconográfico frecuente en el barroco. No sabemos donde estaría en la ermita de San Antón,
pero su procedencia es de allí.

172.-ESTAMPA DE SAN ANTON.
Exp .: D. Alberto Mateas, Albacete .
Papel Grabado . Alto : 16'5 cm. Ancho : 9'5 cm.
Siglo XIX . Firmado al pie : "P. Romero
Grabó" .
La estampa de I san to de ca rácter popu lar, aunque con ciertos esfuerzos artísticos por
parte del autor, presenta la figura del ermitaño
de acuerdo con la iconografía tradicional, al
pie de la leyenda indica: "San Antonio Abad,
que se venera en su ermita extramuros de
Al bacete".

173.-ESTAMPA DE SAN ANTON.
Exp. : L.G .S. Albacete.
Papel. Alto: 21'5 cm. Ancho : 16 cm.
Hacia 1950.
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Traemos aqu í esta
en la rom ería del santo, un
solía colocar a los an imales
niéndose hoy tím idamente
la ermita . - Hoy As i lo de
estampa para la protección
mésticos .

estampa tradicional
tipo de éstampa que
en la frente Mante
la costumbre ele ir a
Ancianos- a por la
rle los animales rlo

ERl\llTA DE SAN PEDRO DE 1\1ATILLA.
Situad a en los Llanos junto a la ermita
de Nue stra Señora de los Llanos (vid. iOiás ade lan te) estuvo bajo la jur isdicción de la Ciudad
de Ch inchilla y fue mot ivo de numerosos enfren tamientos entre Albacete y aquella otra ci udad
En ella se rindió culto a San Pedro y también a
Nuestr a Señora ele las Nieves , re ali zándose rome rí as anuales ciesele aquella poblac i ón hasta los
Ll anos . Es la úli i cil erm i ta que hoy permanece
el1 pie y quizá de sde el punto de vista artíst ico
seria la mjs importallle . Hoy es la capilla ele I
Pala c io ,Iel Marqués de Larios . Parece que su
origen se remolitaria al menos al siglo XIV, aun
que la fábrica actual es el el XVIII .

174,-PLAfJT A E RMIT A,
En este plano se aprecia tanto la intere san t ísi ma plan ta cen trada de cru z griega como
el camarín-sacristía . Lo que es el cuerpo del
templo aparece cub ierto con una bóveda baída
reforzada por arcos revirados y cruzados y sobre
ella una cúpula, de perfil muy levantino. Parece
que el modelo de cubierta está sacado del Tra
tado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira.
La obra se realizaría entre 1750 a 1754. Una
planta semejante la vemos en Santa María de
Elche (Alicante)

175,-ESCUDO SOBRE LA PORTADA DE
ACCESO A LA ERMITA.
Fotografía.
En esta fotografía se aprecia el escudo
partido a la diestra, la tiara y las llaves -refe renc ia a San Pedro- y a la siniestra las armas
de Ch in chilla.
Una leyenda dice "CIVITAS CHINCHILLE DE MOI'JTE ARA. CONS.".
Es decir Chinchilla quiso dejar constancia de su jurisdicción den tro del término ele
Albacet e.

17().- RETABLO
PEDRO.

MAYOR

ERMITA

SAI'~

BI BLlOG RAF IA

Fotografia .
S,l ll til m iH ¡a Conde, Al fo nso y Garc l il ·Sauco Beléndez,
Lu IS G _ La Vi rgen de las N ie ves de Chinchilla V
S/l ermila de Sal/ Pedro de Malilla en los L/anos
de A l/JaU' 11' I f A AI!J ,lcct c 1979
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Este magn ífico retablo hoy conservado
es un buen ejemplo, de tipo murciano, derivado
de Jaime Bort, sirvió de marco a Nuestra Se ·
ñora de las Nieves , Patrona de Chinchilla. Hay
detalles de carácter rococó espléndidos, se rela Ciona íntimamente tamb ién con el retablo de
Peñas de San Pedro , obra segura de Juan de

Gea, segu idor de 80rt, y labrado por Castell,
que sabemos que trabajó también en Chinchilla .
García-SaLJCO Beléndez, Luis G . : "El retablo mayor de
Santa María de la Esperanza de Peñas de San
Pedro" . Rev . "AI-Basit". Numero 9_ Albace ·
te Abril, 1981 _

VIRGEN DE LOS LLANOS.
Según Sánchez Torres es en el acta municipal de 12 de abril de 1648 donde refiriéndose a la Virgen de los Llanos se dice que ella
es "a quien esta Villa tiene por su particular patrona y abogada". No apareciendo con anterioridad tal titulación, aunque hay desde el siglo
XVI constantes referenc ias a Nuestra Señora de
los Llanos en los libros municipales.
Según la tradición más extendida la esta tuilla apareció en época indeterminada a un la brador labrando en Los Llanos, tras sucesivas desapariciones y hallazgos el labrador comunicó
tal prodigio a los clérigos de Albacete que la
reconocieron como imagen de la Virgen, construyéndose inmediatamente después una ermita
en aque l lugar para su especial culto. Según el
"Pensil del Ave María", de Villalba Córcoles,
se añade más leyenda al asunto diciendo que
fue esculpida por San Lucas y tra ída por el
apóstol Santiago que la escondió en unas ruinas
de aquel lugar ; vuelto después a Roma comuni cóle tal hecho a San Pedro quien mandó a
España a los Siete Varones Apostólicos para la
predicación . Después de repartidos por toda la
Península vinieron a reunirse al lugar de los
Llanos donde dejaron otra imagen, en este caso
de San Pedro y así ambas figuras serían el origen
de dos ermitas distintas, pero cercanas, la de la
Virgen de Los Llanos de Albacete y la de San
Pedro de Matilla de Chinchilla a la sombra de
la cual se daría culto a la Virgen de las Nieves,
patrona de aquella Ciudad. Hasta aqu I la tradición, lo cierto es que en 1627 por los especiales favores dados a la Villa de Albacete se
construyó una nueva ermita mucho más amplia que la que ten ía.

En 1672 y a la sombra de la popula r
devoción a la Virgen se estab leció la ordell
descalza de San Francisco, pero la Villa dp
Albacete continuaría teniendo el dominio y
patronazgo sobre la imagen.
En estos años se trasladaría también
la feria de Albacete a aquel lugar, permaneciendo all í hasta bien avanzado el siglo XV 111,
cosa que le ven ía muy bien a la comunidad
religiosa, por la gran cantidad de gente que
por all í tramitaba; por otra parte y como consecuencia de este apogeo económico, la Ciudad
de Chinchilla fomentó el culto a Ntra . Señora
de las l\Jieves en aquel mismo lugar, pero en
su ermita de San Pedro de Matilla, que era
propiedad y término de Chinchilla, pe ro den tro del término municipal de Albacete, pu:liendo comprar y vender mercaderías junto a su
ermita sin tener que pagar impuestos a Albacete , lo que le produjo numerosos enfrentamientos entre ambas poblaciones, tanto por
las cuestiones derivadas en la feria como por
el hecho de que cada vez que la Ciudad de
Chinchilla quería entrar o salir a su ermita
lo ten ía que hacer entrando en el término
municipal de Albacete con el consiguiente
problema de jurisdicción . Com motivo de la
desamortización del siglo X I X y el traslado
en 1783 de la Feria de Albacete, aquel lugar
de los Llanos fue perdiendo importancia y hoy
es una propiedad particular conservándose
parcialmente la ermita abandonada y parte
del convento como casa de administración
y en perfecto uso de la ermita de San Pedro
de Matilla una obra barroca del siglo XV III
de notable interés artístico, a 1a que ya nos
hemos referido .
En 1836 y reclamado por el Ayunta miento, se trasladó definitivamente la imagen
de la Virgen a Albacete, colocándose en el
retablo de la Capilla Mayor de la Parroquia de
San Juan Bautista.

El historiador y arqueólogo albacetense
Don Joaqu ín Sánchez Jiménez en 1932 estudió reservadamente la imagen llegando a la
conclusión de que se trataba de una escultura
cuya talla se reduc ía tan sólo a la cabeza y
manos de la Virgen -típica imagen barroca de
vestir-, y a la figura del Niño , con una antigüedad que no sobrepasaba el siglo XV 11, sin
embargo hab ía una constante trad ición de que
existía "otra" dentro de la misma.
En 1936 y con motivo de la trágica
Guerra Civil española la imagen fue parcial mente destruida, destrozándose la cabeza y
una mano , recogidos los restos fueron depositados por el citado Don Joaqu in Sánchez
Jiménez en el Museo de la entonces Comisión de Monumentos de Albacete .
Finalizada la contienda, en 1939, se
inició la restauración de la imagen por el es ·
cultor local Ramiro Undaveytia, con mot ivo
de cuya obra se halló en la espalda de la ima gen una puertecita de madera que levantada
ofreció a la contemplación las cabezas del
Niño y de la Virgen, obras góticas fechables ,
como bien dice Sánchez Jiménez, hacia fines
del siglo XIV o inicios del XV junto con una
inscripc ión de 1631 en la que se dice que aque llas eran las cabezas orig inales de la imagen de
los Llanos y que fueron sustitu i das "por ser
de materia tan flaca" por otras de madera .
Todo lo cual ven ía a confirmar la antigua
tradición de que la escultura era anterior al
siglo XVII . Hay que tener en cuenta que en
aquel siglo del barroco fue muy frecuente
este tipo de aderezos sustituyéndose incluso
esculturas de origen medieval por otras en el
nuevo estilo y más apropiadas para ser vestidas ricamente.
Tras la consiguiente restauración, la
imagen se colocó de nuevo en la Parroquia
de San Juan Bautista en la capilla del abside
del lado del Evangelio -donde actualmente
se venera- eñ un antiguo retablo del siglo
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XVI, dUI)(IUl: muy trc1I)~forrnado . En MJYo ne
1956 Id Virqell fllf~ corOllddd C<1I1ónICdm¡'llte
IHevld dlltor lLdC IQll pontifica, redl izá ndose 1I~1'
n ler oSLlS fll:S tLlS l~ 1l Id Cludéld , con tdl motivo se
h icieron sendas coronas de oro , así como una
peana de plata y nuevo manto .
Aqu í mostramos algunos objetos de
tipo devocional popular y fotograf ías relacio ·
nadas con la patrona de Albacete .

BIBLlOG RAFIA
Sánch ez J ime nez . Joaqu In ' L a primitiva imagen de
los L/anos, Patro na de A Iba ce te. Semi na rio
Hi stor ia y Arqu eo logí a de Albac ete. Alb a·
cete 1944.
Sanche z Torres, FrancI sco Javier: La Virgen de los
Llanos, Patrolla de AIIJawtc. Apuntes. Alb a·
ce te 1934 .
Santam ari a Conde. A lfonso y Garcla ·Sau co Belendez,
Lu IS G .: La Virgen de las Nieves de Chinchilla
V Sil ermila de San Pedro cle M a lilla en los Lla ·
IIO S de Albacete. In stituto de E studi OS Albace ·
tenses Alba cete 1979 .
V illalba Corcoles, José : El Pellsil del A ve Maria. Histori,}
Sagrada de las imágenes de Mar/a Sant isima CO II
algullas de sus apariciolles V milagros que se
veneran en roda el ReVllo de Murcia, su obispa·
do, Ciudades, Villas V lugares. M anusc r i to en
Arch ivo Hi storico Municipal de Murci a. Murci I
1730.

177.-ESCRITURA DE CONCORDIA ENTRE
EL CONVEI'JTO DE LOS LLANOS Y
LA VILLA DE ALBACETE.
Ex p .: A .H .P. AB . Protocolos, Leg. 9 . 5 .
Papel manuscrito orig inal . Escr ibano :
Rodrigo Garijo Ben ítez .
Albacete,6 Noviembre 1672.
En este documento se específica clara ·
mente que el Ayuntam iento era patrono de la
ermita e imagen de la V irgen y que esta vendría
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a Albac ete siempre que se le ofreciera a la V i lla.
De este documen to e n el S. X V III se saca ron
copias.
Sánche z Torre s, F .J.: Apuntes para la Historia de A Iba·
ce te. Imp Ru iz. Albacete, 1916.

178.-SELLO DE PLACA DEL CONVEI'HO
DE LOS L LAI\JOS.
Exp .: Museo de Albacete . Bi blioteca Sán ·
chez Jiménez.
Papel sobre lacre blanco. Alto : 6 cm . An ·
cho : 3'5 cm .
Albacete. Fines del XVIII ·XIX .
Procede de la Colección de Sánchez Ji ·
ménez. Aparece la imagen de la V i rgen de los
Llanos dentro de un espacio almendrado lleva
la inscripción: "- DEL CONVENTO DE NUES·
TRA SRA. DE LOS LLANOS DE ALVACETE " .

179.- GRABADO .
Exp.: L.G .S. Albacete.
Papel graba do con plancha de cobre .
Alto: 27'5 cm. Ancho: 21'4 cm .
Año 1690.
El grabado que aqu í mostramos aparece
recortado a todo su alrededor con lo que la
figura y la inscripción St" muestran mutiladas,
sin embarqo conocemos otra estampa semejante
donde la leyend él "Verdadero Retrato de la

milagrosa Imagen de Nuestra Señora de los
Llanos Patrona de Albacete. Año 1690" /
continúa diciendo: a devoción de la Excelen ·
t ís ima Señora Duquesa de Terraboba i Mar ·
quesa de Baile" . Por otra parte los escudos del
remate aparecen también completos y corona ·
dos tanto el central con el anagrama de María

como los dos laterales el uno con una cruz y el
otro con cuatro barras.
El enmarcamiento arquitectónico en que
se muestra la imagen , con sendas columnas sa o
lomón icas, así como los motivos decorativos,
nos hacen pensar en un retablo barroco churri·
gueresco propio de fines del siglo XV 11 o inicios
del XV 111. La figura de la V irgen presenta ya la
forma cas i triangular, sobre una peana de gusto
barroco . Iconográficamente es de destacar,
por haberlo perdido con posterioridad, las
flores que se colocan sobre el manto y las
cadenas o guirnaldas que aparecen en el halda.
Es interesante desde el punto de vista artístico
por la fácil aceptación popular de los elementos
del barroco.

180.-REPRODUCCIOI\l GRABADO.
Exp .: L .G.S. Albacete.
Cartulina . Alto : 16'3 cm. Ancho :
12'2 cm .
Copia de un original de fines del sigl o
XVII o inicios del siglo XV 111, impreso
en 1955.
Aunque se trata de una cop ia nos sirve
para ver, en versión menos r ica, la figura de la
V irgen muy semejante en todo a la anterior . En
la clave del arco que enmarca la imagen apare ·
cen las Cinco Llagas, emblema de los francis ·
canos, una inscripción al pie dice: "I\IUESTRA
SEÑORA DE LOS LLANOS QUE/se venera en
el Convento de Franciscos descalzos/e x tramuros
de la V illa de A l bacete, abogada / contra Peste y
Langosta; rezando una Sa l·/ve se ganan 40 días
de indulgencia".

181.-ESTAMPA.
Exp.: Muse o Albacete. Biblioteca Sán ·
chez Jiménez.
G rabada cobre sobre papel. Alto:
25'5 cm. Ancho: 21 cm .
Siglo XVIII.
El presente grabado procede de la Colección de Don Joaquín Sánchez Jiménez . Iconográficamente la imagen ofrece algunas variantes con respecto a la vestimenta y peana
que es más sobria y de gusto neoclásico adornada con la cabeza de un angelito y guirnaldas
de flores, que en otras estampas anteriores" .
La figura se recorta en un cielo de nubes
con unas cabezas de ángeles.
Leyenda al pie: "Na. Sao DE LOS LLANOS".

Litografía sobre papel. Alto : 35 cm . An cho: 23'7 cm.
Albacete S. XIX (med iados) .
Procede esta estampa de la Colección de
D. Joaqu ín Sánchez Jiménez . Parece inspirada
la estampa en otra anterior de cierto carácter
Neoclásico. La imagen todavía presenta como
en las estampas del XVII una serie de collares
y guirnaldas ante el manto.
La inscripción al pie dice : "NUESTRA
SEÑORA DE LOS LLANOS/PATRONA DE LA
CIUDAD DE ALBACETE./ Hay concedidas mu chas indulgencias por varios IIlmos. Sres. Obispos, a los/que devotamente rezen una Salve ó
Ave María delante de esta milagrosa Imagen./A
devoción y espensas de los P.P. Escolapios José
de Calasanz y Fulgencio López".

184.-ESTAMPA.
182.-ESTAMPA.
Exp .: Museo de Albacete. Biblioteca
Sánchez Jiménez.
Grabado sobre papel tinta azul. Alto :
16'4 cm . Ancho : 11'1 cm.
Al pie: "F . Larrosa la g(rav)o . Val(enci)a.
Siglo XIX .
La imagen que aqu í aparece es la frecuen te del siglo XIX enmarcada en un óvalo y con
el escudo de los brazos franciscanos en la parte
superio r. Al pie en una cinta : "Na. Sa. DE LOS
LLANOS/de Albacete" .
Procede de la Colección de D. Joaqu ín
Sánchez.

Exp.: Museo Albacete. Biblioteca Sán chez Jimé nez.
Litografía sobre pape l. Alto : 23 ' 6 cm .
Ancho: 16'1 cm .
Al pie: "Casa Sánchez. Valencia".
Siglo XIX.

Exp.: Museo Albacete . Biblioteca Sán chez Jiménez .
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Esta delicada y dec imonónica estampa
presenta una figura típ ica de la V irgen de los
Llanos ; procede , como tantas otras de la Colección de Sánchez Jiménez .
Al pie: "Na. Sao DE LOS LLANOS/Patrona de la Ciudad de Albacete".

186.-ESTAMPA.
Exp .: L. G .S. Al bacete .
Papel. Alto : 15 cm . Ancho: 10'6 cm .
Litografía . Segunda m itad siglo XIX .
En esta estampa se aprecian tanto por la
forma de las nubes como por las f iguras de los
ángeles un cierto gusto por lo académico y un
abandono de la espontaneidad popular. La
imagen aparece vestida con el manto donado
por Isabel 11. La inscr ipción al pie: "NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS/PATRONA
DE LA CIUDAD DE ALBACETE", ind ica que
es posterior a 1862, fecha de la concesión de
tal título .

187.-PLlEGO SUELTO.
La imagen de la Virgen es prácticamente
igual a la anter ior tan sólo la orla es distinta que
aparece rematada con e l escudo franciscano .
Procede de la Colección Sánchez Jiménez .
Leyenda: "Na. Sa. DE LOS LLANOS/ de
Albacete" .

185.-ESTAMPA.
183.- ESTAMPA.

Siglo XIX .

Exp.: Museo Albacete . Biblioteca Sán chez J iménez .
Huecograbado, con puntilla de papel .
Alto: 11'2 cm . Ancho : 7'2 cm .

"Nuevo y Cur ioso Romance en que se
da cuenta y declara el portentoso milagro que
h a obrado la Santísima Virgen de los Llanos
el día 16 de Agosto del presente año 1859,
habiéndose presentado sobre la ilustre Villa y
capital de Albacete una grande y cruel tem pestad la cual en el espacio de una hora que
duró, arrojó algunas exhalaciones y varias
piedras de tan grueso tamaño que llenaron de
terror a los habitantes; y que puede creer piadosamente que a no haber mediado la poderosa
intercesión de esta bendita Señora hubieran
ocurr ido infinitas desgrac ias, como verá el
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curioso lector",
Exp ,: Museo Albacete, Bibl ioteca Sáll '
chez Jiménez .
Papel impreso . En la portada se utiliza
una xilografía del siglo XVII. Ancho
total : 32 cm . (cita el pliego cortadol.
Alto : 22'2 cm.
Impre n ta La Unión . Albacete, 1859.

En esta "estampa" se reproduce casi
fielmente una litografía del siglo XIX a la que
antes alud imos . El interés que tien e esta obra
es tan sólo el que es una "estampa" hecha
especialmente en "1956, año de la Corona ·
ción", de la que se hicieron numerosos ejem ·
piares, con tal finalidad conmemorativa.

R/ Como en el caso anterior dos es ·
cudos con el cordero y el de Aibace ·
te .
Fines siglo X I X .
En este caso el escudo de Albacete ya
aparece con el murciélago y el cordero está en
pie. La Virgen es del tipo tradicional.

190.-MEDALLA.
El pliego suelto procede de la Colección
de Don Joaqu in Sánchez . Como suele ser fre o
cuente es de escaso interés literario, sin embar ·
go son pocos los pliegos que conocemos hasta
el momento relacionados con cosas de Alba ·
cete y su provincia.

Exp .: L .G.S. Albacete ,
Latón . Alto: 2'8 cm. Ancho: 2 cm .

Al Imagen de la Virgen sobre unas rit·
mas rodeada de una ráfaga . Leyenda :
"Na. Sa. D. LOS LLANOS PATRONA
DE ALBACETE (sic)"

188. - ESTAMPA.
Exp : L.G.S . Albacete .
Papel. Alto : 64'8 cm. Ancho : 47'5 cm ,
Litografía ligeramente iluminada . Hac ia
1915. Collado.
Estampa de gran tamaño propia para
enmarcar, ha sido muy abundante en numerosos
hogares albacetenses . Recuerda ligeramente otra
estampa anterior, aunque con un mayor gusto
por el movimiento ofreciendo un cierto neoba·
rroquismo en las figuras de los ángeles.
Al pie una inscripc ión señala: "Litogra·
fía, Collado . Mayor, 32. Albacete" . Junto con
la consabida leyenda de "I\IUESTRA SEÑORA
DE LOS LLAI\lOS/PATRONA DE LA CIUDAD
DE ALBACETE".

189.-ESTAMPA.
Exp .: L.G.S. Albacete .
Papel . Alto : 47'7 cm. Ancho : 32'5 cm.
Fotograbado 1956.
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R/ Dos escudos ovales, A la diestra coro
dero sobre el libro de los siete sellos
(emblema de San Juan Bautista). A la
izquierda tres torres surmontadas de un
águila (escudo de Albacete). Mediados
siglo XIX .
La medalla presenta la peculiaridad de
dar una representación iconográfica de la V iro
gen de los Llanos distinta de la habitual, quizá '
para su fabr icación se utilizó un troquel dl~
otra imagen . En cuanto al reverso una vez má s
en el escudo de Albacete se utiliza el águila en
vez del murciélago .

192.-MEDALLA ANIVERSARIO CORONACION.
Exp. : L .G.S.
Bronce . Diámetro 5 cm.
Albacete 1981.
Medalla conmemorativa acuñada por la
Real Asociación en conmemoración de los
XXV años de la Coronación canónica .

Al Imagen de la Virgen. Leyenda :
"NTRA. SRA. DE LOS LLANOS".

RI Anagrama de María . Leyenda:
"DEIPARAE VIRGIf\lI "DE LOS LLANOS" SUB NOMINE IN ARGEI'ITEA
EPHEMERIDE CORONATIONIS CANONICAE ALBASITENSIS DIOCESIS
DICAT. SEXTO CALENDAS IUNI!.
MCM LVI·MCNI LXXX 1".
193.-VIRGEN DE LOS LLANOS.

191.-MEDALLA.
Exp .: L.G.S. Albacete.
Latón. Diámetro : 2'5 cm.

Al Imagen de la Virgen . Leyenda :
"Na. Sao DE LOS LLANOS PATa.
DE ALBACETE".

Exp .: Excmo . Ayuntamiento de Albacete
Escultura .
Hacia 1940.
Esta escultura, moderna, fue realizada
hacia 1940, es la que tradicionalmente marcha
en la cabalgata de apertura de la Feria y all í es

transportada por manos del alcalde a su capilla,
permaneciendo en aquel lugar hasta el final de
los tradicionales festejos .

194.-VIRGEN DE LOS LLANOS.
Fotografía Belda .
Antes de 1936.
En esta fotograf ía se muestra a la Pa ·
trona de Albacete, típica imagen de vest ir al
gu sto barroco, la cabeza es obra de 1631, fue
la que se destruyó en 1936.
Sánchez Jim énez. Joaquín : Op . cit.

195.-CABEZAS ORIGINALES DE LA VIRGEN DE LOS LLANOS Y EL !\lIÑO.
Fotografía Belda 1939.
Esta fotografía se realizó en 1939 cuan do se llevó a cabo la restauración de la V i rgen
de los Llanos, en el taller de Don Ramiro Un da veytia .
Recoge el momento del hallazgo de las
cabezas originales de la primitiva imagen gótica
que fue sustituida por la actual en 1631 en la
tapa de la puertecita a la espalda del torso, una
inscripción dice :
"- Esta es la cabeza / de la Virgen de los /
Llanos que fue el pri / ncip io de la devoción/de esta casa suya y / por ser de ma teria tan/flaca se hic;:o este cuerpo / y
cabec;:a de madera / Año de / 1631".
Sánc hez Jim énez, Joaquín : Op . ci t.
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196.-MANTO DE LA VIRGEN DE LOS
LLANOS DONADO POR ISABEL 11.
Exp.: Real Asociación de María Santí sima de los Llanos .
Terciopelo azul y bordado con hilos de
oro y seda de colores .
Ancho : 192cm. Alto: 170cm .
S. XIX.
Este manto fue donado por la Reina
Isabel II en 1862, cuando realizó su visita a
A lbacete .
Aparece orlado con motivos vegetales
alternando con espacios donde se muestran
figura s alegóricas de la letan ía de la Virgen, en
el frente del halda una corona real timbra el
anagrama de María.
El bordado se traspasó, no hace mu chos
años, a otro terc iopelo del mismo color que el
primitivo . También se añad ió un capil lo sobre
la espalda con el escudo de A lbacete .

197.- COROI\JAS DE LA VIRGEN DE LOS
LLAI'JOS.
Exp .: Real Asociación de María Santísi ma de los Llanos .
Plata repujada . Corona de la Virgen. Diá metro 10 cm . Ancho max . (con ráfaga) :
32 cm . Corona Niño : 3 cm . Ancho :
6'5 cm.
S. XIX.
Estas piezas de orfebrería que aquí se
muestran no son demasiado importantes artís t icamente, pero vienen a ser un ejemplo de la
devoción popular a la Patrona de Albacete . La
imagen ha ten ido importantes joyas , hoy sabe mos que posee una corona, que habi tualmente
lleva puesta, donada por la Condesa de Vi ll alea l,
obra también del S. XI X y una rica de oro, cos-

teada por toda la población de Albacete en 1956,
fecha de su coronación canóni ca.

198.-ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE
LA VIRGEN DE LOS LLANOS.
Exp.: Real Asociación de María Santísi ma de los Llanos .
Papel impreso (folleto 32 págs .). Imp .
Ruiz _
Albacete, 1907 .
A fines del XIX se creó la Real Aso cia ción de María Santísima de los Llanos, aquí
traemos estos estatutos donde vienen señalados
los diversos cometidos de la Asociación que hoy
continúa existiendo .

199.-BREVE PONTIFICIO AUTORIZANDO
LA CORONACION CANONICA DE LA
VIRGEN DE LOS LLANOS.
Exp .: Real A sociación de María Santís ima de los Llanos.
Papel manuscrito.
Roma, Ciudad del Vat icano 21 Enero
1956.
La autorización exped ida por el Cardenal
Tedesch ini, prefecto de la Sacra Cong regac ión de
la Reverenda Fábrica de San Pedro, está d ir igida
al Doctor Tabera, obispo de A lbacete . El docu mento está redactado en latín según las normas
corr ien tes de este ti po de autorizac iones can ón i caso
Rev. " Co ronación ". Albace te . Mayo 1957
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200.-CUSTODIA DEL CORPUS CHRISTI.

E L CORPUS CHR ISTI.
Las fiestas del Corpus Christi son sin du da de las de más amplia difusión en toda España.
Aunque en la actual idad en Albacete se reduce a
su dimensión puramente religiosa, la s notic ias
que nos brindan los libros mun icipales desde
el siglo XVI nos hablan de un notab le arra igo
popular, al menos hasta el siglo XIX . Sabemos
que para esta festividad se dedicaban cuantiosas
cantidades de dinero tanto en la procesión como
en los días cercanos. Era frecuente la presenci <l
de moriscos provenientes del Reino de Valencia
que ven ían a tocar la du lzai n a, del mismo modo
sabemos que todos los años se hacían obras tea trale s a invenciones con motivo de la festividad,
que en ocasiones se llegaban a celebrar en el
interior de la Parroquia de San Juan Bautista .
Fel ipe II en carta fechada en el Escorial de
6 de Abr i I de 1577 (que aqu i exponemos) auto
ri zaba al concejo para real izar gas tos con mot ivo
de la fiesta. Hasta fines riel siglo XIX o in icios
del XX existió una Cofradía Sacramental en la
Parroqu ia de S. Juan Bautista .
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Exp. : Parroquia de San Juan Bautista .
Albacete .
Plata dorada. Alto
74 cm. Ancho:
22 cm. Prof. : 15'5 cm.
Autor: Bernardo Muñoz . (Murcia). Cronología: 1581-1583.

Es una de las más importantes obras de
orfebrería de toda la provincia de Albacete . Se gún noticia documental del Libro de Fábrica
(1524-1583) fue realizada en Murc ia por el pla tero Bernardo Muñoz quien rec ibía en 1583, la
cantidad de 279 reales como parte del pago de
la obra. La custodia presenta una marca, de Toledo que hace suponer que la pieza sufrió alguna
transformación posterior, pues estil íst icamente
coincide con las fechas del Lib ro de Fábrica pa rroquial. Interesantes son las representaciones
plásticas de la p ieza , en la base: "Abraham y los
t res ángeles", "Vloisés y la serpiente de bronce",
"Melquisedek haciendo la ofrenda" y "la celeoración de la Pasr.ua Judía"; en la parte superior
las dos personificaciones de la "Charitas". En
cuanto a las figuritas de bulto sobre las columnas
vemos en la parte delantera, San Pedro, San Pablo, Abraham y San Juan Evangelista; detrás:
Melqu ise dek, Aarón , Mo isés y un profeta . Sobre
el segundo cuerpo en un ed íc ulo, el Santo Sepulcro , custodiado por dos soldados, y en el re ma te Cris to resuci tado .
Muy interesante es esta pieza de orfebrería con numerosos detalles manieristas en las
f ig uras, en la decoración y en el alargado canon
ele las columnas donde se rompen los esquemas
clasicistas del Renac imiento .
El viril es moderno; la custodia sol ía
des filar proces i onalmente en un templete del

siglo XVIII, (ver fotografía). Hoy lo hace en
otro de plata sin interés artístico alguno.
Garcia-Sauco Beléndez, Luis G.: "La Custodia de l Cor pu s Christi de San Juan Bautista de Albacete" .
Rev. "AI-8asit". Núm . 3 . Albacete 1976.

201.-L1BRAMIENTO DEL CONCEJO PARA
PAGAR POR UNA COMEDIA EN LA
FIESTA DEL CORPUS.
Exp.: A.H.P . AB. Secc . MUN. Leg. 514 .
Papel.
Papel manuscrito. Alto: 22'5 cm . An cho: 32'2 cm.
Albacete, 11 de Junio 1568.
Es interesante este documento pues
aparte de documentar la existencia de fiestas
teatrales nos da el nombre de un tal Bernardo
R íos, "vecino de esta villa' al que se le mandan
librar dos ducados "para ayuda de costa de una
comedia que haze por el día del Santísimo
Sacramento". En el reverso el recibí firmado por
el tal Bernardo Ríos .

202.-CEDULA DE FELIPE" SOBRE GASTOS POR LA FIESTA DEL CORPUS.
Exp : A.H.P . Sec o MUN. Carpo Privilegios
Albacete . Núm . 49.
Papel manuscri to o Ancho 21' 1 cm. Al to : 30'5 cm.
Firma autógrafa de Felipe 11 .
El Escor ial 6 Abril 1577 .
El documento autografiado por el rey
prorrogaba por cuatro años más a la Villa de
Albacete para gastar veinte mil maravedis de
los prop ios, con motivo de las Fies tas del Cor pus Chr is ti .

205.-PROCESION. PRINCIPIOS SIGLO XX.
203.-BANDO MUNICIPAL DEL ALCALDE
MADRONA.
Exp.: A.H.P. AB. Sec. MUN. Leg. 311.
Papel impreso. 1 hoja. Alto: 32 cm. An
cho: 22 cm.
Albacete 26 de Mayo de 1875.
Es curioso este documento pues nos
indica el itinerario seguido por la procesión,
(San Julián, Padre Romano, Callejón de las
Monjas, Zapateros, Plaza Mayor, Mayor, Gao
na, San Agustín a la Parroquia) casi el mismo
que en la actualidad. Por otra parte no deja
de tener gracia el hecho de ordenar tanto la
limpieza de las calles como la orden de cierre
de tabernas y establecimientos de diversión.

Foto Collado.
La fotografía realizada a principios de
nuestro siglo nos muestra el paso de la carroza
procesional iJor la Calle de San Agustín, es
interesante desde el punto de vista artístico el
templete de madera dorada hoy perdido, obra
del siglo XV III y en plan costumbrista los niños
de primera comunión que van ante la custodia.

LUIS G. GARCIA-SAUCO BELEI'.JDEZ

Citado Fuster Ruiz, F : Fondos Bibliográficos Albacetenses. Pág. 145 Pub. Excmo. Ayu ntam ien too
Albacete 1972.

204.-ESTAlvIPA.
Exp.: L.G.S. Albacete.
Papel litografiado. Medidas. Alto: 21 cm.
Ancho: 15'5 cm.
Fines siglo XIX.
Estampa de tipo devocional popular realizada por la Cofrad ía Sacramental de Albacete,
dedicada a las ánimas del Purgatorio. Un tipo de
estampa típicamente decimonónica donde se
representa la Custodia rodeada de ángeles que
extiende sus rayos al Purgatorio.
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VI. LA FE RIA.
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LA FERIA.
La feria es algo verdaderamente fundamental en la historia de Albacete. No es aventurado afirmar, que sin ella, la ciudad no habría
conseguido, a través de los tiempos, esa progresiva importancia que acabaría dándole la capitalidad provincial. Y si es cierto que Albacete no
sería lo que es sin su feria, recientes descubrimientos históricos, publicados y divulgados en
1980, han venido a desvanecer ancestrales lagunas y ahora conocemos que la historia de
ambas arranca desde una misma fecha: 1375.
El 9 de noviembre de aquel año el
Marqués de Villena concedía a Albacete el
privilegio de villazgo, otorgándole además todos los fueros, privilegios, libertades, mercedes y franquezas que tenía Chinchilla . Y entre ellos estaba el de poder celebrar la feria. Unas Ordenanzas del Marquesado de Villena, posiblemente de 1380, nos hablan extensamente de "Ias feryas que se fazen en
Chinchilla" y del derecho de "feryas" que
ten ía que cobrarse en Al bacete .
Aunque no muy numerosas, existen
referencias documentales de los siglos XV y
XVI que nos hablan de la feria y de la calle
de su nombre . El mercado ten ía una duración
de 10 días, que al principio empezaban el día
de San Andrés (30 de noviembre) y más tarde
el día de San Agustín (28 de agosto). Se celebraba precisamente a todo lo largo de la llamada "Calle de la Feria" y el ganado se vendía en los ejidos de Santa Catalina.
Su celebración en el casco urbano llegaría a perderse con el tiempo y en el siglo
XVII se traslada al paraje de Los Llanos, donde se había iniciado el culto popular a la Patrona de Albacete . Entonces la antigua feria

de los días de San Andrés o de San Agust ín
cambió nuevamente de fechas, empezando a
celebrarse tradicionalmente el 8 de septiembre,
como una actividad económica paralela a la
romería de la Virgen
Esta romería y esta afluencia de ferian·
tes se incrementaron en 1672, con la fundación
de un convento franciscano adosado a la ermita
de la Virgen de los Llanos . El 6 de marzo de
1710, Felipe V concedía un privilegio de confirmación de la feria, en el que se recuerda
expresamente su origen de 1375, al decir que el
derecho lo ten ía Albacete "de los mismos que
gozaba la ciudad de Chinchilla y sus vecinos".
A ra íz de esta confirmación el Ayuntamiento
quiso trasladar la feria de nuevo al casco urbano, y entonces vino un larguísimo pleito con los
frailes del convento franciscano, que no querían
perder los beneficios económicos que el mercado les reportaba . Por fin en 1783, ganado el
asunto por el Ayuntamiento, se construyó el
embrión del actual edificio, estableciéndose la
feria de modo definitivo en la población.
Desde estas fechas, con esto, empieza
el resurgir económico de Albacete, que está
claramente ligado al establecimiento definitivo
de su feria, verdadero centro de peregrinación
comercial hacia la ciudad de gentes de todas
las comarcas cercanas, e incluso de regiones
extraprovinciales colindantes, en especial de
Andalucía, Murcia, Valencia y La Mancha. La
existencia de la feria de Albacete es la prueba
palpable de la cohesión de todos los pueblos
albaceteños, que no han dudado nunca en con siderarla como la auténtica feria de toda la
provincia .
Esta gran afluencia de feriantes de todas
las provincias lim ítrofes, y aún de algunas
bastante alejadas, probada documentalmente
siglo tras siglo, constituye la base más progresiva de la historia de Albacete . Las cifras de
concurrencia de algunos años, por ejemplo

de 1831, en el que se traer. de lugares lejanos
56.744 cabezas de ganado mayor para venderse en "Ia cuerda" (12.000 vacas, 17.762 asnos,
5.363 caballos y 21.619 mulas), colocan a la
feria de Albacete a la cabeza de todas las de
España, posiblemente en igualdad de condiciones, si no superándolas, con las de Sevilla,
Jerez o Medina del Campo, por citar tan sólo
las ferias históricas más importantes de toda
la Nación.
Por otro lado, la influencia histórica
de la feria en el progreso de Albacete se manifiesta también en la inmigración que ha afluido a la ciudad de elementos humanos muy
positivos. Una verdadera historia socioeconómica de la feria, que está a punto de realizarse,
podrá demostrar sin duda que muchos de los
comerciantes e industriales que se establecieron entre nosotros durante los siglos XVIII al
XX lo hicieron primeramente como feriantes,
y se establecieron después definitivamente considerando las posibilidades futuras que ve ían
en Albacete .
Todo este brillante historial de la feria,
que en la actualidad en nada ha deca ído a pesar
de la desaparición del famoso mercado ganadero
tradicional, ha sido posible porque la de Albace te es una de las pocas ferias de España que cuen ta con un gran edificio y espaciosos terrenos
anejos para su celebración. Este edificio ferial,
construido en 1783, a pesar de las reformas y
ampliaciones que se le han hecho hasta nuestros días, es único en su género y tiene la suficiente entidad arquitectónica para ser considerado Monumento Nacional. Su declaración como
tal, que pedimos formalmente a través de estas
líneas, sería la manera de evitar para siempre
la amenaza continua de mixtificación o derribo
que sufre uno de los monumentos más interesantes para el conocimiento de la historia económica de España.

FRANCISCO FUSTER RUIZ
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206.-PODER DEL SII\IDICO DEL CONVENTO DE LOS LLANOS PIDIENDO FERIA FRANCA.
Exp: A.H.P. AB. Protocolos. Leg. 18,7.
Papel manuscrito or iginal. Escribano:
Francisco Cornejo.
Albacete 30 de Abril 1683.
El síndico del Convento de los Llanos da
poder a Francisco Espinosa y Cantos, residente
en Madrid , para que en su nombre se presente
ante el Rey Carlos II y al Supremo Consejo de
Casti Ila a fin de que los días 7, 8 Y 9 de Septiembre sean considerados días de Feria franca en
aquel paraje de los Llanos, para que de este
modo acuda más gente al lugar y puedan entrar
más limosnas al dicho convento. Según Sánchez
Torres esta petición no fue atendida.
Sánche z Torres, F .J .: Op c il.

207.-PRIVILEGIO DE FERIA FRANCA
CONCEDIDO POR FELIPE V.

DOCUMENTACION
Arch ivo Genera I de Simancas, Diversos de Ca stilla, 11 -21
Archivo Histbrico Provincial de Albacete, Sección Municipios, básicamente en los legajos 439 -447 Y
en otros libros y leg ajos correspondiente s a la
documentacibn antigua del Ayuntamiento de
Albacete . También en algunos libros y legajos
de la Sección de Protocolos Notarial es.
BIBLlOGRAFIA
Sabater y Pujals, José: Memoria de la Feria de Albacete ... , Albacete, Imprenta de Ruiz, 1883,69 p .
Fuster Ruiz Franci sco : La feria de Albacete tiene 600
añds de antigüedad. En La Verdad, edicibn de
Albilcete, 6 de septiembre de 1980
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Ex p : A. H. P. AB . Mun . Leg 439.
Papel manuscrito. (Traslado de 1748)
Original 6 Marzo 1710.
Por este Real Privilegio Fel ipe V confir ma a la Villa de Albacete el privilegio de Feria
Franca "con que se hallaba de los mismos que
gozaba la Ciudad de Chinchilla y sus vecinos",
la feria duraría ocho días comenzando en la
víspera de la festividad de Nuestra Señora hasta el 15 de Septiembre .
Sánchez Torres, F.J . : Op . cil.

208.-PLANO DEL PRIMER EDIFICIO DE
LA FERIA, EN LOS LLANOS.

Exp.: A .H.P. AB. Mun . Leg 439 .
Papel dibujado e iluminado. Alto :
56'7 cm. Ancho: 42 cm.
Lorca, 6 Septiembre 1771 . Arquitecto:
D. Lucas de los Corrales.
En el plano se aprecia una estructura
cuadrada, con cuatro puertas y un patio interior para tiendas, éstas se agruparían en manzanas de cuatro. Además, según se especifica en
el cuadernillo donde está cosido el plano, había
otras dependencias para la Justicia y Hospede ría .
Este edificio que se levantó en Los llanos tuvo poca vigencia pero seria el precedente
de aquel otro que ya se construiría en Albacete
en 1783 .

209.-PLANO DEL EDIFICIO DE LA FERIA EN ALBACETE.
Exp.: A.H.P. AB . Mun. Carpo Pr iv o
Papel del ineado.
Albacete, Agosto 1783 . Arquitecto: Josef
Ximenez.
El 4 de Agosto de 1783 el Ayuntam iento
de la villa acordaba in iciar la obra de este singu larisimo edificio, un mes después, en Septiem bre, ya se inauguraba la Feria en Albacete sin
duda quedaba mucho por hacer pero la cons{rucción estaba lo suficientemente adelantada como
para poderla utilizar.
El gran hallazgo del arquitecto de Albacete, Josef Ximenez fue el construir un edificio
plenamente funcional, con toda una serie de
dependencias administrativas, judiciales y sobre
todo comerciales que le dan una personalidad
inigualable, pues no conocemos precedentes
en cuanto a la forma y di stribución de este
edificio con una gran plaza circular porticada
-el redondel- y una avenida de acceso tam bién porticada donde se abren las tiendas -"el

rabo de la sartén" -. De entonces a la actuali·
dad se ha ido ampliando el edificio, en ocasiones de una manera poco afortunada.

210.-PLANO DEL EDIFICIO DE LA FERIA.
1784.
Fotograf ía.
El original de este plano fue regalado al
General Franco en su visita a Albacete, hoy tan
sólo se conserva aqu í fotografía.
Sin duda las obras de edificación del
ferial llevadas a cabo en 1783 debieron ser
escasas, pese a que se celebrara ya la Feria ese
año; será en los siguientes cuando se vaya completando toda la fábrica. Aqu í en este plano se
muestra y especifican todas las partes del edificio; el pórtico, bien distinto al que realmente
se construyó, que estaría coronado por una
estatua de Carlos III y unos trofeos de gusto
neoclásico, la Casa de la Villa, los porchados,
el cuerpo de guardia, las tiendas, servicios, etc .

211.-PROYECTO PARA LAS
PUERTAS DEL FERIAL.

Exp.: A.H.P. AB. Biblioteca.
Grabado litográfico. Alto: 26 cm. An·
cho : 25'2 cm.
Procede del periódico La Musa. 29 de
l'Joviembre 1866.
Esta hoja del periódico albacetense, La
Musa, fue donada al Archivo Histórico por
D. Alberto Mateas Arcángel. El grabado original pertenecía al Museo Universal de los señores
Gaspar y Roig, de Madrid .
En esta romántica vista se aprecia plenamente el edificio del ferial con su portada
neoclásica (estúpidamente demolida en 1974)
y todo el conjunto de círculos, así como el am biente de la popular cuerda, todo ello dentro
de un gusto ingenuo y costumbrista.

En este expediente se recoge el auto para
la pública subasta de la construcción de las puertas de madera y su remate en el maestro carpintero de Albacete, Pedro Godoy.
El dibujo es interesante sobre todo por
los adornos del remate de gusto barroquizante.

214.-PROGRAMA DE TOROS. FERIA, 1872.
Exp.: A.H.P. AB. Biblioteca.
Papel impreso . Alto: 30'5 cm. Ancho:
21 '6 cm.
Albacete, 1872.
En este programa de mano, muy maltratado se habla de las corridas de Feria en los días
8 y 9 de Septiembre que lidiaron los diestros,
Rafael Malina, "Lagartijo" y Vicente García
se especifican los nombres de la cuadrilla. Al
reverso del programa se señalan las características y nombres de los toros .
215.-CARTEL FERIA 1876.
Exp: A.H.P. AB. Biblioteca.
Papel Impreso. Alto: 63'5 cm. An
cho: 43'7 cm.
Albacete. Imprenta Provincial. 1876.

213.-PROGRAMA DE TOROS. FERIA 1847.
Exp.: A.H.P. AB. Biblioteca.
Papel impreso . Alto: 27'2 cm. Ancho:
17'3 cm.
Albacete, 1847.

CUATRO

Exp.: A.H .P. AB. Leg. 439.
Dibujo a tinta sobre papel, cosido en el
"auto para la almoneda y remate de las
quatro puertas de Feria".
Al bacete 1785.
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212.-VISITA GENERAL DE LA FERIA.

La tradición taurina de Albacete es muy
antigua y tenemos noticias de toros corridos en
la plaza del Altozano ya en el siglo XVI principalmente con motivo de algunas fiestas como
la del Corpus o por el nacimiento de algún prín·
cipe.
Ya es tradicional que en los días de Feria, Albacete celebre con grandes corridas de
toros estas festividades aqu í traemos un pro·
grama de mano encabezado con un grabado
taurino . Se anuncia que los días 8, 9 y 10 de
Septiembre,
Francisco Arjona Guillén
(a)
Cúchares habría de "lidiar 18 toros de las más
acreditadas ganaderías".
El programa se encuentra muy maltra tado y roto.

En el cartel de 1876, como en todos los
del siglo XIX todavía no se introduce el tema
gráfico que será frecuente ya a partir del nove·
cientos. Aqu í el cartel presenta el programa con
la siguiente curiosa introducción, "El Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad, con objeto de rodear del esplendor debido a su antigua y afama·
da FERIA, ha continuado este año las reformas
comenzadas en el anterior, ensanchando las
tiendas y galerías del círculo central en la espaciosa lonja que cubierta y cerrada, se construyó
en 1783, embelleciendo sus pasos y dotando el
sitio de cuantas condiciones de comodidad
y recreo merece la numerosísima concurrencia que favorece siempre con tal motivo a la
Ciudad de Albacete ... ".
En el programa se habla de "Suntuosas
Funciones a Nuestra Señora de los Llanos",
de corridas de toros, funciones de teatro, carre ras de caballos, cucañas, veladas, feria de gana·
dos y trenes especiales. El alcalde accidental
que firma es Buenaventura Conangla".
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216.-PROGRAMA FERIA
CENTENARIO.

1883. PRIMER

Exp.: A .H .P. AB . Mun . Leg . 445.
Papel impreso. 10 h. Alto : 26 cm. Ancho : 18 cm .
Albacete . Imp. Ruiz . 1883.
En la introducción al programa se hace
una pequeña reseña histórica de una página
haciendo relación de los señores que formaban
parte del concejo, cien años antes en 1783
cuando se inauguró el edificio feria.
El folleto se titula: "Programa de los
festejos con que el Excmo . Ayuntamiento de
la Ciudad de Albacete con la cooperación de
la Excma. Diputación Provincial, Ateneo Albacetense y Señor Gobernador militar de esta
plaza, conmemora el primer centenario de su
renombrada Feria, que anualmente tiene lugar
en su espacioso y bonito edificio en los días,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de Septiembre.
Estas ferias se celebran con motivo de la festividad de la Excelsa Patrona de dicha Ciudad,
María Santísima bajo la advocación de los
Llanos" .
217.-ARQUITECTURAS EFIMERAS, PRIMER CENTENARIO DEL EDIFICIO
DE LA FERIA.
Exp.: A.H.P. AB. Leg. 439.
Dibujos a lápiz sobre papel marrón.
Al bacete 1883.
En este "expediente sobre festejos con
motivo del Centenario que se proyecta realizar
en la próxima Feria" aparecen varios dibujos :
dos arcos de triunfo, que se habrían de instalar
en el paseo de la Feria, de gusto neoclásico inspirados en los napoleónicos parisinos y un
pedestal y "astabandera que se colocará frente
a la estación de Ferro-Carri 1". Además el expediente
incluye un modelo de garita para el
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exterior del ferial.
218.-PROYECTO DE KIOSKO PARA LA
FERIA.
Exp .: A.H.P. AB. Leg. 439.
Tinta sobre papel vegetal. Alto: 59 cm.
Ancho: 52 cm.
1895. Arquitecto, Juan Peyronet.
En el lugar donde hoy se levanta el magn ífico templete modernista en el círculo interior
de la feria se proyectó en 1895 este otro que
habría de realizarse en hierro. Presenta un cuerpo inferior dedicado a cenador rodeado de faroles en la balaustrada y la parte superior para
la música, la construcción remata en una cúpula
con faroles .

219.-FOTOGRAFIA FERIA HACIA 1910.

220.-CARTEL DE FERIA AÑO 1907.
Exp.: Excmo. Ayuntamiento. Albacete .
Papel impreso. Alto: 241 cm. Ancho :
120 cm.
Boceto: Domingo Collado. Litograf ía:
E. Portabella Zaragoza.
Traemos aqu í este cartel para ambientar
la fiesta de exaltación manchega realizada durante el transcurso de la feria de este año. En
el diseño del cartel se ofrecen detalles de caráct~r modernista . Qu izá esta obra sea la menos
llamativa de estos años de principio de siglo.

221.-FERIA 1907. TRAJE DE LA REINA
DE LA FIESTA MANCHEGA
Exp .: Museo Albacete .
Seda natural .
Valencia, 1907 .

Foto : Collado .
En esta fotografía de Collado de principios de siglo vemos en primer lugar el ambiente
ferial y en segundo término la portada principal
del edificio, una construcción neoclasizante
enmarcada por dos pilastras cajeadas de orden
jónico y rematada por un frontón triangular y
en el centro el famoso "pincho" . Las portadas
laterales fueron reconstruidas, según una inscripción en hierro que conocimos, siendo alcal ·
de Collado Piña en 1888. Desgraciadamente
esta popular portada fue demolida y sustituida
por otra en 1974, de escaso interés artístico,
excesivamente grande, siendo alcalde Bello
Bañón. Con este hecho, el edificio perdía ca·
rácter e interés.
Han sido numerosas las reformas lIe'
vadas a cabo durante el siglo XX; quizá las
más importantes sean las realizadas en 1944 por
el arquitecto Julio Carrilera .

El día 18 de septiembre de 1907 y organizada por la prensa de la ciudad, se organizó
una fiesta manchega en el Teatro Circo, fue reina
de este certamen la señorita Tonica Ibáñez,
que presidió los actos vestida con el peculiar
traje de manchega que aqu í exponemos. Con ·
trariamente a lo tradicional, el traje está total ·
mente elaborado en seda natural en la ciudad
de Valencia, con unos colores no demasiado
frecuentes en la indumentaria manchega y fue
especialmente realizado para esta festividad. La
pañoleta, que no es bordada, está pintada con
flores "por el mejor alumno que concurre en
el taller del eminente Sorolla", según una crónica de la época, conservada en el Museo, que
cuenta todo el desarrollo del acto.
El secretario de la Comisión del Festejo
fue D. Tomás Serna que leyó una memoria pre via . La señorita Tonica Ibáñez, acompañada de
una corte de amor y unos niños vestidos de

pajes, presidió en un trono la ceremonia que
comenzó con la entrega de premios de poesía
y cuentos costumbristas; a continuación, el
mantenedor, Sr. Gotor, dedicó unas efusivas
palabras a la mujer manchega.
Después hubo una representación teatral
titulada "Monos de feria" obra de los señores
Perier y Gotor. El acto terminó con un cuadro
de baile con trajes tí picos de Ciudad Real. La
prensa de la época se hizo eco de esta notable
fiesta en la feria de 1907.
La vestimenta, hoy en el Museo, fue
donada por una hija de la en 1907 señorita
Tonica Ibáñez.

siglo XX, quizá la época más brillante de este
tipo de manifestación artística. La firma "J. Re·
nau" que aparece al pie corresponde al padre
del gran cartelista valenciano Josep Renau . Juan
Renau es uno de los in iciadores del cartelismo
en España, maestro de Josep, autor de notables
obras durante la Guerra Civil Española.
Añadamos por ú Iti mo que en la década
de los veinte el cartelista que más se repite es
Ruano Llopis.

224.-PROGRAMA y ENTRADA DE LA
INAUGURACION DE LA PLAZA DE
TOROS. FERIA 1917.

222. - FERIA 1907. ABANICO.
Exp. : Museo Albacete.
Autor: Ruano, 1907.
Complemento del anterior traje es este
abanico donde se retrata a la reina de la fiesta
manchega Srta. Tonica Ibáñe z, que aparece
vestida con la indumentaria exp uesta.
Según la crónica mecanografiada, el
auto.r de este abanico fue el Sr . Ruano .

223.-CARTEL FERIA 1914.
Exp.: Excm o. Ayuntamiento. Al bacete.
Papel impreso a colores. Alto: 270 cm.
An cho: 128 cm .
Autor: Juan Renau . Litografía: J. Orte ·
ga, Valenc ia.- Tipogra fía : Eliseo Rui z,
Albacete .

Exp. : L.G .S. Albacete.
Papel impreso.
::TIp. y Lit. J. Ortega. Valencia (progra ·
ma y entrada).
Sin duda el hecho importante de la feria
de 1917 fue la inauguración de la actual plaza
de toros, obra del arquitecto D. Julio Carr i lera
y que hemos tenido ya oportunidad de comell'
tar en otra sección de esta exposición. A modo
de curiosidad mostramos el programa de toros
de la inauguración de la nueva plaza, así como
la lujosa entrada con detalles modernistas, de la
primera corrida en la que actuaron los diestros
Gaona, Gallito y Saler i 11 que estoquearon toros
de Don Fe rnando Villalón -Daoiz y Halcón (antes A dalid), de Sev illa, según indica el referido
programa.

225.-CARTEL FERIA 1936 (original).
Este magnifico cartel donde se muestra
una locomo tora de vapor, símbolo del progreso,
llamó mucho la atención cuando se publicó en
1914. Es un notable ejemplo de hasta dónde llegó el cartel ismo fer ial en el primer tercio del
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Exp · Excmo . Ayuntamien to. Albacete .
Pi n tu ra aI paste I sobre pape l . Al to:
164 cm. Ancho: 108 cm.
A nónimo

Cuando ya se había iniciado la Guerra
Civi I española , jul io de 1936, todavía se celebró
la feria de ese año en septiembre; sin embargo,
aunque se hizo el cartel que aqu í exponemos, no
se llegó a imprimir. Es un diseño expresivo den·
tro de una lín ea racionalista con colores mora dos, rojos y amarillos que dejan traslucir los de
la bandera republicana. Refl eja todo el conjunto
una alegr ía trág icamen te truncada. Ignoramos el
autor de esta obra.

226.-CARTEL FERIA 1954.
Exp. : Excmo. Ayuntam iento. Albacete .
Papel impreso. Alto : 100 cm. Ancho :
64cm.
Autor: Lozano . Imprenta Lit. Anel,
Granada .
Este cartel es una obra eleg ida al azar, ya
que hemos querido tan sólo mostrar cinco ejem·
piares del cartelismo ferial de diversas épocas
dentro del siglo XX . Sin duda, comparado con
los de años anteriores, éste muestra un eSCdSO
i'lterés artístico.
227. - ENTRADA INAUGU RACIO~J ESTA·
DIO MUNICIPAL DE DEPORTES. FE RIA 1960.
Exp.: L .G.S. A lbacete.
Papel impreso.
Sin duda Albacete siempre guarda sus
inauguraciones urbanas y pLlblicas para los
días de feria; así en la de 1960 siendo Alcalde
'1 arquitecto que realizó el proyecto Don Carlos
Belmonte, se inauguró el estadio municipal;
aqu í en plan anecdótico mostramos una en·
tr Jda del d la de la inaugu ración, el 9 de sept iembre de 1960.
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228.-CARTEL FERIA 1981 (original).
Exp.: Excmo. Ayuntamiento Albacete.
Papel recortado a colores. Alto: 100 cm.
Ancho: 70 cm.
Autor: Jesús Herrero Marcos.
Hemos querido cerrar la muestra anto·
lógica cartelista de feria con el último realiza·
do el pasado año 1981. Sin duda hay una cier·
ta inspiración con el de 1924, de Ruano Llopis, aunque dentro de una línea moderna y
menos figurativa. El tema de fondo del cartel
es la fuente de las ranas, inaugurada precisamente en la feria anterior .

" " "
Se podría haber sido mucho más amplio
en esta sección, ya que es muy abundante la
documentación existente, principalmente para
el siglo XX, pero no hemos de olvidar que esta
es una exposición antológica de la Historia de
Albacete y por otra parte en los últimos años se
han realizado exposiciones monográficas sobre
el tema de la feria.
LUIS G. GARCIA-SAUCO BELEtJDEZ
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VII. CANAL DE MARIA CRISTINA.
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CANAL DE MARIA CRISTINA.
La construcc ión del Canal de María
Cristina en los primeros años del siglo que
se inicia en 1800 es un hecho capita l de la
historia de esta ciudad . Constituye la implan tación de una infraestructura técn ica artificial
que actuando sobre el med io fís ico, el espac io
geográfico albacetense, faci litó la transformación de su terr itorio adecuándolo a las necesi dades sociales imperantes en la época; fue la
respuesta conveniente en aquel momento a las
exigencias de desarrollo económico del municipio de Albacete, al comenzar el siglo XIX.
Sobre este importante tema se han escrito bastantes páginas por parte de los autores
que se han referido, más o menos directamen te, a la evolución histórica de Albacete. El mé rito de todos ellos , sin embargo, está, principalmente, en recordar a sus coetáneos la importan cia histórica de la obra y de los razonamientos
de la "Memoria del Canal de Albacete" de CANO MANUEL.
La necesidad de evacuar las aguas remansadas al oeste de la villa ven ía de lejos. Quizás el
testimonio inmediato anterior a la ejecución de
los trabajos, más, importantes, sea el que se recoge en el Diccionario Geográfico de TOMAS LOPEZ, de 1787; en él se reitera la "ilustrada"
necesidad de rescatar para la colonización gran
parte de los terrenos en lagunados, desecando las
zonas ocupadas por las aguas estancadas en las
inmediaciones de la villa.
La exposición del tema, ante una lectura
actual, aparece como cuestión candente y obsesiva para los albacetenses de finales del siglo
XV 111; las referencias al problema y sus consi deraciones al respecto, se producían reiteradamente , otorgándoles suficiente amplitud a su
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desarrollo y a la ex poslclon de fórmulas para
resolverlo; todo ello nos perm ite valorar en nues·
tras días, el grado de preocupación y el carácter
de urgencia en que lo ten ian sus contemporá neos.
Por eso, más adelante, unos años después
lograda ya la implantación de la infraestructura,
construido y en uso el Canal de Albacete, las
referen cias históricas al proceso de su creación
segu ían siendo una constante en los ensayos his tóricos retrospectivos ; en ellos se señalan como
cons iderandos que el desarrollo ordenado de la
vi lla no pod ía alcanzarse mientras que la salu ·
bridad de la comarca no estuviera defin i tiva mente resuelta porque la persistencia de los
terrenos inundados constituia un grave proble ma que amenazaba incluso a la supervivencia
de la población; y se llegaba a afirmar que por
esta causa habían transcurrido trescientos años
durante los cuales este "grave mal" ten ía esta cionado el crecimiento demográfico de la villa .
Que la construcción de l Canal fuera
posi ble se atribuye a la eficaz gestión de un
i lustre albacetense, el Conde de Villaleal, de
quien se ha escrito que consiguió interesar en el
proyecto al monarca D . Carlos IV, durante una
visita que éste realizó a la población en 1802.
Poco después, en 1804, se efectuó la obra, al
fin , sufragada con fondos pertenecientes a la
denominada Real Caja de Consolidación de
Vales, detallándose escrupulosamente el destino de los beneficios que reportaría la ejecu ción del drenaje.
Los terrenos saneados por la obra se
entregaron a censo, pagándose en ellos por
reconocimiento del dom inio un canon anua l
en especie, e instituyéndose, según afirma ción de la époc'a, en los más ricos del término
municipal.
El Canal, tal como lo conocemos hoy,
recogía las aguas de los distintos manantiales
al suroeste de la ciudad y orillándola por poniente, las vertía hacia el noreste, en dirección

al río JÚcar. Sus efectos beneficiosos se hicie ron sentir inmed iatamente en la poblac ión,
acrecentando su capacidad económica con más
de 13.000 fanegas de tierras nuevas (más de
8.000 hectáreas, según la equivalencia de esta
medida en Castilla) , rescatadas para el cultivo
y contribuyendo a facilitar su crecimiento demográfico; en los años que precedieron a las guerras
napoleón icas Albacete, en opinión de SANCHEZ
TORRES, contaba unos 3.000 vecinos, mientras
que veinte años antes, en 1787, en la descripción incorporada al Diccionario de TOMAS LOPEZ, se citaba sólo una población de 2.500
vecinos .
La historia poi ít ica y económica de los
siglos X IX y XX ha repercutido intensamente
en la vida del Canal, en su utilidad y servicio
a la villa, después de ciudad, de los albaceten ses . El drenaje mantenido por esta infraestructura respecto de los terrenos anejos, ha contr ibuido a rebajar el nivel de la capa freática que
manten ía inundado periód icamente a Albacete,
y cada vez parecen ser menos los caudales que
por él fluyen . Por otra parte, el saneamiento
de la ciudad, en la segunda mitad del siglo XX,
se ha servido de esa misma infraestructura como
colector para la evacuación de sus aguas residua les y , al propio tiempo, al cubrir el cauce, se ha
sobreimpuesto en el plano de la ciudad una nue va vía para la trama urbana. He aqu í una peque ña muestra del papel de las infraestructuras
sobre el terr itor io en que son implantadas, como
agentes estructurales de ese mismo espacio y cuyas consecuencias se perpetúan a través del tiem po.
Digamos finalmente que el estudio completo del Canal de María Cristina, desde sus orígenes hasta nuestros días, es un tema de gran
interés para los albacetenses, cuya investigación
todavía no ha sido abordada con la exhaustivi dad que el asunto merece . Porque las infraestructuras cumplen un papel importante en la evolución histórica de una comunidad y éste es tam-
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bién nuestro caso. Una infraestructura, el Ca nal del drenaje, por ejemplo, impl ica una serie
de actu aciones físicas sobre e! territor io que a
la vez que transforman el paisaje , quedan incorporadas a éste durante grandes períodos de
t iempo. Y, naturalmente , no sólo permanece
la infraestructura, sino que tamb ién lo hacen
muchos de los efectos que esa infraestructura
induce. (cambios de uso de suelo, incrementos
de la producción final agraria, modificaciones
en el número y cal idad de los servicios gene rados para atender a una población cuyos
efectivos y composición cambian al compás
que aparece nuevo suelo para el cultivo, etc .,
por citar sólo algunos ejemplos bien perceptibles) .
De todos estos efectos, unos se producen directamente (los incrementos en el
volumen de la producción agraria a través de
la ampliac ión del suelo cultivable), pero otros
son indirectos, y aunque ofrecen mayores
dificultades para su evaluación, suelen tener
una mayor trascendencia (la repercusión de
los efectos directos sobre los restantes sectores
económicos y , especialmente, sobre los modos
y calidad de vida de la sociedad local) .
Ese era el futuro que podía presum irse
tras de la construcción del Canal de Albacete .
Tres décadas después de la implantación de
aquella infraestructura la vi lla albacetense fue
designada como capital provincial y como
sede de una Audiencia Terr itorial . ¿ Hasta qué
punto existe una relación causal entre ambos
hechos históricos?
MIGUEL PANADERO MOYA
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229.-BANDO DEL CONDE DE VILLALEAL
SOBRE E L REAL CArtJAL.
Exp .: A .H.P. AB . Biblioteca . R.N. 271 .
Papel impreso . Alto: 40'5 cm . Ancho :
30' 8 cm .
1804.
En el bando firmado por el Conde de Vi Ilaleal se dice que los bienes novales producidos
por los nuevos cultivos al desencharcar las tie rras pertenecerán al rey, en virtud de las bulas
pontíficas . El documento redactado con un
lenguaje muy propio de la Ilustración habla
de la "l iberalidad y beneficencia de nuestro
Augusto Soberano, que quiere sacarnos del
abismo de nuestra miseria .. .".

230.-REAL CEDULA DE CARLOS IV POR
LA QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL DESAGUE DE LAS
LAGUNAS.
Exp. : A .H.P. AB. Mun . Leg . 476 .
Cuadern illo impreso con las armas reales
en la portada.
Alto : 29'7 cm . Ancho : 20'5 cm. 27 págs .
Imprenta Real. Madrid, 1805.
En este documento se recogen una serie
de Reales órdenes sobre el desagüe de las zon as
encharcadas. En ellas se habla del plano levantado por D. Antonio Bolaño revisado por el inge n iero Juan Smith . En la segunda parte del docu mento se recoge el reglamento , que aparece
aproba do por el rey .

231.-REAL ORDEN ACCEDIENDO A QUE
EL CAfJAL SE DENOMINE A PARTIR
DE AHORA CANAL DE MARIA CRISTINA.

Exp .: A .H.P. AB . Mun . 469 .
Papel manuscrito timbrado con el del Mi ·
nisterio de Hacienda .
Alto : 31'5 cm . Ancho : 21 cm .
Madrid, 12 de Marzo de 1831.
En el documento se comunica a la Junta
de Gobierno de la Real Empresa del Canal el que
se pueda denom inar el Canal y la población que
se había de levantar, " Real Canal y Población de
María Cristina", que como se sabe después sería
la Gobernadora en la minoría de Isabel 11 . El
documento aparece firmado por Ballesteros .
232.-PLANO GENERAL DEL CANAL.
Exp .: A. H.P. AB. Mun . Leg . 474 .
Papel. Forma parte de un cuadernillo de
planos que son el "proyecto de limpieza
y rectificación de rasantes del Canal de
María Cristina" .
1863. Ingeniero : Juan Romero .
En este plano general del Canal de María
Cristina se señalan minuciosamente, las curvas
de nivel , los afluentes y lagun as. Es todo un
cuadernillo con 7 hojas de p lanos donde se
señalan los perfiles en seis trozos del canal.
233.-MODELOS DE PUENTES SOBRE EL
CANAL.
Exp.: A.H .P. AB. Mun . Leg. 476.
Papel vegetal, dibujo orig inal. Escala,
1 :50 .
30 Junio 1864. Ingeniero, Manuel García
Araús .
En este cuadernillo se muestran tres modelos distintos de puentes y una memoria descriptiva . Aquí mostramos el proyecto de los
puentes de la Alfonsica, Lavadero, San Antón,
Bataneros y Malpelo.

234.-PROYECTOS DE RE FORMA DE PUENTES DE TINAJEROS.
Exp.: A.H .P. AB. Mun. Leg. 476.
Papel vegetal, en un cuadernillo, original
con tinta a colores.
Albacete, 12 Febrero 1881. Arquitecto.
Tomás Rico Valarino.
El proyecto presenta dos puentes perfl ~c
tamente dibujados por este hábil arquitecto municipal, que haría también el magn ífico proyec to de teatro, que también aqu í exponemos.
235.-RETRATO DE D. ANTOI\! 10 CANO
MArJUEL RAMIREZ DE ARELLANO
(1768-1836).

Baquero Almansa, Andrés: Hlj"os ilustres de la Provincia de Albacete. Imp Pérez Dubrull, Madrid,
1884.

236.-PUENTE DE "LA MAQUINI LLA".
Foto. Hacia
Garrido .

1900.

Reproducida

por

En esta fotograf ía se recoge un aspecto
de este puente sobre el que pasaba la vía del tren
a derecha e izquierda el popular "quijera del
río" hoy todo desaparecido al estar cubierto el
canal a su paso por Albacete.

237 .-VISTA DEL CAr"AL.
Exp: Museo de Albacete.
Oleo sobre lienzo. Alto: 94 cm. Ancho:
81 cm.
1. tercio siglo XIX . Algunos atribuyen el
cuadro a Vicente López.
Don Antonio Cano Manuel y Ramirez de
Arellano, según Baquero Almansa, fue un hombre liberal, presidente de las Cortes en 1821
y del Tribunal Supremo de Justicia. Tras la re stauración del Absolutismo vivió en Chinchill ¿l.
En 1830 fue presidente de la Junta directiva
del Canal de Albacete, posteriormente escribió
una Memoria histórica V anal ítica sobre el men
cionado canal. En 1834 fue nombrado prócer
del Reino de acuerdo con el Estatuto Real. Mu rió cuando iba a ser nombrado ministro de
Gobernación.
El cuadro que aqu í exponemos de correcta composición con colores suaves y vaporosos, es típico exponente de la pintura de f i nes del XVIII y princip ios del XIX, porsu buena
ejecución se ha considerado obra de Vicente
López, aunque está catalogado como aura
anónima.

Exp.: L .G.S.
Oleo sobre cartón. Alto: 27'8 cm. An cho: 21 '2 cm .
Albacete, 1933. Guill ermo García.
En este cuadrito se ofrece una vista del
Canal hacia los años 30, cuando el "quijera"
estaba lleno de arbolado y el "río" era lugar
por donde corría agua y se podía pescar. El
Cll :l,lro recoge la parte correspondiente al
Palo.
238.-"E L RIO".
Grabado. Alto: 40 cm . Ancho: 32'2 cm.
Guillermo García-Sauco Rodríguez . 1948
En este grabado se recoge una imagen
irrepetible del Canal de María Cristina a fin de
la década de los cuarenta y corresponde a la
zona, hoy cubierta, de la Calle del Cronista Mateas y Sotos.
LUIS G. GARCIA-SAUCO BELEI'JOEZ
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CUCHI LLERIA ALBACETENSE.
Quizás el origen de esta importante industria artesana se remonte a la segunda Edad
del Hierro, ya que en ajuares de sepulturas de
incineración ibéricas suelen aparecer restos
de navajas. Sin embargo, no sabemos con certeza que hayan sido de fabricación local.
Más seguro es que, como afirma MERINO ALVAREZ, fuesen los musulmanes
quienes iniciasen en esta zona la producción
de armas cortas. Al menos, un documento
hallado por A. PRETEL en el Archivo de Alcaraz y fechado en 1377 nos transmite la no·
ticia de la hu ída de unos musulmanes dedicados a la cuchillería y herrería en aquella ciu ·
dad en tiempos de Enrique I\. Más tarde, en
los siglos XVI y siguientes las tijeras, cuchi llos y navajas de Albacete alcanzaron gran
prestigio: diversos Museos españoles y extranjeros conservan valiosas piezas fabricadas a
partir del S. XVI.
Sabemos que en 1573 un TORRES hizo
unas pinzas de tocador para DOÑA ANA; existen documentos de 1558 y 1570 en que se cita
a Cristóbal Díaz y a Juan Ramos como "espaderos" y en 1665 se firma una escritura entre
Diego Mañas y José de Arias por la que el primero pon ía de aprendiz con el segundo a su
hijo Juan . Pero es ya en el siglo XVI cuando
podemos afirmar que trabajan en Albacete
artesanos como Juan Ramos y Cristóbal Diaz;
en el XVII sabemos que hac ian tijeras y nava jas Torres, Bias Martínez, Mateo Gómez, Diego Mañas, Pedro Vizen, Antonio Ximenez y
qui zá algún otro.
Más tarde, en el S. XVIII conocemos la
existencia de talleres acreditados como el de
Gu ti érrez, Julián Vicent, X iménez, Pedro Diaz,

el maestro León, Castellanos el Viejo , Romero,
Sierra, Garij o, Vigatr i, Castellanos el Joven y
otros de los que se conservan piezas notables
en Museüs y colecciones.
Muy sencillo y no muy numeroso era el
utillaje empleado en la fabricación : yunques, un
par de martillos, pin zas de ani 110, taladros (la
"bomba"), cinceles, cortafríos, bruñidores, toro
no, fogón de forja, pila para dar el temple, pie·
dras de afilar, etc. Más complicado era el proceso
de fabricación: cal za r, limar, moldear, forjar,
templar, recocer, af i lar, bruñir .. . Un conjunto
de operaciones que el artesano realizaba con
precisión, minucios idad y amor al oficio que
daban como resultado la obtenc ión de verdade ras obras de arte .. Ciertas operaciones como la
forja, el recalce, templado y recoc ido requerían
auténticos especialistas, los maestros que las
realizaban en condiciones muy bien determinadas y en forma casi r itual, como por ejemplo
el temple. Para determinar la duración de este
último se uti lizaban oraciones y fórmulas un
tanto disparatadas que han llegado hasta nosotros y que recogió J. Sánchez Jiménez : "Bend ita sea la hora en que Dios nació. Santa María
que lo par ió, San Juan que lo baut i zó . El hierro está caliente. El agua muele . Buen temple
haremos, si Dios qu iere".
Las hojas de navajas y puñales se ador naban con grabados hechos a bur i I y punzón y
a veces con agua fuerte : líneas curvas y hojas
serpenteantes, temas vegetales o animales más
o menos estil i zados, bolas, med ias lunas perri llos eran los motivos de decoración más frecuen tes. También las t ijeras y pinzas se sol ían decorar
con estos m ismos temas en zancas y biseles. A
veces se grababan también frases como: "Si
esta víbora te pica, no hay remedio en la botica",
"Si te hiero, no llames a un curandero", "Si no
pagas, salgo", "Prendida de mi liga, defiendo a
mi dueño", "La navaja pincha y raja". " ¡Cuidado con la navaja!", y otras muchas.

La navaja fue usada por personas perte ·
necientes a todas las clases soc iales, aunque
qu izá preferentemente por las económicamen ·
te más débiles. Aunque arma blanca, nunca
tuvo consideración de m i li tar; sólo tenemos
noticia de que haya formado parte del arma ·
mento de las tropas paracaid istas un tipo de
11avaja de uso múltiple
Mart ínez del Peral recoge toda la legislación existente sobre fabricac ión y uso de
este tipo de armas desde las leyes de I Fuero de
Salamanca en tiempos de Alfonso VII el Em ~
perador, las del S. XV de D. Fernando de
Antequera, las Ordenanzas de la muy Nob le
y Muy Leal ciudad de Sev illa, las Ordenanzas
del Gremio de cuchilleros de Zaragoza de 1591,
la pragmática de los Reyes Católicos, las Orde·
nanzas del grem io de cuchilleros de Toledo de
1689 y la prohibición de uso de armas blancas
de Fernando V I en 1748, reiterada poster iormente, en t iempos de Carlos 111 . Tamb ién reco ge la norma legal actual relativa a la tenenc ia y
uso de la navaja, incluida en el Reglamento de
armas y Explosivos de 27 de Dic iembre de 1944.
Recientemente, en 25 de Sept iembre de
1981, se publ icaron nuevas disposici ones que
afectan a la fabricación , compra -venta y uso de
distintos tipos de armas blancas entre las que se
incluyen las navajas automáticas y la s que excedan de 11 cms. de hoja. La d ispos ición produjo
gran conmoción y malestar entre los fabr icantes
albacetenses de este t ipo de armas, la mayor par te de ellos de escasa potencia económ ica y que
podrían ver muy agravado su ya difíc i l si tuac ión .
Intervenciones de
parlamentarios
como el
Sr. Herrero Arcas tratan de dar solución a los
problemas planteados por la aplicación de esta
disposición.
SAMUEL DE LOS SANTOS GALLEGO
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239.-CONTRATO DE APRENDIZ DE CUCHI LLE RO,

MUSEOS EN LOS QUE EXISTEN PIEZAS DE
CUCHILLERIA ALBACETEÑA.

Exp.: A.H ,P. AB, Protocolos Chinchilla.
Leg _ 536.
Manuscrito en papel sellado. Escribano:
Bartolomé Ruiz Contreras .
Chinchilla, 16 Enero 1691. F. 20.

MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL DE
MADRID.
MUSEO DEL PUEBLO ESPAÑOL DE MADRID
MUSEO LAZARO GALDIAI"JO DE MADRID
INSTITUTO DE VALEI\lCIA DE DON JUAN
EN MADRID
MUSEO DE JUIVIILLA. MURCIA
METROPOLlTAI\I MUSEUM OF ART NEW
YORK
MUSEO DE ALBACETE
COLECCION MARTII\lEZ DEL PERAL
COLECCION GOTOR MESTRE

Es frecuente encontrar en los protocolos
notariales de Albacete cOQtratos de aprendizaje
de cuchillero; en las cláusulas de estos contratos
se suelen especificar una serie de puntos, en los
que normalmente un padre pone a su hijo en
el taller de un maestro durante un período de
tiempo determinado . El maestro se obliga a
enseñar el oficio al aprendiz, a la vez que lo
mantiene, viste y calza; por otro lado el aprendiz estaba obligado a obedecer y servir a su
maestro. Transcurrido el tiempo previsto y
alcanzado el grado de oficial ya podría cobrar
un sueldo o abandonar el taller, a la vez que
recibía un traje de la tierra en su despedida.
Es decir, un sistema típicamente gremial de
origen medieval.
Aquí mostramos un contrato en el que
un vecino de Chinchilla, Bartolomé Sánchez,
pone a su hijo, Juan Gutiérrez, como aprendiz
durante 8 años, al servicio del maestro cuchi llero de Albacete Antonio Ximénez, que al
final del documento firma el contrato.

240.- TIJE RAS.
Exp.: Museo de Albacete .
Acero: 10'5 cm.
Albacete 1770.
Estas pequeñas tijeras de costura presen tan la peculiaridad de estar decoradas en ambas
caras en una de ellas vemos la leyenda, "ALBAZETE" y en la otra la fecha "1770".

241 .- TIJERAS ESCRIBANIA.
Exp . : Museo de Albacete .
Acero: 29 cm.
¿Albacete 7 S. XVIII -XIX .
En el repertorio de cuchillería de Albacete son frecuentes las grandes tijeras de escriban ía algunas de ellas suelen aparecer firmadas
como las numerosas existentes en la colección
del Museo Arqueológ ico Nacional . Estas que
mostramos no aparecen firmadas pero sí marcadas con una flecha . Proceden de la colección
de D. Joaqu ín Sánchez Jiménez .

242.- TIJERAS ESCRIBANIA.
Exp .: Museo de Albacete .
Acero: 32 cm .
El Bonillo, 1815.
La industria de cuchillería y tijeras no
sólo se ha centrado en Albacete sino que en El
Bonillo también se desarrolló notablemente .
Estas tijeras adornadas a buril en sus hojas pre sentan una inscripción casi ilegible : (Hechas estas ti )jeras en el Bonillo el año 1815.

243.-CUCH' L LO.
Exp. : Museo de Albacete .
Acero, latón y madera . 25 cm.
¿Albacete, S. XVIII?
Son frecuentes estos tipos de cuchillos
en la artesan ía local de los siglos XV II al XI X.

244.-PUÑAL.
Exp .: Museo de Albacete.

Acero, latón y cu erno . 26 cm.
¿Albacete . S. XVIII -XIX?
Dentro del repertorio de cuch i l ler ía local son frecuentes estos t ipos de puñales, prin cipalmente de caza .

245.-TI.IERAS.
Exp .: Museo de Albacete .
Acero n iquelado. 26'5 cm .
Albacete S. XX .
Estas tijeras de nuestro siglo han querida
recoger la tradición artesana de la ciudad . Mues tra por marca e I escudo de Al bacete y la leyenda
"FABRICA DE ALBACETE" en una cara, en la
otra, la misma leyenday "I'v1ADE IN HISPANIA".

246 .-NAVAJA "JEREZANA".
Exp. : L .G.S.
Acero y cuerno. 54 cm.
Albacete. Alvaro García. 1910.
Es una buena muestra artesana de nava ja albacetense según el modelo llamado jerezano . Esta obra fue real izada ex -profeso en 1910
para regalarla al maestro albacetense Don Recaredo Gutiérrez .

247.-COLECCION DE MODELOS DE NAVAJAS.
Exp. : Museo de Albacete.
Acero y cuerno .
Hermanos Expósito. Albacete. 1976 .
Presentamos a continuación los modelos

que suelen adoptar las navajas tradic ionales de
artesan ía de Albacete , según la co lección adqu i
rida por el Museo a los hermanos Expósi to .
l .-DE FIE LES. Es el tipo más antiguo, COil
sólo los elementos esenciales: hoja, man go, clavos. Sencilla , eficaz, barata.
2.- DE ANI LLA. Más sólida que la anterior,
con poderoso muelle y anilla para colgar.
3.-PASTORA. Sencilla y sólida, es de uso
múltiple, pero especialmente uti lizada
para degollar y desollar . Es uno de los
t ipos más ant iguos .
4 .-CABRITE RA. El nombre indica clara mente su principal uso.
5.-DE ALBACETE. De uso doméstico y
rural. Arma de defensa y ataque, y al
mismo tiempo, utensilio para la comida
y el trabajo .
6.-PUNTA DE ESPADA. Está considerada
como reminiscencia de l espadín, arma de
caballeros ca ída en desuso .
7.-PUNT A CORTADA. Tipo originado por
las limitac iones impuestas a la fabricación y uso de navajas a principios del
Siglo XX : prohibiéndose la punta y
limitándose las dimensiones.
8.- TRAr\lCHETE. Navaja
creada para podar.

especialmente

9. - MACHETE. Pieza de hoja simétrica pa recida al machete plegable del que toma
su nombre.
1O.-LENGUA DE VACA O "CAPAORA".
Hoja ancha y corta , ideal para castrar
cerdos. La consideramos tipo creado en
nuestra región .
ll .-SEVI LLANA. Variedad de la Albacete ña, un tanto más airosa y graci l.
12.-ESTI LETE. Viene a ser un agudo puña l
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plegable, con la hoja protegida por el
mango.
13.-JEREZANA. Es la antecesora de la Ban dolera, arma de ataque y defensa.
14.-BANDOLERA. Arma de afilada punta y
fría hoja, adecuada para la agresión .

SAMUELDELOSSANTOSGALLEGO
LUIS G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ
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Albace te.

Má s de 100 artículos, publicados
en LA VERDAD, edici ón de Albacete, desde
octubre de 1976.
Sánchez Sánchez, Isidro : Notas de la Prensa albace tense a través de las es tadisticas oficiales, En AL
MUO, núm . 4. Ciudad Rea l, 1981, pp. 167179 .
(Para la expo sición hemos elegid o tan sól o una muest ra
de lo s d iarios con servad os, aparte del Bol etín Oficial de
la Pro vinci a).

248.-BOLETII"J OFICIAL DE LA PROVII\JCIA DE ALBACETE.
Es el periódico de más larga duración de
toda la historia de nuestra Prensa . Empezó a
publicarse a raíz de la creación de la provincia, hacia diciembre de 1833, según referencias
documentales, aunque las colecciones que se
conservan empiezan el 25 de febrero de 1834,
sigui endo sin interrupciones hasta la actualidad.
Al pr incipio, durante muchos años, fue también un verdadero periódico de carácter general incluyendo, aparte de los artículos y comunicaciones de ofi cio, una sección de noticias,
variedades y anuncios de carácter particular .
Empezó saliendo los martes, jueves y sábado s
en la Imprenta de Juan de Mesa, pionera en
Albacete. Después se fue publicando en otros
varios establecimientos tipográf icos de Alba cete hasta que la Diputación decid ió la creación
de la Imprenta Provincial , ell de julio de 1870.
El BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE constituye la fuente
documental impresa más importante para el
estudio de la hi storia de la provincia en este
siglo y medio de su existencia.

249.-LA UNION DEMOCRATICA DE ALBACETE.

Empezó en 1878, como "periódico poI ítico y de in tereses locales y provinciales",
publi cándose los d ias impares, exce pto los
festivos, en la Imprenta de Joaquín Diaz ,
dirigido por el republ icano Pedro Coca. A
mediados del año aumentó su periodi c idad,
cambió su titulo por el de LA UN ION DEMOCRATICA y se declaró abiertamente "di ario
republicano", publicándose ahora en talle res propios, titulados Imprenta de La Un ión .
Hacia enero de 1886 volvió al primitivo título,
más ex tenso, y siguió publicándose, por lo me
nos, hasta 1891 .

García-Sauco Belénd ez, L. G.: La Catedral de San Juan
Bautista de Albacete. I.E.A. Albacet e, 1979.
Garín y Ortíz de Ta ranco, F. M . : Ya/i ez de la
Almedina. Pintor español. I.A.M . Val en cid,
1953. Pér ez Sanchez, A. E.: " Ar le" en Murcia .
Col . "Tierr as de España" F.J.M. M adrid 1976.
Po st. Ch. R. The Valencian School in th e Ear/y
Renaisance. Col. " A History of Sp an isll pai n
ting" T. X I. Harvard . Uni ve rSlty . Pr ess . Cam ·
bridge 1953. Sara legu l. L. : "Sabl e algunils
tablas del XV al X VI " A.E .A. NLl rn . 116
Págs. 275- 291 . 1956. T or rno , E : "Cultula
Española" Núrn. X l . Pag s 775-7 80 . M adrid ,
1908.

250.-EL DIARIO DE ALBACETE
Por su larga duración pasó por diferen tes etapas. Empe zó el 1 de d iciembre de 1881 ,
como "periódico independ iente" , dedicado a
"literatura, poi ítica , noticias y anuncios". Su
director-propietar io era el impre sor Luciano
Ruiz y López , que falleció en 1899, continuan do la imprenta y el periódico a nombre de sus
hijos, uno de los cuale s, José Ruiz del Cast i llo,
lo sucedería en la dirección.
Hacia 1906 los hijos de Luciano Ruiz
vendieron la cabecera del periódico a Tom ás
Serna González, quien la deseaba para refun -

dirla con EL NOTICI E RO que hab ía fundado
en 1905, convirtiéndose as í en la empresa periodística más i mportante de Albacete. El 31 de
mayo de 1909 el ne gocio fue traspasado al abo
gado Manuel Alcázar y González Zamorano,
qu ien puso como director a su yerno Eduardo
Quijada Valdivieso. Fue esta la (mica etapa , an tes de la gu erra civ il, en que el diario cambió
su tradicional ideología monárqu ica por la re publicana . Muy pronto, qui zás en el m is mo
año 1909, el periódico cambió de dueño al ven derse al poi ít ico Ju an Garc ía Más, antiguo
prop ietario del DEFENSOR DE ALBACETE.
A su muerte , ocurrida en 1927, le sucedió su
hijo, Ramón García Qu ijada, quien en 1930
ofreció el cargo de director a su primo Eduar do Quijada Pérez, qu ien lo desempeñaría hasta
el 25 eje ju li o de 1936.

251 .-DEFENSOR DE ALBACETE.
Con una vida muy paralel a al anterior,
pasó también por diferentes etapas . Salió el
3 de mayo de 1896, fundado y dirigido por el
abogado y poi i tic o conservador Juan Garc ia
Más . Al pr incipio era sem anal, pero muy pronto fue aumentando su periodicidad, bisemanal,
t risemanal , hasta convertirse en diario . En
1909 su dueño fue elegido Presidente de la
Diputacibn y decid ió vender el periódico al
i mp resor Eliseo Ruiz Rosell. Desde esta etapa
se dec laraba "Diario independien te". En 1926,
por el fallec imiento del nuevo director·propiet ario, le sucedió su hermano Enrique Ru iz Ro se ll, quien continuó hasta el 25 de julio de 1936.

252.-EL HERALDO.
Diario liberal . Pasó por varias etapas . En
la prim era, desde 1898 a 11 de mayo de 1903, lo
dirigía el polít ico hellinero Antonio Falcón Ve -
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lasco . Desde agosto de 1903 a enero de 1904,
con un formato mayor, estuvo di r igido por p i
periodista Lorenzo Ojeda . Apareció más tarcil:
en una segunda época , como diario liberal demócrata, refundido con DIAR 10 ALBACETENSE, el 11 de marzo de 1912. En esta época
era propiedad del tobarreño Leandro López
Ladrón de Guevara y lo dirigía Juan Peinado
Gómez_ Duró hasta 1914 .

253 .-HERALDO DE ALBACETE.
"D iario de la
política . Empezó en
dos ediciones diarias
tián Ruiz. Duró, por
1900.

noche ", independiente en
enero de 1899, lanzando
en la Imprenta de Sebaslo menos, hasta finales de

254.-EL DEFENSOR.
"D iario político". Durante los años 1901
y 1902 publicaba dos ediciones diar ias en la
Imprenta Vi uda de Vicente V i lar .

255.-DIAR 10 ALBACETENSE.
A pesar del subt ítulo, "Per iód ico inde pendiente de la mañana", era de mat iz li beral
democrático y eterno rival del conservador
EL DIAR 10 DE ALBACETE. Era prop iedad
de los impresores "Montesinos Hermanos",
y desde su fundac ión, el 12 de febrero de 1909,
fue dirigido suces ivamente, por Juan Martínez
Guardiola (1909-1910), Dionisio Yañez Sán chez (1910-1911), y Antonio Alvarez Martínez (1911 -1912) . Su último número fue el del
sábado 9 de marzo de 1912, pasando el lunes
siguiente a salir refundido con EL HERALDO.
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256. - LA PRENSA.
Dir igido por su prop ietario , Tomás Ser na González, apareció en 1911 como "Diario
i ndepend iente de la noche. Rega lo de la Agen cia La Prensa a sus abonados y compradores".
Desde mayo en 1912 se decía tan sólo "Diario
de la Noche" y su director-propietario era
Antonio Dusac Sánchez .

257.-HOY.
"Diario republ icano de la mañana" . Apa reció el 2 de enero de 1932, contin uando hasta
junio del mismo año, dirigido por el gran poeta
satírico Francisco Belmonte López. Era propiedad del partido "Acc ión Republ icana".

258.-DIARIO DE ALBACETE.
Con la guerra civil el periód ico EL DIAR 10 DE ALBACETE fue incautado por las organizac iones obreras del Frente Popular . Con el
título resumido de DIARIO DE ALBACETE
pasó en una primera etapa a subtitularse "Or gano de la Unificación Marxista, Portavoz de
la clase trabajadora" . Más tarde, entre agosto
y octubre de 1937, se le camb ió el título por e!
de VIDA OBRERA, también "Organo de la
U ni f icación Marxista" . Y, defin itivamente, hasta
fines de marzo de 1939, volvió al título primi t ivo de EL DIARIO DE ALBACETE, pero ahora
ya como "Periódico del Frente Popular", "Al
Servicio de la Causa Popular", y finalmente,
desde el 16 de marzo de 1938, como "Organo
del Partido Comunista (S .E de la I.Cr ,

259 .-DEFENSOR DE ALBACETE.

Con el esta llido de la guerra uL,- t: NSOR
DE ALBACETE fu e incauta do por el Frente
Po pu lar y su director-propietario f usil ado . El
diario continuó publicándose hasta finales de
marzo de 1939, con el subtítulo de "D iario
de Izquierd a Republicana" ,
260.-VIDA OBRERA.
Diario, · "Organo de la Unificación Marxista", V ino a sustituir por un corto período de
tiempo, 3 de agosto a 31 de octubre de 1937, al
incautado EL DIARIO DE ALBACETE.

261 .- ¡ARRIBA ESPAÑA!
Diario. Empezó el 31 de marzo de 1939
como "Prensa Prov isional", "Al Servic io de Es paña y su Caudillo " , "No somos derechas ni
izqu ierdas; somos naciona lsind ical istas con Fran co" . Lo ed itaban los antiguos redactores y tipógrafos de EL DIARIO DE ALBACETE, mientras
esperaban en vano el permiso imprescindible
para volver a editar su periódico.

262. - ALBACETE.
Ante la imposibi li dad de volver a editar
los antiguos diarios DEFENSOR DE ALBACETE y EL DIARIO DE ALBACETE, por carecer
de los permisos gubernativos necesarios, ambas
empresas se fusionaron y el 1 de febrero de 1942
cons igu ieron sacar a la calle el primer número
de ALBACETE, primero "diario de la mañana"
y finalm ente "diario de la tarde" . La "Editorial
Albacete S, A," vendió el periódico a la Coope rativa Obrera de Prensa y Artes Gráficas, apareciendo el 15 de abri l de 1946 con el siguiente
rec lamo : "Este diario está editado por los redac tores, empleados y obreros de sus talleres en

régimen cooperativo . No defiende intereses
particulares. Dentro del movimiento cooperativo está al servicio de España y su Cau dillo" .
El 28 de abril de 1953 pasó a ser propiedad de
una nueva empresa , saliendo más tarde con el
título de LA VOZ DE ALBACETE.

263.-LA VOZ DE ALBACETE.
Apareció el 4 de mayo de 1953 como
"diario de la tarde", hasta el año 1971 en que
se cambió a "diario de la mañana" . Sigue publi cándose en la actualidad.

264,-LA VERDAD.
Este periódico murciano de la Editorial
Católica se estableció en Albacete el 24 de mayo
de 1973, con una redacción propia y autónoma
para las informaciones locales y de la provincia .
Desde entonces puede considerarse como un
auténtico periódico de Albacete .
FRANCISCO FUSTER RUIZ
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VARIOS.
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VARIOS.
Quedan incluidos en esta última sección
algunos aspectos variados, de la ciudad de Albacete, principalmente relacionados con la cultura.

265.-RETABLO DE LA VIR GE N DE LOS
LLANOS.
Catedral Albacete (Fotografía).
Pin turas: Maestro de Albacete. Siglo XV l .
Leandro Saralegui creó al denominado
Maes tro de Albacete para definir el anónimo
artista de las tablas del actual retablo de la V i rgen de los Llanos en la Ca tedra l. Un artista de
personalidad definida entre Hernando Yañez
de la A lmed ina y He rn an do de los Llanos, que
algunos han querido identif icar ya con uno,
ya con otro, aunque no disponemos, po r el
momento, de documentación alguna sobre este
artista. Pérez Sánchez relaciona la obra del
Maestro de Albacete con el retab lo de San ta
Catalin a de la Catedral de Orihuela. Es pintor
de incorreccion es de di bujo, detalles de m an os
y orejas, de aciertos en composición y de muy
buen efecto en las grad aci ones de color.
Al Maestro de Alba cete se adscriben, de
momen t o las ta blas del reta bl o de la Virgen de
los Llanos de la Cated ral de Albacete, cuatro
grandes en el cuerpo del retablo , (Resurrección,
Oración en el Huerto, Anunc iac ión y Natividad)
y las de la predella (Isaías y Salomón , ésta última que aqu í reproducimos fotográficamente,
por ser difícil ~S' "er al estar casi siempre medio
oculta con flores y candelabros), así como
o tras dos tablas hoy perdidas de forma rectan gular en la misma predella y que pudo ver El ías
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Tormo, la una con S. Andrés y Santiago, la otra
con las Santas Agueda y Bárbara . Del mi smo
modo se adscriben a este Maestro de Albacete
las seis tablas de la Parroquia de Letur, dos en la
Trinidad de Alcaraz, una de ellas, Santiago, de
semblante leonardesco. La Natividad de Chin chilla -que aqu í exponemos- y un Juicio de
Almas recientemente atribuido en el Museo de
Bellas Artes de Valencia. Sin duda sería necesa rio un estudio serio y concienzudo de todas estas
producciones artísticas que nos daría la presen cia de un artista de variada calidad y que sin
duda residió en Albacete, o en su provincia .
En cuanto al retablo de la Virgen de los
Llanos que aquí mostramos su fotografía, arquitectónicamente es de interés pues da soluciones
que nos hacen pensar en la personalidad de
un importante tracista del siglo XVI. Este retablo or iginariamente estaba en la capilla -ábside evangelio- que hoy se encuentra, sin embargo en los años veinte, se trasladó a una lateral, capilla del resuc i tado . En 1940 se volv ió
a colocar en su lu gar para albergar a la Patrona
de Albacete, entonces se le añad ieron elemen tos y se redoró todo de una manera un tanto
desafortunada, así como tres cuadros en la
prede lla y el camarín" .
266. -SAL OMO I'J.
Maestro de Albacete. S. X VI.
(Del Retablo de la V irgen de los Ll anos.
Catedral) .
Foto : L.G.S.
Traemos aqu í esta fotograf ía de una ta bla de la predella, pues es ju n t o con la otra de
Isa ía s, la menos conocida de todo el retablo, al
estar casi siempre cubiertas con floreros y candelabros.
A rt íst icame nte es de un a cierta calidad
la obra y nos hace pensar que el artista debió
insp ira rse en un modelo real.

267.-NATlVIDAD.
Exp .: Parroquia de Santa María del
Salvador . Chinchilla .
Oleo sobre tabla. Alto : 128 cm . Ancho: 124 cm.
S. XVI. Maestro de Albacete.
El tema de la Natividad es tratado por
el Maestro de A lbacete tanto en Chinchilla como
en Letur y Albacete con una notable semejan za en los tres casos, aunque quizá sea mayor
entre los dos primeros lugares. Quizá, como es
frecuente en el artista, la obra ofrece imperfecciones pero se ve diestro a la hora de disponer
las figuras en diversos planos de profundidad.
Santamaría Conde , A . Garcí a-Sauco Bel éndez , L G .:
La Iglesia de Santa Maria del Salvador de Chil/chilla.
(Estudio Hi stO r ico ·Artístico) . I E.A
Albacete, 1981

268.-C RU Z PR OCESION A L.
Exp: Parroqu ia Santa María del Salva
dar. Chinchi IIa.
Plata en su color. Alto: 66 cm. Ancho :
30'5 cm.
Albacete , 1642. Plater o : Juan Martínez
Simarro .
Traemos aqu í esta cruz procesional p or
estar perfectame nte documentada de un pla tero que trabajó y vi vió en Albacete y que después marcharía a establecerse en Chinchilla en
el siglo XVII.
Es una obra senci IIa, propia del purismo
derivado de lo desornamen tado herreriano. En
el anverso aparece la figura del crucificado, en
plata dorada, en el centro de la cruz hay un
medallón con un florero de azucenas grabado .
En el reverso, otro med allón presenta la imagen
de la Virgen. La macolla está también dentro de
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la línea desornamentada y geométrica de todo el
conjunto.

270.-PRIMER IMPRESO HECHO El\! ALBACETE.

Una inscripción alrededor de la manzana
dice: "JVAN MARTINEZ ME FEZIT, SIENDO
CVRA DESTA IGLESIA EL LlDo. GERMo.
ARBOLEDA".
Véase el contrato notarial siguiente.

Exp.: A.H.P. AB. Biblioteca.
Papel impreso. 13 p. Alto: 28 cm. Ancho: 20 cm.
Imprenta del Tercer Exército, Albacete
1812.

Santamaría Conde, A. - Garcia-Sauco Beléndez, L.G.:
La Iglesia de Santa María del Salvador de
Chinchilla (Estudio Histórico-Artístico). I.E.A.
Albacete, 1981.

"Quaderno en que están copiadas algunas de las Reales Ordenes más esenciales
para cumplir lo mandado por S.M. Las
Cortes Generales y extraordinarias del
Reyno sobre las elecciones de Diputados para las próximas Cortes, para
Juntas preparatorias, para las diputaciones provinciales de Partido, Parroquiales
y para la formación de Ayuntamientos".

269.-CONTRATO PARA LA EJECUCION
DE LA CRUZ DE CHINCHILLA POR
JUAN MARTII'JEZ SIMARRO.
Exp.: A.H.P. Seco Protocolos. Chinchilla.
Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga.
1642. F. 74 . Papel Sellado manuscrito.
Chinchilla, 18 Agosto 1642.
Este instrumento público nos sirve, junto con los datos del Libro de Fábrica Parroquial,
para documentar la cruz anterior, en él entre
otras cosas se dice que "Juan Martínez Si marro,
platero, vezino de la Villa de Alvazete... se obligaba y obligó a hacer como tal platero un guión
de plata cruz y caña de tres baras de largo con
cañones de plata conforme al disinio y dibujo
que a reciuido ... " por otra parte el Licenciado
Arboleda entregaba "como tal mayordomo veinte marcos de plata.. para la hechura del dicho
guión que se a conzertado se le a de dar y pagar
ochocientos cinquenta reales en moneda de be·
Ilón ... " la obra estaría finalizada "el día fin de
nobiembre benidero deste presente año" (1642).
Santamaría Conde, A. - Garcia ·Sauco Beléndez, L.G
La iglesia de Santa Maria del Salvador de Cllinchilla (Estudio Histórico-Art/stico). I.EA. AI-

bacete. 1981 .
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Desde que en 1472 se introdujera la imprenta en España, no se va a establecer en Albilcete hasta principios del siglo XIX y este folleto
que aqu í presentamos, de 1812, es la primera
muestra que conocemos hasta la fecha, sin embargo esta "imprenta del Tercer Exército" debió
tener un carácter provisional en esas fechas de
la Guerra de la Independencia. Así la zona
de Albacete va a tener que esperar hasta 1822
en que el impresor gaditano Juan de Mesa establece sus talleres en la Ciudad de Chinchilla,
permaneciendo all í un año (vid. Núm. 47 de la
exposición) trasladándose dentro de ese mismo
año , 1823, a Albacete. (Sobre este tema de la
imprenta en Albacete se debe consultar la in·
troduccióll que hace Francisco Fuster Ruiz a
los Fondos Bibliográficos Albacetenses, donde
se habla de todas las imprentas de la zona dur an te e I si gIo X I X y X X.
Sin duda el documento que aqu í exponemos centra su interés por ser una rareza bibl i ográfica para la H is toria de la I mpren ta, si n
embargo queremos dejar constancia de su contenido en el "Quaderno" se recogen los siquien-

tes datos: Real Orden para elegir a los diputados
para el año 1813. Sobre la formación de los
Ayuntamientos Constitucionales. Nombramien·
to de Diputaciones Provinciales. Sobre cesación
de Regidores perpetuos y no ser necesaria la
calidad de escribano para serlo de Ayuntamiento. Sobre señoríos jurisdiccionales. Sobre recolección de desertores y otras cosas. Visitas de
cárceles encargadas también a los eclesiásticos.
Es de interés que el primer impreso de
Albacete tenga un contenido constitucionalista
y viene a enlazar con la constante tradición liberal de Albacete desde aquella proclamación
de la Constitución de 1812, (vid. Núm. 46).
Fuster Ruiz, F.: Fondos Bibliográficos Albacetenses,
Excmo. Ayuntamiento. Albacete, 1972

271.-0BRAS POETICAS DE DON MARIANO ROCA DE TOGORES, Marqués
de Molins.
Exp.: Bibl ioteca Pública de Albacete.
T.I. Ed. Tejado. Madrid, 1857.
Retrato, grabado por Mortigosa según
cuadro de Madrazo.
Mostramos aqu l' como homenaje a uno
de los más ilustres hijos de Albacete, el Tomo
primero de las obras poéticas del Marqués de
Molins, que aparece adornado con un buen
grabado típicamente decimonónico del retrato
del autor realizado por P. Mortigosa según
una pintura de F. Madrazo.
Don Mariano Roca de Togores y Carrasco, Marqués de Molins y Vizconde de Rocamora, era hijo del Conde de Pinohermoso y de
la Con cesa de Villaleal, nació por especiales
circunstancias familiares en la casa número 3
de la Calle de la Feria. Fue Literato, Político y
Diplomático y murió en Lequeitio (Vizcaya)
el 4 de Septiembre de 1889. Aunque criticado

e LW rTI r Te omn I i .erat po, AZI I 111, SI' lE'
I uünc r,l)nSIc!erar L1n p'rsunaJ int resdnle den
Ir
d 1 mllndo cultmnl V lile ano en el Roman
I I:;S.
le sirJlo XIX QWZif sus t)bras
. o:
I ~ d, ntc.
sean el dréllllíl Iwitorlco ''f101<l
MdllJ Me Malilla" y "Líl Manchega", outéntico
cuadm r.ostumt>ri. ta o
r';c.rt10 polltlCO, dl'n r( de la linea onscr
lIildon.l, d!.sem¡ eño 1<1$ calteras dI" los ministe·
I io..; rle
"mer' 10, ItlsrflJ 'ción y Obra .. r ul lica~. F ue constúr1te defensor de Id Casa de Borbon v Lino de los al t ifil,;(:s de la Resta lJración
, 1 874 Como D .plollH1tJCO, hay 1Ul: señalar
su I,¿¡pel de mbaj8rJor ,n Roma, ParJs, Londres
y el Valicano . En ocasiones sufr ió alyunos des
tierros ¿¡ -ausa de los rambios polltlcos.
Vid. pnncipalmenle, Fu lel , F. : Aportación dp. Alhi,l,;1'1/' d I,J I reratura '~'Paño la. I Premio Los

U,lnas ue Liler atL" ¡j. Albacett!, 1975 .

272.-INSTITUTO DE BACHILLERATO (Avd.

de España).
Exp . Fam . CatrJlero de la Torre .

Dlhu jo sobre papel (perspectiva)
. 1925. Arquitecto: D. Julio Carrilera

El la decad¡¡ de los <lños veinte se proInstitu to (Je Seqllnda Enseñanza
el!:! AltJ3cete por el va ci ado varias veces Julio
iln doro. Según Id Memona le ida el 16 de Sepiembre de 1863 líl IfléJUgU I aCión del Institu lO
sr. lIev6 " cabo en el año 1840, tras diversas
cirCllllSlt1 l1 cias in o a estab lecers€ en el antiguo
Conv('1l lO de San Fr ncisco en la Ca l le de Zapa
1t'IOS , si n ( ~mb rgo nunc
fue lugar adecuado
paw este ()n ro docente y siempre se pensó en
construir un edi fi cio de nl.le Vél planta. La inaugurac :ól1 rl I n uevo local se lle varía a cabo en 1931
¡..¡ut .1 Iv'linistro de In struCL. IÓn ublica Don Ma r·
ce lin( Dl)mi ngo Este ha sido el tradic ion al Ins·
lilut . (Je Albace re hasta que en la actu li dad
yf:(·to el n I vo

f:xp : In. "tut

dI' BnLh 118r,lt0 "Bül_hl

'h r <:a 'IJ("O"
IvlilV t 1 39

273.

fllSTAiJCIA
EXArvlEN D
INGRE·
S
E BACHILLERATO DE DC RA·
"',O 11 MENENDEZ PIDAL.
E;<r·: Instlfuto dL B l,;hillcrLlto 'BachiIlen Sabuco". Albacele.
Pare l nJa/lusc:riro y autografo .
,!\ Ibacete Curso a~ade ICO 1879 1880

Sin duda lmo de los mas importantes
alumnos que hall pasado por el Instituto de AI!lacete es el insune DOI1 Ramó M(méndez Pidal ,
por darse la C'rcumldr e (1 de eSTar Su padre . el
magistrado 001 1 JUtlll Mellcndcz , ( estll1arlo 3 la
AudlOIlCiil TerritOrial dr Albacete, razón de la
reslrJenc 'a Pon P-I; pobli'lr. :ón df' tan nreclaro
alumno El 15 de I!Pliemhre de 1879, el ni ño
dé diez t\ños D. Rillnon Menénd.l Picial se examinaba de inqreso De Olarn,Úl<a castellana se le
f reguntaba. "El nombre y 5115 divisiones El
verbo". de Doctl ¡na el SI ana, ' O!Jr<~s ele Caridad V misericord ia". Además una divis ión con
su prueba y el cJICHJcJO . ' Pdra inqres<Jr de alum no en Instituto, debomos ve n i r bien preparados".
A continuación en el eXéHnell apilrece la firma
del alurlmo .
El l ras laCJo de residencia de Don Ramón
a Burgos hizo que no conlinLJara n 1880 sus
estudios en Albacete entonces matricu lado de
primer curso

274.- INSTANCIA DE DO N TOMAS NAVARRO SOLICITANDO SER EXAMINADO EN EL INSTITU TO DE ALBACETE.

D n TomAs Ndvarro TIlO1ás, ilusl/" ti
lólo 10 Ildtural de La Roda, sol e; aba el . rlp
Mayo de 1898 sr.r exarnina{jo Illm~ de rnl1'1er
curso de Bachillf'rato. En el CUISO 189899

se excminabo dI! 1<1_ asi n¡:¡lur ¡S del scqunuo
curso. egun comta en ~u Lxpedlent personal
Poco tiempo uespues .r; tréls lad:.¡ría de LB Roda
a VIllell3 exam¡nándose en el Ir.s til UlO de:

1-\1 kan te .
Años desfJ tés, en 1978 con una larga
l)fillan le y fe unda lal)Qr con 94 años tras
!'r nombrado miembro ele Honor <Iel Insti tuto
tL Estudios AIlJacetenses recordaba en I I a
carta di 'glda a esta Instítu¡;ión ,lquel su pr'mer
e amen en el instituto de Albacete,
Fu ter Ru iz, F : " In M e moriilrP . TOllldS N¡¡VilIIO TUtThlS"
AI·8a~·lr Núm 7 Al lacele Ener 1980.

275.-FOTOGRAFIA DEDICADA DE DONA
EMILlA PARDO BAZAN.

Exn.: Exc.mo . Ayunt.Jmiento .
Fútoyraf 13 en sepia con marco de made·
ra original
Foto : .. L. Aguijar . Madricl" .
19 16. Dedicatoria aUlógrafa
Con motivo de la visita de Doña Emi lla
PéJldo Bazán a Albacete a fl de coloc<Jr la pri·
mera p iedrn a un ambi cioso monumen l a a Ce r
vantes . La ilUS t re escri ora ga ll 98 regél ló y de.
dicó al Ayuntamiento esta fOlogralla muy del
gusto de la época.

276.- JUEGO DE PESAS DE AZAFRA/\I
CONTRASTADAS POR E L AY U t-.lTA MIENTO.
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Exr • LG ,S
Hi> 10 P'?'I<; (11:
1D, , 8 Of,lJ) , 4 on li'IS y 2 OllZ3S
Hl:'lTero M G . (M Ilton Gtllc ial. Alba _ptl~, 1896.
Una industrlil trad¡ ian al dI> Albacete ha
CO ITIE' I \:ializacióll ut'1 aza frán ,
Prcse n tamus aqll ' (11 1 JI I!ilJU de I'ondl::rah:!' conlra$ téldos I: on pi PSí,ll UO Ijl ' AII ¡<tcete, t res torres
y un nlurcieldgo, I!n la p,p.La ele dos onzas tan
solo éll¡drc;e el m llr déla ~la . Lds in ic iales " M . G."
conespo ll d~'n éll Ilerre¡ o aliJi.lcetense, Melitón
Gal cía, lyr1o ram os lus o tras uos le tras li T F,"
a qui én se puecJ¿Jn l e ferir .

y es el de la

ll'UO

277,-R ETRATO DE ISABEL 11.
E XIi

Excmél,

D io utaclon

Provi nc ial ,

Es e l 1¡pie) rctrélto cortesano decimono" it:o ullllJ~ se rllu€slriJ d l.) reina con un asten
l\l5u Haje de co rte Estillf;l! ca lnp.ntf? i!Sla dentro
úe Id I ¡n ea eJl.:.' 1, pi !1 UI'¡] aca dl;rnca of ic'a l del
sirll ll XIX por algunos ¡Jeta Ir~$ tll; co lor y com
poslcion Ip.r.w~rrla lo~ roll citos y n ,¡!izaciones
de F dcri co Madril70 y otros dr listas ut!1 mo '
¡¡len too El m al ro es dt:.: ICl é!1 ca _

278,-ALBACETE. VISTA SUR
Exp : Autol .
Grabado Al lo 40 cm Anc l lo: 32' 2 l.m
GlJ il lcrrllQ G<HCltI - S ,HICO Rodr-íguez , 1943
En {!sta VI ' t] ti las afueras d\! AILJdcete
en 1943 se rAe.oue 1I 11a lona de arbolddo , hoy ya
no existente , y qll P est~l ocupado en la ilctualiLlall
por ca llt!s y IJloqllcs el ' casas ,

Albdc:e!e.
Oleo sobro lienzo . Al to . 154 cm , Ar! -

cho119cm ,
Anollimo c. 10,60
CO~)~iU0rrtrnO$
lJ

279.

de interés el 1110- trar en es

r~xl osir.iól1 UI1 fflraLo d~ la le fld Isabel

11.

!lalo ~I reinado de t_~la ~erlord :.L] (Iall unJ
51"111' dP ·,(.unstancias importante., J.!<:t ra IJ His1111 ¡a de AII)drefe . En pr rnl:r I U ~1 r pi 111[<;11'\" ¿¡ñu
lie su ,15r.t:n~;ull ~)llIonO 1833 se C."l\ 1.1 Pl ovin·
Cd y ,:dpit,¡1 d~AlhL! c etl)
('n"'~'91],n ll' . '1834,

I'llt

~e

~

es ta blece la

A"tlie l1C~ : a TIIII · 'UI ,.1 1

T )( 1¡\Vía

el 1862 Id r f! il1 <1 I"abel II 1I '1<; Sil v;S l"l a 1.. IJobl"
c ion exred í;l llll Real [)t C"lo por \,1 IIlle "Ia -

villa lit Alljrll~f't( ,~ 3pJI11 11': 1(1 J110Villt:ia que
lleva SlJ n mIli!'! " lomal iél ('1 Lllul Je Ciudad
El r:lIdcJ l (l ¡¡Uf' a.lu í I resen tamos es
Jlt )pi{-d"d dt: 1,1 EXLn1el. Dlp utar.ion Provinci¡¡1
y se (>Ilt: WII r ' I de po~ l tado en la Aud iencia
T,'trltúr

el .
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BUSTO bE DON FRANCISCO JARENO Y ALARCON (1818-1892)
Exp . Exc.rno Ay l Hltcllllen lo Albdcl1tE'
Yr;s( . Al t
90 ' ,In Ancho: 65 cm

Plo r . 39c,TI
Al llJII · Ili'1.

2, MlldU ~iqlo XIX

ESlt: bustu, eJe 1 i lu')tn! arqllilPcro allJacetemf: DOJI FrcJl1cisco Jarero v A laleón, ha si
do don;.¡du I!n <Jbril rle ,'s te <tño, di EXirnL . AyUfl

tamrp,nto do la Ciudad por los heredero!> h'.1
artista 1,!5 una OtJlc:1 t:'11 yeso, sin dudd un vaci<ldo
pura IJasarlo a ur matf.'rial mas noble y pordu
r,il¡le, d pmpa que clásico bien t:]l'c utaeJa don(jr:
se muestra un nolahle academiCismo decimDllo
nic o .
Jateño, hijo de un carpintero, nació en
AIIJaccte el 24 rh: Enero de 1818 Inic;ó su ' pstullios como edeSlástlco en el Seminario <le San
Fulqencio de Murcia, abandonaLlos posterior-

mente para pasal a la recién flAndada Esrllf'lrl dI>
Arqu ,tec.LUra de Madri J, donde oIJtuvo el título
de ar quitec.t t'n 1852, tr<:1$ haber tini:llizado los
eSludlos eua ro años an Les . Posteriormen te vi~ jó
pension do i1 Intjldterr;l, A lemani a V Grecia,
donde eSt'JeJl(; obrds J.rqu ileCll>nicas lalllo las
que pOI en lOl1 ces Se hac L n corno las Je la
an tiULledad Catedrático ele His l Ohl de Id Arílui
te ctu r-a en la Escue ld eJe MaeJrid , en 1874 era
desiqn ado direl.lor de la msJ'no , Es dulor de IJ
obra de má., en vergadura onstrulda en Maurid
en el sig lo X IX, el PalaCIO de BilJlrotecas y M useos (Bibl ioteca Nac ional y Museo A rql leo lór¡i
el ') , qu e aun yue con re la r mas responde plenamente al proyecto de J areño, dor de se uti l iZO ,
u lla de las primeras veces en España, (~I hierro
incot-poraoo él leI arquitectura . En la t1écaoa dE'
los 50, Jare"o junto con Nicomedp.s Men tH vli
realiZÓ la rlesaparec ida Cas<l d(' la Moneda tle

MilcJríd, notahla muestr;:¡ de arqu :tecllllél Ill rlU5trial, Otras obras suyas son el T riblJllal tll' C l efl
t.:h (1863) rle c~racter neClht> lénico, y ('1 Hospi tal
di. I Niño JI.~sli~, nf>OnHI (j" Jill . La rn'sma Ime.l nuo
111 IJdejar se leja ver en la p lazcl de tOt05 dI> Toledo . En Canaria '5 dI;;! desti:lCdr lo~ p rov ee os de
la termindción tle la Catedrtll eJe las Pnl111élS y un
teaLro En AliJacl;te IIE.'Vo a Cubo la rl'fr¡rrnd rle!
ant iuuQ Convento dL S,m Ag ustín na") arlélptarlo
a sede dI:! Id AUdie nci a Te rr :toridl , (1)1110 ya
VimQ5 (N _ Cal. ') 35) con bas tanlP" IPlrlc\)[1cS el
su fachad~ con la Bil11io tera N." undl, lit) <l que
realizó gratuitamel1t~, 'jS ' I':O'f11 dI-' un,} .leSJpll
recldtJ c;Jsa f'tl el Ilúmer o 17 I h Id C,, 'l e ne la
Ferio , Gra l l.Ht tmente I,dnll1ien III! ú n~r_elJ(:lon
1" obra de l Palacio dt lo Dlpllt,¡c.ón Prov¡,, ial, rliseñildd pOI el hellrnuro JUHO 1\111l.1
En 1867 Jorerio leyo "ll di '(.¡IIS ) ll!' rI gl eso en la ACdlh:!n11tl Je Bella,; Al t''i 'h! San
Fernandu sobre "Apli :ac i ó fl (/t¡ los I ,,1 'les a 1,1
Arquitectura Gr i e~!a". Estuvo 1'11 r ¡)scs 'ón dr.
numerosas e )l1dt!coraconc;s n Ciontlll!~ y l!XHa l l
je ras, entrr- ellíJs Ii! Ul' COfTW lh lddo l dI ID Orden
de Car los 111 , piT;l.iSélll1l!lltH como <lpa! er:e ves-

ue

ticJo en el busto. Murió en Madrid el 8 de Oc·
tubre de 1892.
Sobre Jar~llo v id. entre otros : Baquero Almansa, A.: Los
Profesores de las Bellas Artes Murcianos. No·
gués. Murcia, 1913. Navascues, P.; Pérez, C.;
Arias de Cossio A. M.: Del. Neoclasicismo al
Modernismo. en "Historia del Arte Hispánico".
Ed. Alhambra. Madrid 1978. Quijada Valdivie·
so, J.: Albacete en el siglo Xx. Tip. Ruiz. Al·
bacete, 1925.

LU IS G. GARCIA-SAUCO BE LENDEZ
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BREVE CRONOLOGIA HISTORICA DE LA
CIUDAD DE ALBACETE.

-EDAD MEDIASIGLO XII

1146: Junto al viejo castillo de Albacete, que
ya había servido como presidio desde
época califal, muere el reyezuelo moro
Zafadola tras ser derrotado por las
huestes de Alfonso V II y sus al iados
musulmanes .
1172: El gran ejército almohade e Abu Yacqub
Yusuf, procedente de Alcaraz y Balazote,
acampa en la pradera de Albacete . Desde
aqu í marchará contra Huete y otras vi llas castellanas, tras atravesar el Júcar
y pasar a cuchillo a las guarniciones de
algunos castillos.

1282: Con el comienzo de la guerra civil entre
Alfonso X y el infante don Sancho Al·
bacete, con todo el término de Chi~chi
Ila, se incorpora al señorío del infante
don Manuel, a quien su sobrino don Sancho recompensó con ésta y otras mercedes por su fidelidad en las cortes de
Valladolid.
1283 : Muerte de don Manuel. Albacete, como
todo su señorío, pasa a poder de su here·
dero don Juan Manuel.
1290: El rebe lde castellano don Juan Núñez de
Lara, con fuerzas de Aragón, destroza a
las tropas de Sancho I V en la batalla de
La Cabrera, cerca de la dehesa de Los
Llanos, y escapa al reino de Valencia con
los trofeos y estandartes conseguidos .
1296:

Invasión aragonesa del reino de Murcia .
Albacete y los pueblos de su actual provincia no son ocupados por el enemigo.
Don Juan Manuel se retira a Chinchilla
con su caballer ía.
SIGLO XIV

SIGLO XIII

1306:
1241 : Conquista del castillo de Albacete, y
conceslOn del mismo al concejo de
Alarcón por parte de Fernando 111. Un
año después, la orden de Santiago ocu pará Chinchilla, y en 1243, todo el reino
de Murcia se someterá a Castilla por el
tratado de Alcaraz .
1269 : Una comisión de expertos, dirigida por
Jacobo "el de las leyes" divide los términos municipales de la región. En estas fechas, segú n Fuste r, pudo pasar
Albacete a depender de Chinchilla en
calidad de aldea, si es que ya antes
no lo había hecho .

Asentada la paz con Aragón y ampliado
el señorío de don Juan Manuel, éste reanuda la repoblación de sus dominios.
Entre otras medidas, da permiso a los
chinchillanos para plantar vides en los
eriales incultos que quedan entre las
viñas de Albacete, señal inequ ívoca de
escaso o nulo poblamiento en este castillo, que apenas si contaría por entonces
con unos cuantos vecinos .

1324 : Hacia estas fechas pudo producirse un
saqueo musulmán de la "alquería" de
Albacete, algunos de cuyos moradores
fueron llevados prisioneros al reino de
Granada.

1346 : Por primera vez, Albacete aparece mencionado como "villa" en un documento
de donación de tierras. Ello presupone
una repoblación importante del humilde
lugar, que habría sido efectuada por don
Juan Manuel, el gran repoblador de la
región, en los veinte años anteriores.
1348:

Muerte de don Juan Manuel. Albacete
pasa a pertenecer a su hijo, don Fernan do Manuel.

1350 : Muerte de don Fernando Manuel, que
deja sus estados a su hija doña Blanca
Manuel.
1360:

Muerte de doña Blanca. El señorío es
incorporado a la Corona por Pedro 1,
que intentará cederlo a su hijo Sancho,
cuyo nombre aparece ya con el título
de señor de Villena en 1364, en plena
guerra civil, dos años antes de que el
adversario, Enrique 11, hiciera donación del Marquesado de Villena a Al fonso de Aragón.

1369: Tras larga guerra civil , desastrosa en es tas tierras, Albacete, probablemente ocu pado por los trastamaristas durante la
lucha, se reintegra al estado de Villena,
la mayor parte de cuyos pueblos se han
sometido por la capitulación de Hell ín a
la nueva dinastía y al señorío de doña
Juana Manuel, mujer de Enrique II e hija
de don Juan Manuel.
1372 : Albacete , como el resto del señorío, re cibe por señor a don Alfonso de Aragón,
primer marqués de Villena, que no había
podido hacer efectivo su título desde su
concesión en 1366.
1375: Para paliar los graves daños que los chin chillanos hacían a sus vecinos y evitar
una mayor decadencia a A lbacete, don
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Alfonso de Aragón le concede el título
de Villa , la separa de Chinchilla, y le
otorga todos los derechos y privi legios
que gozaba esta localidad, por carta dada en Garcí Muñoz , el 9 de noviembre .
Para dotar a la población de medios de
subsistencia, señala su primer término
municipal, una legua a cada lado del
camino real, y le permite usar en comu ·
nidad los pastos y montes de Chinchilla .

1377 : Por carta dada en Burgos, el 8 de no·
viembre, Enri que II confirma a Albace ·
te todos los privilegios dados por don A l·
fonso de Aragón .

1384 : En el mes de Julio, don Alfonso de Ara gón firma en Albacete un convenio entre
su señorío y el conce jo de Murcia, que
pretende evitar las discordias y fomentar
unas mejores relaciones económ icas .

1386 : Albacete se integra en la Hermandad del
Marquesado.

1390: En Guadalajara , el 25 de mayo, confir mación real de los privi legios de Alba cete .

1391 : Visita del Marqués a Albacete. Esta en
ella el 31 de agosto .
1392: En las Cortes de Burgos, el 20 de febre ro, Enr ique III conf irma los privilegios
y el vi l lazgo de Albacete .

1393 : En las Cortes de Madr id , el 15 de d iciem bre , En riq ue III vuelve a conf irmar los
priv i leg ios de Albacete . Tal insistencia
hace pensar en agresiones de Chinchilla,
que no se resignaría a perder su antigua
aldea, y debía impedir el uso de sus tér·
minos a los albacetenses _

1395:

Al sublevarse los pueblos del Marquesado
contra don A lfonso de Aragan y volver a
los domin i os reales, Chinchilla ocupa mi litarmente Albacete y obliga a su pobla-
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cian a jurar que nunca más intentará
separarse de su jurisdicción . Sin embar ·
go, una vez libres de la presencia chinchillana los albacetenses consiguen una
confi'rmación de sus derechos, hecha
por Enrique 111 en Valladolid, el 7 de
octubre, una orden para que Chinchilla
no volviese a molestarlos, y una petición
al obispo de Cartagena para que los ab
solviera del juramento hecho por la fuer
za . Albacete vuelve a ser libre y a usar
horca y picota, pero la enemistad con
Chinch illa durará muchos siglos .

tre ellos, el de no pagar al señorío pe nas ni calonnas, sa lvo las de homicidio .

1413:

Ya por estas fechas se mencionan por
primera vez, aunque deben ser muy
anteriores los principales puntos del
urbanismo medieval de Albacete : la
iglesia-fortaleza de San Juan, en el
cerrillo del mismo nombre, y la Villa
Nueva, centro fundamental de la v ida
ciudadana , protegido por una torre y
situado en lo que más adelante, habría
de llamarse "Villa Vieja", "Villacerrada",
"Alto de la Villa", y de nuevo "Villacerrada", suces ivamente . Enfrente, y a
corta distancia , se hallaba el cerrillo del
castillo viejo, que suponemos enclavado
en las elevaciones próximas a la Plaza de
las Carretas . El concejo , que se juntaba
en la cámara de la torre de la Villa Nueva,
estaba compuesto ya por dos alcaldes,
cinco o seis regidores, dos jurados, un
alguacil, y algunos hombres buenos que,
sin ser oficiales, solían reun i rse con ellos _

1414:

El 26 de marzo, ante los estragos de los
bandeleros que asolaban la comarca, AI bacete , con otros pueblos del señor ío,
obtiene la renovación de la hermandad,
desaparecida a la muerte de Enrique 111,
por su viuda, Catalina de Lancaster.
En diciembre, el obispo don Pablo de
Cartagena, aceptado como juez por am bos sentencia el pleito entre los concejos
de 'Albacete y Chinchilla, que había
provocado y podía seguir causando odios,
robos, escál 1'I los y muertes, estableciendo concordia y señalando los I ími tes del término de Albacete .

SIGLO XV

1408 : El 16 de noviembre, en Valladolid, con firmación de los privilegios de Albace te por Juan 11, bajo la regencia de su
madre, Catalina de Lancaster, y de su
tío Fernando de Antequera . En agos to,' Albacete, con otras vi llas de l viejo
Marquesado, obt iene el privileg io de que
los alcaldes de las sacas y justicias reales no puedan llamar ni llevar presos a
sus vecinos fuera de su término, sin
haber sido antes juzgados por su propia
justicia.

1409 : En Valladol i d, el 12 de febrero, Juan 11
protege a Albacete confirmando sus
privi leg ios y autorizándoles a utilizar
las r i quezas del término de Chinchilla .
El 23 de diciembre , Juan Alvarez de
Pineda y Juan Sánchez de Carrión, procuradores de l concejo de Albacete, comparecen en el monasterio de San Pablo
de Valladolid para jurar como señora y
duquesa de Villena a la infanta doña
María, hermana de Juan 11.

1410: Catalina de Lancaster, tutora de Juan II
y reg i dora de su h ija, doña lV1aría, confirma a Albacete d iversos privilegios . En-

1415 : A lo largo del primer trimestre, una
comisión mixta de chinchillanos y
albacetenses reconoce y amojona el
término de Albacete, ele acuerdo con
la sentencia de do n Pablo.

En jun io, doña María renuncia al ducado
de Villena para casarse con el heredero
de Aragón . Albacete vuelve, pues, a los
dominios de la Corona .

1420:

1440:

El 9 de marzo, en Valladolid, Juan II
confirma los privilegios de Albacete .

1421 : Habiéndos~ proclamado duque de Villena el infante don Enrique de Aragón,
que tras el golpe de estado de Tordesillas
consiguió casar con doña Catalina, hermana de Juan 11, sus tropas ponen sitio
a Chinch i lla y ocupan muchos pueblos
del señorío. Albacete les servirá de base
en una breve, pero sangrienta guerra
contra las fuerzas reales, en la que los
albacetenses sufrieron muchos perjuicios .
Al fin, don Enrique se rindió y Albacete,
perdonada por el Rey, volvió a realengo.
1436:

población no quiere pagar los impuestos ni tener corregidor .

El señorío de Villena, dote de la boda
entre el Príncipe de Astur ias Y la hija
del rey de Navarra, es entregado en
administración a éste últi mo en tanto
se celebre el matrimonio, con la con dición de que las fortalezas sean custodiadas por alcaides nombrados por
el castellano. En Albacete, el descon tento se manifiesta , en noviembre, COI1
graves escándalos y luchas callejera s
entre los vecinos, divididos en bandos ,
lo que obliga a reforzar al alguacil con
varios hombres armados para mante ner el orden público . No obstantel pron to se somete a la vi lIa y obedece al n avarro .

1439: Aumenta progresivamente el control del
rey de Navarra sobre el señorío de Villena. Su autoritarismo y sus exigencias
tributarias dan lugar a fuertes protestas
de las juntas de procuradores, a las cua les asiste Albacete . En esta villa se pro rl l "'~ n tumultos y desórdenes, pues la
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El rey de Navarra, a través de su goberna dor, Diego Fajardo, ocupa las fortalezas
de Albacete y Chinchilla . Desde estas
plazas someterá por la fuerza a otras,
como Hell ín, Yecla, Jorquera, etc ., y
hará la guerra a Ves, Villena, y demás localidades que no acataban su
autoridad y defendían el partido del rey
de Castilla y del condestable don Alvaro de Luna .

1441 : Un nuevo período de luchas enfrenta
a Albacete con Alcalá del Júcar, Jorque ra, Villena y otros pueblos rebeldes con tra el navarro . Gran actividad militar de
Albacete, que sufre muchos daños a
manos del enemigo y emprende contra
él algunas acciones, lo que provoca enormes gastos _ Al carecer de murallas, la
villa ten ía que tapiar las calles con
barreras de cal y canto para protegerse,
y ocupar muchos hombres en la vigilan cia. Comienza en estos años la constru cción de una barbacana en la Villa Nueva .
1444

Tras algunas nuevas acciones, una expe dición mandada por el Príncipe de Asturias, Juan Pacheco y don Alvaro de
Luna, ocupa Albacete, arrebatándolo al
rey de Navarra . El Pr incipe toma pose sesión del señorío y concede a los
albacetenses, en el año siguiente, la
exención de pedido .

1449 : Cuando sobreviene el desastre cristia no de Hell ín con la derrota eje Alfonso Téllez Girón a manos de los moros
Albacete manda tropas a guarnecer est~
población y la de Tabarra .
1450 : El Príncipe de Astur ias concede a Juan
Pacheco la v illa de Albacete, entre otras.

1451 : En un período impreciso, a fines del
año anterior, Albacete fue amenazada
conjuntamente por las tropas de Ro drigo Manrique, Alonso Enriquez, Pe dro Fajardo, Alonso Fajardo y otros
caballeros de importancia , que hicieron
daños en el término . Sin embargo, en
febrero de 1451, la villa parece haber se sosegado, y en abril obedece a Juan
Pacheco, marqués de Villena.
1457:

En las juntas de Corral Rubio, Albacete
se enfrenta a Chinchilla y al gobernador
del Marquesado soure la forma de pagar
pedidos y el procedimiento de defender
la comarca ante los ataques musulmanes .
La villa, a la que en estas fechas se atri buyen ya unos 450 vecinos, o cabezas
de familia , emprende un pleito en de fensa de su derecho.

1458:

En marzo, Enrique I V conf irma , desde
Madrid, los privilegios de Albacete .

1459:

Breve sublevac ión y d isturbios en Alba te .

1463 : Concordia entre Albacete y su aldea de
La . Gineta, sobre los privilegios tributa rios concedidos a los vecinos de ésta por
don Juan Manuel, sobre la utilización del
término, y la provisión de autoridades.
1465: En la guerra civil, Albacete, villa de l marqués de Villena, sigue el partido de don
Alfonso.
1468: Con el f in de la guerra y la renuncia de
Juan Pacheco 'al Marquesado en favor
de su hijo, Diego López Pacheco, Al ba cete pasa a pertenecer a éste último:
1475: Al estallar la guerra entre el Marqués y
los Reyes Católicos, Albacete ataca tie rras de Alcaraz, a pesar del descontento
creciente de la villa contra su señor .
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1476:

Agentes de Pedro Fajardo, capitán de las
fuerzas reales, consiguen que Albacete se
subleve contra el Marqués y dé su obe diencia a los Reyes. Pedro Fajardo
capitulará con el concejo las condiciones, que, en efecto, se cumplirán, al
confirmar los Monarcas todos los privilegios de la villa, empeñar su palabra
de no volver a darla en señorío a nin guna persona, eximirla de pedidos y
monedas y autorizarle un mercado
franco semanal, entre otros favores .
En diciembre, ante los rumores de que
los Reyes buscan un armisticio con el
Marqués, Albacete y otros pueblos, que
temen ser devueltos a éste, envían a
Corral Rubio sus procuradores. En
estas juntas se acuerda acatar por sobe ranos a los Católicos, pero también
oponer resistencia a cualquier instrucción contraria a los fueros de los municipios, rogar a los reyes que retiren
a sus capitanes y dejen a las milicias
municipales terminar la guerra contra
las tropas villenistas, que resisten en
la fortaleza de Chinchilla. Además se
adoptarán medidas para la defensa y
recuperación económica del territorio.

1477 :

Continúa la guerra contra el Marqués. AIbacete queda incorporada, por orden de
los Reyes, a la provincia murciana de la
Hermandad.

1478:

Los estragos de la guerra , y en espec ial el
cerco del castillo de Chinchilla y las represalias de una y otra parte contra la
población civil, así como los abusos del
licenciado Frías, pesquisidor por los
Reyes, acrecientan en gran medida la ya
importante emigración de los chinchillanos hacia el llano. Albacete, por el contrario, crece cada vez más, diversifica su

114
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

actividad económica, y se convierte en
un centro comercial de importancia a
partir de estos años, mientras la ruina
de Chinchilla se acelera.
1482:

Roces entre Albacete y Montealegre, al
prohibir esta villa pastar en sus contornos a los ganados de aquélla. Comienzan,
por otra parte, los en v lOS de tropas y
dinero albacetenses a la guerra de Granada.

1483:

Pleitos de Albacete con Chinchilla, que
incumple la vieja hermandad y se obstina en no reconocer a Albacete el derecho
a los pastos, leña y caza de SLJ término .

1484:

Tras una larga pesquisa, los reyes han de
reconocer las franquezas aduaneras de
Albacete, que por sus privilegios no pa ·
gaba d iezmos en el puerto de Almansa
ni porta zg os en Casti lIa, excepto en
Toledo y Sevilla. ,,Así lo mandan asen·
tar los Monarcas en los libros de lo sal ·
vado.

1486:

1487:

A pesar de la sentencia anterior, conti núan los abusos de los recaudadores de
diezmos y aduanas contra los mercaderes albacetenses, lo c¡ue da lugar a nue·
vos pleitos.

este año, los Reyes Católicos \iisitan AI bacete y juran los privilegios de la villa.
1489:

1491:

En Junio los Reyes ordenan abrir información, a petición de Albacete, sobre
el derecho de aprovechar los términos
de Chinchilla .

1492:

Grandes gastos de Albacete en
con la culminación de la CJuerra
nada . En una investigación, se
cen las franquezas de A ILJacete
tilla y el puerto de Alm an sa

1493:

La mala cosecha arruina a muchos labradores de Albacete, que habían pe ·
dido préstamos y no ['l l leden devolverlos. Los Reyes dan un a c. jec utoria contra
Chinchilla y a favor de unos leñadores
de Albacete que hab ia,¡ cortado carras cas en aquel término.

1494:

En enero, los reyes ordenan al Justicia
Mayor del Marquesado que no se entrometa en los pleitos de primera instancia
de Albacete. Varias sentencias reales
confirman los derechos de la villa a aprovechar los términos de Chinchilla , ratifican sus exenciones aduaneras y las ampi ían a los forasteros que, en gran núme·
ro, están viniendo a vivir en ella. Comienzan en cambio, nuevas querellas con p ue-

Albacete obtiene el reconocimiento por
los alcaldes entre;¡adores de la Mesta
de sus tres dehesas, nos en Albacete y
una en su aldea de La Gifleta .

1488: Querellas entre Albacete y La Gineta
sobre los privilegios y exenciones de esta
aldea. Algunos soldados albacetenses
desertan de la guerra de Granada . Se
menciona ya en este año la plaza del
arrabal, donde se corrían los toros. Al gunos vecinos pretenden construir hornos, rompiendo el monopolio munic ipal, y el concejo se opone a ello, dando
lugar a diversos pleitos El 8 de julio de

Albacete y La Gineta llegan a unconvenio pacífico sobre los derechos de la
aldea. Comienza en cambio, un período
de recrudecimiento de las graves tensiones con Chinchilla, que ve con celos
el engrandecimiento de Albacete y trata de impedir el aprovechamiento de sus
términos por los vecinos de esta villa,
extorsionando a los labradores, pastores y cazadores de esta vecindad. Tras
otro pleito, los Reyes reconocen el derecho de Albacete a nombrar al mayordomo de su iglesia de San Juan.

relación
de Grarecono en Cas-

blos como Hell ín o Jorquera, que abren
dehesas sin respetar la comunidad de
pastos y aprovechamientos. Albacete,
por su parte, también ampl ía las suyas
y rotura nuevas extensiones en estos
años.

bienes municipales. Durante el año si guiente menudearán las presiones del
gobernador del Marquesado sobre las
au toridades al bacetenses para obl igarles a abonar el encabezamiento .
1512:

-EDAD MODERNASIGLO XVI
1500:

Grandes querellas con Chinchilla por la
roturación de tierras del término, que los
chinchi l lanos prohiben traspasar a vecinos de Albacete .

1501 :

En plena expansión, Albacete intenta
ampliar su término comprando fincas,
como las de Fuenquemadilla y Maledriz,
que pasan a poder del concejo en este
año.
Al imponer los reyes el cobro de impues tos por encabezamiento, hay resistencia
entre la población de Albacete. Algunos
vecinos emigran para no abonarlos.

1504:

Las malas cosechas de años precedentes
obligan a Albacete a comprar trigo, para
lo que los reyes dan permiso el 24 de
enero de 1504, en Medina del Campo.

1505:

Ejecutoria de Juana la Loca (9 de julio
de 1505) reconoc iendo solemnemente
los derechos de A lbacete a utilizar los
términos de Chinchilla .

1509:

Grandes pleitos con Chinchilla, que in siste en cobrar servicio y montazgo en
su término a los ganados albacetenses. A
pesar de una sentencia real favorable, la
polémica continuará en los años siguien tes.

1510:

Protestas en Albacete contra los recauda dores reales, que llegan a prender a los
alcaldes y regidores de la villa por no
pagar el encabezamiento, y a subastar
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Empeoran las relaciones con Chinchilla,
cuyo concejo, para evitar la huida cre ciente de sus vecinos hacia Albacete, lIega a prohibir disfrutar de sus bienes
in muebles y llevarse sus pertenencias a
los que quieren abandonar la ciudad.

1513 :

El 13 de octubre , en Valladolid , Juana
la Loca lleva a cabo la confirmación
general de privi leg ios de Albacete .

1515:

Ante las protestas de Albacete, doña
Juana prohibe al gobernador del Marquesado que los oficiales de su justicia
hagan pesquisa por "palabras livianas"
entre los vecinos de la villa . El m ismo
día 9 de febrero, se reconocen los de ·
rechos de los albacetenses a no pagar
aduana en el puerto de Almansa . Es
ésta una época de grandes roturaciones
en el término, que da lugar a una espe ·
culación que el concejo trata de evitar.
Probable iniciación de las obras y San
Juan Bautista, sobre un edificio anterior .

1516 : Protestas albacetenses contra el comisario y tesorero de la bula de la Santa Cruzada, ljue extors ionan a los vecinos y
cobran cantidades de manera indebida
a las cofrad ías . También los recaudadores reales cometen abusos, llegando a
prender arbitrariamente a los oficiales
municipales, para qult paguen el encabezamiento en sut plazos. Algunas
cartas reales ordenan que cesen estas
actuaciones irregulares .
A la muerte de Fernando el Católico
Albacete y Chinchilla rechazan un~
invitación de otros pueblos de l Marquesado para formar una alianza militar

con el fin de resistir mancomunadamente posibles alborotos nobiliarios o
de cua lCju ier tipo. El mal entendimiento no es poi ítico , sino económico, pues
dichas villas pretenden que Albacetenses
y Chinchillanos renuncien a las dehesas
que están haciendo.
1519:

Graves incidentes en Albacete con motivo del enfrentamiento entre la pob lación civil y un contingente de mercena rios suizos alojados en la villa. Tras
una pelea callejera, los soldados, pertenec ientes a las compañ ías del capitán
Alvarado, estuvieron a punto de saquear
la población, tras haber herido a muchos
vecinos . Ignoramos si en conexión con
estos hechos, el gobernador del Marque sado intenta entrometerse en la designación de los cargos munic ipales, cosa
que le es proh ibida por Car los I y Juana
la Loca el 13 de nov iembre, desde Va lla dolid .

1520:

El 15 de mayo, a punto de partir para
Alemania, Carlos I confirma los priv i le ·
glos de los pueblos del Marquesado, y,
por tanto, los de Albacete.
Al comenzar la revuelta comunera, to dos los pueblos del Mdrquesado se con ·
mueven, llegando a expulsar al gober ·
nadar y a su alcalde, que sólo son acep tados por Albacete y Ch inchilla . Presio nados por los demás, incluso éstos ex pulsan a la máxima autori dad, y parece
que durante algún tiempo, Albacete
llega a estar un ida a los comuneros habiendo tomado algunos de sus ve~inos
los cargos de alcaldes y regidores en
favor de la comunidad . Sin embargo, en
una junta celebrada en Chinchilla, alba ·
cetenses y chinchillanos se muestran
part idarios de negociar con Adr iano
de Utrech el respeto a sus privi leg ios, y
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en especial al de no tener gobernador
impuesto por la Corona, a cambio de
no apoyar el movimiento. Cuando Villena y otras villas entran en tratos con
la Junta de Tordesillas, Albacete les
envía una circular invitándolas a otra
junta donde habría de decidirse qué
partido tomar, y afeando que intenten
conectar con los comuneros sin contar
con el resto del Marquesado, que, según
loe: albacetenses, debería actuar unido
y nombrar un capitán general. En estos
momentos, Albacete y Chinchilla han
sido ganados ya para la causa imperial,
han nombrado un nuevo gobernador, y
no tardarán en arrastrar a todo el Marquesado a la lucha contra las ciudades
rebeldes. Más tarde, en 1421, las tropas
albacetenses se distinguirán en diversas
acciones de esta guerra y lucharán también contra los agermanados de Játiva
en los años siguientes.

1541:

cete (septiembre). con mot ivo del registro de ganados .

1551 : Junta del marquesado de Villena celebrada en Albacete (junio), con motivo
de un pleito de una escribanía. En ella
se habla también de la necesidad de regularizar estas reuniones "de dos en dos
años y en ciudad o villa señalada y en
día determinado", lo que no parece
haberse realizado . Igualmente se acordaba envi ar representantes "a besar las
manos de su alteza el príncipe, luego que
sea desembarcado ... ".
Ven ía Don Felipe de recibir la investi dura de los Países Bajos, desembarcando en Barcelona el 12 de jul io procedente de Génova. Vid. Fernández y
Fernández de Retana: "España en tiem po de Felipe 11", p. 302 a 306, T. XIX,
Vol. 1, Historia de España dirigida por
Menéndez Pidal, Ramón. Madrid, 1966.

1523: Junta del marquesado ele V i tleli a celebrada en Albacete en el mes de noviem bre con ocasión de pedir Carlos I ayuda
eco'nómica, por los gastos hechos "en la
venida de m í el Rey a estos nuestros
reinos" y para la lucha contra el turco
y Franci a.

1523:
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Carta de Carlos 1, fechada en Sevilla en
el mes de abri l, comunicando a Albacete
haber concedido el señorío de la vi lla a
su esposa la emperatri z Isabel. El 30 del
mismo mes tomb posesión , en su nombre, Lorenzo Garcés.
Una comunidad religiosa femenina, que
arranca de finales del siglo XV y que
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Carlos I pasa por Albacete en el mes de
diciembre, procedente de Cartagena,
donde había desembarcado después del
desastre de Arge I de este año.

1544: Junta del marquesado celebrada en Alba-

AURELlO PRETEL MARIN

1526:

Castilla, Castilla, Castilla por ¡a magestad
del muy poderoso rey don Felipe, nuestro señor, a/quien Dios guarde e prospere
muchos años con mayor acre<;:entamiento de reynos e señoríos. Amén. E así,
el dicho pueblo res~ondió diziendo:
amén, amén". (Libro Mun . 64, F. 178.
Sección Municipios. Archivo Histórico
Provincial de Albacete).
(Julio)' Se establecen los agustinos en
unas casas del Capitán Andrés de Cantos en el Altozano, pese a la prohibición
del Obispado (sede vacante).

habría de abrazar la tercera regla de
San Francisco, se establ ece en el eelificio
de la calle de las Monjas en lo que habría
de ser el monasterio de la Encarnación.
Después, en época contemporánea, iglesia de la Asunción y maternidad, el edif icio es declarado monumento artístico de
carácter provincial .

1554: Erección de La Gineta como villa , separándose así como aldea de Albacete .

1556:

(Abr i l) : Proclamación de Felipe 11, el
día 10, en la plaza pública. El bachiller
Cantos, alcalde ordinario, "tomó en sus
manos el pendón questa villa tiene e lo
aleó y en altas bozes dixo por tres vezes:

1557:

Bendición del monasterio de la Encarnación.

1558: (7 de Octubre) : Confirmación de los
privilegios de la villa por Felipe 11.
1558:

Concesión por Felipe II de ampliación
del térm ino de la villa en dos leguas
vulgares, en ci rcu ito, tomadas de Ch in chilla.

1569: Junta

del marquesado celebrada en
Albacete (marzo), para tratar de la
ayuda al rey en la rebelión de los mo riscos granadinos. Dos compañ ías, al
mando de Andrés de Cantos y de Francisco de Cañavate, intervinieron en mayo
de este año en la batalla de Berja .
Nueva Junta del Marquesado en Albace te, en el mes de octubre , sobre ayuda
en hombres y dinero para la misma guerra.

1570:

Llegada a Albacete de moriscos granadinos deportados; primero, dos expediciones de moriscos de paces (mayo) y
después (noviembre y diciembre), llegada de miles de moriscos, que habrían
de ser repartidos desde la villa, aunque
en ésta quedaría un buen número de
ellos, hasta su expulsión en 1610.

1579: Bendición de la iglesia del convento de

San Agustín.
1586:

1591:

1597:

Visita la villa Felipe 11, acompañado del
príncipe heredero, a :;u vuelta, por Valencia, de las Corte _ de Monzón que
habían jurado al fut uro Felipe 111. (Libro
Mun. 65. Sección ~¡1L;nicipios. A.H.P. de
Ab.).
Ante la petición '- ,..,I bacete de cuatro
hombres para actividades relacionadas
con la defensa de la costa levantina,
petición hecha por el Corregidor y Adelantado del Reino de Murcia, el Ayuntamiento de Albacete responde que la
villa no ha de "acudir a las órdenes ni
mandamientos del dicho señor Adelantado por no ser esta villa lugar de los
contenidos en el reino de Murcia sino ...
del marquesado de Villena... que si su
magestad hi<;:iere repartimiento (de hombres) entre los pueblos del marquesado
como uno dellos servirá ... " (Libro Mun.
68, Fol. 499. Sección Municipios.
A.H.P. de Ab. Afirmación semejante se
hace en otras sesiones municipales por
esos tiempos).
Se interrumpe la obra renacentista de la
iglesia de San Juan, que no será terminada hasta el siglo XX, previa la construcción de las bóvedas barrocas diseñadas
por Gregario D íaz Palacios en 1690.

1598:

Confirmación por Felipe II de la ampliación de términos concedida a Albacete
en 1568.

1599:

Visita la villa de Albilcete Felipe III
con motivo de su viaje a Valencia (quiza al ir) para reunirse con su esposa la
reina Margarita de Austria. (Libro Mun.
231, cuentas de 1598-1599. Sección
Municipios. A. H.P. de Ab.).

SIGLO XVII
1601:

(5 de Febrero): Confirmación de los privilegios de la villa por Felipe 111. (Nueva
confirmación en 25 de septiembre de
1604).
(Agosto): La villa de Albacete acuerda,
con concejo abierto, guardar la fiesta
de San Roque "para aora y para siempre
Xarnás" por haberse librado de las pestes
de finales del siglo XVI. (Libro Mun. 69,
F. 122. Sección lVIunicipios. A.H.P. de
Ab).

1608:

Se construye la ermita de San José por
el gremio de carpinteros.

1627:

Se construye un nuevo templo, en el
lugar de la antigua ermita, a la Virgen de
los Llllnos.

1628:

Confirmación de los privilegios de la villa por Felipe IV.

1642:

Privilegiode Felipe IVdel10deoctubre
concediendo a los alcaldes de Albacete el
conocimiento en primera instancia de todas las causas, asunto por el que tanto
había batallado el concejo municipal con
anteriori dad.

1672:

Cédu la de Carlos 11, de 20 de septiembre,
concediendo licencia para la fundación
de un convento en el santuario de Los
Llanos, perteneciente a la Provincia de
San Juan Bautista de la Orden de San
Francisco, cantándose Misa y colocándose el Santísimo el 9 de octubre.
El 6 de noviembre de dicho año se otorgó escritura de concordia entre Albacete
y el Convento, señalándose, entre otras
cosas, que "la villa ha de quedar con el
patronazgo del convento" y "que esta
dicha vi Ila, siempre que se le ofrezca, ha
de pedir a Nuestra Señora y los Religiosos la han de dar ... para que se traiga a

esta dicha villa ... ".
A partir de este año adquiere más brillo
la fiesta del 8 de septiembre y acude
mayor número de vendedores a ella.
1686: En agosto de este año se concluyó la
capilla y retablo de la Virgen de Los
Llanos en su santuario del paraje de este
nomhre.
SIGLO XVIII
1706:

(21 de noviembre): Confirmación de los
privilegios de la villa por Felipe V.

1709:

Se establecen los jesuitas en la antigua
ermita de la Concepción, en la Cuesta,
con la ayuda de Diego de Cantos.

1710:

Privilegio de Felipe V, de 6 de marzo, de
concesión de feria franca "por término
de cuatro días en la festiuidad de Nuestra Señora de Los Llanos ... y ... un mercado franco todos los jueues del año ... ".

1712:

Sobrecarta de Felipe V (7 de noviembre)
ordenando que la feria se celebrara en
los Llanos del Convento y "que no se
permitiera qLJe ... se mudase dentro de la
vi Ila de Al bacete".

1715:

Decreto de Felipe V para que los chinchillanos puedan vender en la feria de
Los Llanos, libremente y sin injerencia
de las autoridades de Albacete, en
razón de estar la ermita de la Patrona de
Chinchilla muy próxima al santuario de
la Virgen de Los Llanos.

1716:

Confirmación real, de 3 de agosto, del
privilegio concedido a Albacete de feria
franca.

1737:

Albacete queda libre, desde este año al
menos, de la jurisdicción del Corregidor,
residente en Chinchilla desde antiguo y
que había ejercido su autoridad en los
térllli..Qgs de los dos lugares. La villa pa-
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rece, pues, que gana en jur isd icc i ón .
1740 :

cete y hacer proyecto de desagüe, que
no se llevó a cabo .

Fel ipe V conf irma el derecho de los
chinchillanos a vender en la feria de
Los Llanos, sin intromisión de la villa
de Albacete .

ALFONSO SA~nAMARIA COI'-JDE

1744 : Se separa el Convento de Los Llanos
de la Provincia de San Juan Bautista,
ingresando en la Custodia de San Pas o
cual, para vo lver a unirse a -a quélla 32
años después .
1745: Concesión real del "término nuevo", a
y 1752 costa de los términos de Ch inch illa .
1748:

La V i lla de Albacete solicitaba en ese
año el desagüe de las lagunas de su término .

1761:

Confirmación real (7 de septiembre) del
privilegio de feria franca .

1767 : Salen los Jesuitas, en la noche del 2 al 3
de abril, en virtud de la Pragmática San ción de Carlos 111, que los expulsaba.
1772: Se abre de nuevo al cu lto la iglesia de la
Concepc ión, como ayuda de la parroquia
de San Juan, después que en 1768 Jacinto Lario, alarife, y Joaqu ín Velando,
escultor, quitaran los escudos de la Com pañ ía de Jesús y pusieran otros con las
armas reales, y de que en 1769 se hici eran ciertas reformas .
El arquitecto D. Lucas de los Corrales
y Ruiz proyectó un local para la feria,
que no se rea li zó, conforme a la in tenc ión del Ayuntamiento en este sentido .
1783:

1787:

Se traslada la feria a Albacete . Se acuerda por el Ayuntamiento la construcción
del actual edificio a ella dedicado, ha ciéndose el proyecto por el Arquitecto
José Jiménez.
Real Orden disponiendo reconocer las
t ierras pantanosas del término de Alba-
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(Agosto): Nace en Al bacete don Mariano Roca de To gores y Carrasco, Mar ·
qués de Molins . Elegido Diputado a
Cortes por A lbacete en 1837 ; varias
veces Min is tro con gobiernos modera dos y conservadores . Senador vitalicio
y embajador de España en Londres ,
París y Roma . Muere en 1889 en Lequei tio (Vizcaya) .

-EDADCONTEMPORANEASIGLO XIX
1804:

Real Orden de 1 de agosto : Aproba ción de la construcc i ón del Cana l de
María Cristina.

1805:

(Junio): Se inicia la construcción del
Canal de María Cristin a.

11. EL REINADO DE FERfjAr~DO VII
(1814-1B33)

T.-La vuelta al Antiguo Régimen (1814-1820) .
2.-EI Trienio Constitucional (1820-1823).
1820 : Adhesión de Albacete a la restauración constitucional . Organización de
un bata Ión de Mil ic ia Nacional .

1. LA GUERRA DE LA INDEPE[\ÍDnJCIA
(1 808-1814)
1808:

(Mayo ): Formación de la Junta de Go ·
bierno. Protesta popular antifra ncesa.
(Jun i o): Se establecen centi nelas en las
afueras de la villa . Un ejército francés
al mando del mariscal Moncey , penetra
en Albacete .
(Noviembre) : Organización de una mili ·
cia urbana.

1808 Albacete padece las consecuencias de l
a
paso de tropas españolas y fran 1813 : cesas.
1812 : Primer libro impreso en Albacete , por
la impren ta militar del " Tercer Exérci to" .
Acentuación de la crisis de subsistencias .
"Año del Hambre" .
(Jul io) : Proclamación de la Constitu ción de Cád iz, en la Plaza Mayor de la
Villa .

3.- La Década Absolutista (1823-1833).
1823:

(Ju li o) :
rea lista.

Organ izac i ón

de

una

M i licia

I Ir. E L PERIODO DE LAS REGErJCIAS.
( 1833-1843)

, . - La Regencia de María Cristina (1833-1841).
1833:

Disolución de la Milicia realista .
(Noviembre) : Cre ación de la provincia
de Albacete con capital en la vi lla de
Albacete .
(Diciembre): Se inicia la formación de
una Milicia Na ciona l .
Se empieza a publicar el "Boletín Ofi cial de A lbacete" - el periódico más an tiguo de la Provincia - , en la imprenta de
Juan de Mesa.

1834:

1836:

(Enero): Creación de la Audiencia Territorial con sede en Albacete y con Jurisdicción en las provincias de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Murcia.

1838

(Mayo): Albacete proc lama a Isabel II
en oposición a los carlistas. Formación
de la Milicia Na cional.
Epidemia de cólera.

1840: Se termina la fortificación de Albacete

Se, venden, en el Municipio de Albacete,
a
el 80 por ciento de las propiedades pro 1842: cedentes de la desamortización eclesiástica .

(Julio): Los carlistas penetran en Albacete. La mayoría de las autoridades gubernativas y judiciales abandonan la
capital.
(Agosto): Adhesión al Motín de los sargentos de La Granja. Publicación de la
Constitución de 1812.
(Septiembre): Nombramiento
Junta de armamento y defensa.

de

una

(Octubre) : La Audienc ia Territorial se
traslada a Murcia.

(Marzo) : Una part ida carlista dirigidJ
por Forcadell penetra en Albacete. Imposición de contribuc iones El Gobier
no Civ i l, la Diputación , la Comandan·
cia General, la Intendencia de Rentas
y la Administración de Correos marchan a Chinchill a. Miembros de las
clases acomodadas, autoridades y fun cionarios abandonan la capital.

1841:

1843:

La Aud ie nc ia se instala

con tapias aspilleradas y fosos .

1853:

Se abre la calle de Alfonso XII .

(Septiembre): Adhesión al pronunc iamien to progresista. Esparte ro accede al
poder .

2. -El Bienio Progresista (1854-1856)
1854:

(Julio) : Formación por los progresistas
de una Junta Provisional de Gobierno .
Restablecimiento de la Mi licia Nacional .

1855:

(Marzo): Terminación ferrocarr i l Alcázar Albacete.
Apertura de la calle Salamanca.

(Mayo): Real Orden sobre creación de
un Instituto de segunda enseñanza en
Albacete .

1856

Se venden, en el Municipio de Albacete,
el 80 por ciento de las propiedades de
la desamortización civil.

(Jun i o): Alzamiento progresista Espartero en Albacete. Desarme M i licia Nacional y disolución de la Diputación Provin o
cial.

1856

(Julio): Rearme de la Milicia Nacional y
nombramiento de una Junta Superior
Prov incial de Gobierno de la Provinc ia.
IV. EL REI~JADO DE ISABEL 11

( 1843-1868)
,. -La Década Moderada (1843-1854)

1844:

1846:

1849:

a
1860:

Inauguración

del

Casino

A r tístico en

cl Salamanca que, en 1856 se traslada
a la cl Concepción
(Julio): Desarme de la Milicia Nacional
de Albacete .

3, - La Vuelta a la Situación Moderada
(1856-1868)
1857 : (Noviembre): Terminac ión del ferrocarril Albacete-Almansa.

1B58 : (Mayo): Apertura de una estación telegrá·
fica en Albacete.

(Julio ): Se inaugura la Casa de Matern idad en el antiguo convento de Francis canas (CI de l as Monj as)

1859:

La Casa de Maternidad empieza a prestar
serv icios .

1862 : (Septiembre):

Construcción del Paseo de la Cu ba En ·
sanche de la pobl aci ón hacia el Norte

Albacete.

La "Ca sa de pobre s" se
conv ierte en establecim iento provincial
con el nombre de "Casa de M isericordia"
(C I del Puente).

La Casa ele Matern i rl ad pasa a ser establecim iento JJrovincial .

(Noviembre) Real Decreto por el que la
vill a de Alb acete pasa a tomar el título

1848: Persecución de indiv iduos progresist as el1

(Junio): La Audienc ia regresa a Albacete.
(Septiembre):
en Cartagena.

Se crea una "Casa de pobres" (asilo de
mendicidad) .

2.-La Regencia de Espartero (1841-1843)

Se inicia la fortificación de Albacete.
(Febrero) :
La Audiencia Territorial
regresa a Albacete. Ante la amenaza car
lista se traslada a las Peñas de San Pedro.

1852:

(Octubre) : Reqreso de la Audiencia a
Albacete .

(Noviembre): Los carlistas, al mando
de I genera I Ca bre ra en tran en Al bacete .
Saqueos e imposición de contribucio ne s e xtraordi n arias.

1837:

(Marzo): Fundación del Casino Primitivo
(C! del Rosario; en 1854 se traslada a la
e/. Mayor)
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(Agosto) : Participación de Albacete en el
enfrentamiento entre tropas gubernamentales y cantonalistas de Cartagena en
Chinchilla .

de ciudad.
(Diciembre): Inaugurac ión de una f uente, en la plaza Mayor , de agua potable
procedente del manantial de los Ojos de
San Jorge .
1863:

(Enero): El Hospital de San Julián se
convierte en establecimiento provincial.

1865:

(Marzo): Terminación del ferrocarril AI bacete-Ca rtagena.
Epidemia de cólera.
Inauguración del Casino Artístico-Industr ia l en cl Salamanca .

1866:

1874:

(Enero): Organización de una Junta de
armamento y defensa ante el peligro de
una invasión carlista . Una partida carlista al frente de Santés penetra en la capital. Una reunión de vecinos acuerda fortificar otra vez la ciudad.

trito de Albacete . V ictoria conservadora.

1885:

2. - La Regencia de María Cristina de Habsburgo
(1885-1902)

1886:

(Diciembre): Adhe sión al pronunciamiento militar a favor de Alfonso XII.

co con la zarzuela "E l Diablo en el poder", interpretada por la compañ ía de
Carmen Ruiz y Pablo López .

1888:

(Abril): Se inaugura el servicio público
de alumbrado eléctrico, suministrado por
la "Sociedad Albacetense de Electricidad" .

1889:

Apertura de la el Isaac Peral.

V. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO
( 1868-1874)

l .-El gobierno provisional y la Regencia de Se rrano (1868-1871).

VI. LA RESTAURACION

(Octubre): Fábrica de chocolates y pastas, para sopas" La Pajarita" fundada por
don Jacinto Fernández Nieto.

1.-EI reinado de Alfonso XII 0875-1885).
1868:

(Septiembre): Algunos retratos de la
Reina Isabel II son arrastrados por las
calles de la ciudad. Constitu ción de una
Junta Revolucionaria.
(Octubre): Nombramiento del nuevo
Ayuntamiento y disolución de la Junta
Revolucionaria.

1875:

1879: (Abril): Primeras elecciones generales pa-

(Octubre):
Guerra.

Declaración

del

Estado de

1881 : Se publica" El Diario de Albacete". Director D. Luciano Ruiz y López .

2. -La Monarquía de Amadeo de Sabaya
(1871 - 1873)

(Agosto): D. José de Salamanca y Ma yal , Marqués de Salaman ca, elegido diputado a Cortes por el d is trito de A lbacete . V ictoria L iberal.

3.-La Primera República (1873-1874).

1873:

(Febrero): Proc lamación de la Repúb lica.
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1896:

(Mayo): Se publica en primer número
del "Defensor de Albacete". Director
D. Juan Garc í a Mas.

1879:

(Julio): Protesta popular contra los abusos de la compañ ía arrendataria de la
renta de consumos.

ra el Congreso de los Diputados sobre la
base de un sufragio restringido. Victoria
liberal-conservadora en el distrito electoral de A lbacete con D. Rafael Serrano
Alcázar. Empieza a func ionar el "enca si liado" .
.

Cr eación del Casino Club -Republicano
(c/. Rosario ). Fundación del L iceo Al bacetense.

1869:

Medidas del gobernador civil, D. Angel
Escobar, destinadas a asegurar un Ayun tamiento y una Diputac ión adicta al
nuevo régimen monárquico

1884:

(Abril): D. Alberto Bosch y Fustegueras, elegido diputado a Cortes por el dis -

(Abril): D. Octavio Cuartero Cifuentes,
elegido diputado a Cortes por el distrito de Albacete . Victoria liberal.

1887 : (Septiembre): Se inaugura el Teatro Cir-

(Junio): Terminación de las obras de
fortificación.

Se inicia la apertura de la ca ll e Carcelén .

Epidemia de cólera.

(D icie mbre) : Primera proyección de cine
en los locales del Cas in o Artístico.

SIGLO XX

1901:

Cesión de terrenos situados en las proximidades de los Ojos de San Jorge, por
don Saturnino López V i lIanueva, al
pueblo de Albacete y en su repre senta ción al Ayuntam iento . Se inician los tra bajos de alumbramiento de aguas.

1903:

1905:

1908:

(Mayo): D . Teslfonte Gallego y García,
eleg ido eJiputado a Cortes por el distrito de Albacete. Victoria liberal.

Creación de una Caja de Ahorros en Al ·
bacete co n un cap ital de 27.200 pesetas.

(Jun io ) : Terminación obras del alcantari llado .

(Abril): El Rey D Alfonso Xllllnal lgura
el abastecim iento de aguas pot ab les , pro
cedentes del manant ia l de los Ojos (le
San Jorge, a la ciudau.

(Septiembre): Inauguración de un centro
experimental agrícola (Estación Agrícola
General).
1913:

1914:

(J u 110): Fábr ica de electr icidad y de carburo "Eléctrica de los Pontones" de
D Jac iento Fernández l\lieto.
(Marzo): Se publica el primer número
del
"Diario
Albacetense" _ Director
D. Juan Martinez Guardiola .
(Mayo) Inauguración de las obras del
al cantarillado . Alcalde, D. Andrés Zamor a Moñino
1910:

Se inic ian los trabajos para la construcción del parque de Canalejas. Alcalde,
D. Abelardo Sánchez García.
La Soc iedad" Alquibla, Alfara, Gómez y
Garc i" establece una fábrica de electri cidad y otra de harinas "La Manchega
Eléctrica" .

(Junio); Una sucursal del Banco de
Albacete se establece en Murcia . Fábrica de harinas "El Zeppelin" .
Diciembre . Huelga general.
1917 :

Comienza la I
para Albacete
-acumula ción
cimiento de su

Guerra Mundial. Se abre
una coyuntura favorable
de cap i tal- para el cre econom ja.

(Agosto): La razón social "H i jos de Jo
sé Legorburo", adquiere la fábrica de
harinas" La M anchega Eléctrica"
(Diciembre): Una sucursal del Banco de
Albacete, se establece en Al icante Pos teriormente se Inaugurarán otr as en
Córdoba, Andújar, Ciudad Real, Larca
y Almansa .
1918:

Se inicia la contr él tación de un Empréstito munic ipal por valor de 1.600 .000
pesetas con un plan de apl icación d irig ido a la municipal i zac ión del cap i tal
de la "Socierla d ele Aguas Potables",
construcción ele edificios destinados a
la enseñanza, ensanche y mejora de la
ciudad .. . , siendo Alcalde D. Francisco
Fontecha Nieto .
Los dependientes de comercio reivindican la jornada de 8 horas .

Inaugurac ión de la f ábrica de harinas,
"La Aldeana"
Inauguración de "La Gota de Leche".

1919:

(Marzo): Inauguración del Teatro Cer
vantes (cl. Mayor) , con la comed ia de
Jac into Benavente, " La propia estima ·
ción", por la compañ ía Herrero Codi
na.

1920:

El cap i tal nom inal del Banco de Albacete asciende a 25 millolles .

(Marzo): D. Gabriel Lodares Lossa , ele gido diputado a Cortes por el distrito de
Albacete. Victoria conservador a
1916:

Inauguración de la nueva Plaza de To ros y del Grupo Escolar Cervan tes.
(Enero) : La razón soc ial" Fontecha y
Cano", inaugura la fábrica de harinas
"San Francisco".

(Abril) Real Decreto [)or el que la Estación de Agr icultura General se convier te en Escuela de Peri tos Agrónomos,
(Junio) : Real Decreto por el que se crea
la Escuela Normal elemental de maestras . .

(Enero): Empieza a funcionar una Escuela de Artes y Ofic ios.

1909 :

Se establece una fábrica de azúcar.

(Abril ) : Los fUrlrlador es eje la Caja de
Ahorros funclan el Banco de Albacete.
La Caja ele Ahorros se integra en este
Banco . Cap i tal nom inal en 1910: 1 millón de [)esetas .

(D iciembre): Constitución de la "Sociedad de Aguas Potables de Albacete", en ·
cargada de las obras de abastec im iento y
explotación de las mismas . Presidente
Consejo de Administración D. Gabriel
Lodares Lossa .

Contratac ión de un em[)réstlto por el
Ayuntamiento para la construcción de l
alcantarillado , de acuerdo con el proyecto presentado por el arqu i tecto n l Unicipdl D. Franc isco Mart ínez V i llena.

vantes).

Fábri ca de harinas " Los Ar cos" de la
famil ia Arcos Aroca.

VII. REII'JADO COI\:STITUCIOi·JAL DE
ALFONSO XIII.
( 1902-1923)

(Septiembre): Una sucursal del Banco
Hispano Americano se establece en AI bacete .
1921:

Establecimiento de una fábrica de curt idos,
(Septiembre): Se establece en Albacete
una sucursal del Banco Español de Cré d ito.

Se instala la "Casa el el Pueblo" (C I. Cer
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socialista. Composición del Ayuntamiento de Albacete: cinco social 'stas, dieciséis republicanos y diez monárquicos.

cel de 52 detenidos para su fusilamiento, unos, en el cementerio, y otros, en
el aeródromo de La Torrecica.

1932:

Aprobación por las Cortes de la "Ley de
Bases de la Reforma Agraria" que debía
aplicarse en Andaluc ía, Extremadura,
Ciudad Real, Tol edo, Albacete y Salamanca.

1936:

(19 de Julio): Un alzamiento militar en
el que participan las diversas fuerzas
mil itares y de orden público - Guardia
Ci vi l, Asalto , Seguridad, Carabineros ... da como resultado el control de la ciu
dad de Albacete al servicio de los "nacional istas" .
Repartos de armas en el Cuartel de la
Guardia Civil a ind i viduos partidarios
del Alzamiento Nacional.
Ocupación del Gobierno Civil, Ayunta miento y Diputación Provincial.

(22 de Octubre): La "Gaceta de la República" legaliza la creación de las Brigadas Internacionales, como unidades
subordinadas al mando militar del Esta do republicano. En Albacete van concentrándose los primeros componentes de
las Brigadas Internacionales.

(Noviembre): Desaparece el Banco de
Albacete pasando todos sus negocios al
Banco Central.
1922:

Establecimiento de una fábrica de calzados y balones.

1923:

(Febrero): Real Decreto por el que se
aprueba el proyecto de construcción
del Instituto General y Técnico, redactado por los arquitectos D. Manuel Sa inz
de Vicuña y D. Julio Carrilero Pra t .
(Abril): Se inauguran las obras del Insti tuto.

VIIJ LA DICTADURA DEL Gn'.I ERAL
PRIVlO DE RIVERA Y LA CAlDA DE
LA MOI\JAROUIA (1923-1931).
1924:

(Enero): Un grupo de ateneistas inau
gura el Círculo de Bellas Artes.
(Febrero): Se inaugura el
militar "La To rrecica"

aeródromo

(Noviembre): Sie ndo alcalde D. Miguel
Panadero y López ·G uerrero se propone
la contratación de un nuevo empréstito
municipal por valor de un millón ele pe·
setas, destinado a la ampliación y mejo
ra del servicio de aguas, pavimentación
de vías pllblicas, ampliación del servi·
c io de alc antarillado y construcción de
casas baratas
1927

(Dic iembre)

Se funda e l Círculo Ferro·

Vi ariO

1929

Inaugurac ión del aeródromo civil de los
Llanos.

IX. LA REPUBLlCA y LA GUERRA CIVI L
(1931-1939)
1931: (12 de Abril) Eleccione s municipales vic
toriosas para la coalición republicano ·
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Clausura de la Casa del Pueblo, el Ateneo Albacetense, el Círculo Ferroviario
y el de Izquierda Republicana
El Comandante militar de la plaza,
ten iente coronel D. Enrique Martínez
Moreno , se hace cargo del mando de la
provinc ia, declarándose el estado de
Guerra .
(25 de Julio): Fuerzas republicanas
-militares y milicianos- procedentes
de Alicante y Murcia recuperan para la
zona republicana a Albacete . Primer
bombardeo, de signo repub licano, sobre
la ciudad para lograr su recuperación
La agudización de la lucha de clases junto a los odios personales, venganzas ,
delaciones ... hacen imposible la convivencia pac ífica en Alb acete, propiciando
el desarrollo de las ejecuciones o "paseos"
(22 de Septiembre): "Saca" de la cár-

1937 :

(2 de Enero): Primer bombardeo nacionalista de la ciudad, con el saldo de diez
víctimas, varios heridos y destrozos materiales.
(4 de Enero): Segundo bombardeo na cionalista, con el saldo de varios heridos
y destrozos materiales.
(19 de Febrero): Tercer bombardeo nacionalista con el saldo, según la prensa
de la época, de un centenar y medio de
vlctimas, vari os heridos y destrozos
materiales.

1939:

(29 de Marzo): Tropas nac i onalistas-ita lianas ponen fin a la Guerra Civ il en Albacete.
CARLOS PANADERO MO YA
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ESTA EXPOSICION ORGANIZADA POR EL
II\lSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
EN EL MUSEO DE ALBACETE SE HA PODIDO LLEVAR A .CABO GRACIAS A LA COLABORACION DE LAS SIGUIENTES PERSONAS
Y ENTIDADES.
Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Excma. Diputación Provincial.
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
Dirección Provincial de Cultura.
Instituto de Bachillerato "Bachiller Sabuco".
Almacenes Lorenzo .
Obispado de Albacete.
Parroquia de San Juan Bautista de Albacete.
Parroquia de Santa María del Salvador de Chinchilla.
Real Asociación de María Santísima de los
Llanos.
D. Ramón Carrilera Martínez.
D. Manuel Carrilera de la Torre.
Doña Rosa Cullell López del Castillo.
D. Antonio Díaz García.
D. Francisco Fuster Ruiz.
Doña María Isabel Gallego de los Santos .
D. Juan José Garc ía Carbonell.
D. Luis G. García-Sauco Beléndez .
D. Guillermo Garc ía·Sauco Rodr íguez
Doña Armanda Lópe z Moreno.
D. Lorenzo López Saus.
D. Alberto Mateas Arcángel
D. Antonio Moreno García.
Doña Candelaria Motas Cano.
D. Vic-toriano Navarro As ín .

Doña Rosa María Navarro Vázquez.
D. Carlos Panadero Moya .
D. Miguel Panadero Moya.
D. Aurelio Pretel Marín.
D. Juan Miguel Rodr íguez Cuesta .
Doña Nieves Sánchez Carrilera.
D. José Sánchez Ferrer.
D. Alfonso Santamaría Conde.
D. Samuel de los Santos Gallego.
Doña Rubí Sanz Gamo.
D. Pedro Serrano Bañón.
D. Santiago Vico Monteoliva.
D. J. Zafrilla Alfara.
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Exposición organizada por el In s tituto de
Estud io s Albacetenses.
Coordinador: Luis G. Garcia-Sauco Belend e z.
Fotog r afías: Santiago Vico.
Diseño del Catálogo y Cartel: Avendaño.
Montaje y Exposición: Samuel de los Santos
Gá llego y Rub i Sanz Gamo.
Imprime: Gráficas y Cartonaje s Colomer,S.A.
Albacete.
Imprenta de la Excma. Diputación Provincial
de Albacete.
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que ha obrado la Santísima Virgen de los Llanos el
dia t 6 de Agosto del presente año 1839, habiéndose
presentado sobre la ilustre villa y capital de Albacete
una grande y cruel tempestad la cual en el espacio de
una hora que duró, arrojó algunas exhalaciones y Yarias piedras de tan grueso tamaño, que llenaron de terror á los habitantes; y se puede creer piadosamente
que a no habel' mediado la poderosa intel'ccsion tic esta bendita SeilOl'::t hubieran ocurrido infinitas desgracias, como verá el curioso lector.

NUEVO Y CURIOSO ROMANGE
en que se dá -cuenta y declara el portentoso milogro
187 a
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Virgen Santa de los LIanoi.
madre de Dios verdadero
de los ángeles delicia
y del pecador comuelo.
Dadme \'Uostro auxilio y gracia
é ilustrad mi enlendimiento
para esprcsar dignamente
il mi auditorio discreto
el admirable milagro
pue en nuestro crisli<Jno suelo
habeis obrado, y en fin
atencion que ya comienzo:
preciso es quo el mundo deje
desde el presente momento
el vicio, y de la vi rtud
emprenda el camino recto;
pues visto está que a pesar
de ser Dios piadoso y bueno
hoy conLrll los mortales
tiene desnudo su juslO, ;lcero.
Hambres, pestilencias, guerras,
y otros azotes severos
nos envia, pero,ingratos
d,e aquestoc8.BO no ,hacemoll,
al paso que horribles plagas

lluev.€Q sobre el uaiverso,
187 b

los crímenes y pecados
se aumentan de un modo inmenlo.,
Mas si desde hoy no enmendamos
nuestros depra\"3dos yerros
el divino Juez sin duda
nos dará castigos fieros
y el que tenga es ta veroad
por chiste ó fabuloso asunto
en Albacele hallará
de ella un auténticw ejempls.
Esta hermosa Capildl
esland~ en paz y aosicgo
el dia 10 de AgoslO
de esle-año en que nos vemos"
un decreto fulminante
del autor del firmamento
transformó el júbilo y gozo
en dei'ventura y lamenlos:
á las cinco de la tarde
entre un huraean soberbio
un nublado apareció
que el vcrle cal:18aba miedo
el ruinor estraordinario
y el ¡racun'do volteo
de las nabes, :lnunciaba
un conflicto el mas funesto .••

en fin, 8. pOCül minutos
estalló de uf} modo horrendo
descargando gruesas piedras
"! á mas un fuerle aguacero,
y de cuando en cuando daban
tan descompasados truenos,
quc su cstrépito aumentaba
el temor 'y desconsuelo
la pO[}lllar gritería
'! el horrible golpeteo
de !ns pierlrns, rompiendo
inOniJaLl de le,i;¡s
muchos cristales. prcsent,lndo
un cun(Jro el mas Instimero:
duró la nubc una bora
sobre poco mns ó menos
y aseguran los ancianos
que ilzoteiguíll nunca "ieron:
de cuatr() á diez y seis onzas
fué el pedrisco por parejo
y nlgulla~ exhalaciones
cayeron dentro del pueblo
\' á los curiosos. lectores
éon fra[]queUl les nd\'icrlo
que aunque parece imposiLle
no duden que es caso cierto
que se han visto caer piedras.
de un tamaflo tan grueso
que cinco li~ras y media
ha sido de algunas su peso:
luego que cesó la nube
causaba llOrror estupcndo
el escucha¡' de 'las gentes
los dolorosos acentos:,
y pllra reanimar d~ la villa
el desallenlo. el ~r. Gobernador
v autoridades snlieron
cuando del cam¡w á la noche
iba la gente acudiendo
á la villa, se contaba
PQr admirable púrlenlo
qlle aunque bullo algunos heridos

de la cabe!ay el cuerpo
en tan terrible tormen~a
tres abejas tan solo han muer lo;
mas favor tan distinguido
no hay duda que lo debemos
á la Virgen de los Llanos
Sacrn Emper:1triz dol ciclo,
la cual para uemostr¡¡rnos
su amor. ha baj3do al sucio,
figurada en una piedra
de las muchas que cayeron:
un;l piadosa mug'H
In co"ió
". con \ivo an ll ('lo
v
la present ó :í un dependiente
de la autoridad, el cual
luego lIe\o la piedra a presenci3.
de hombres de grandes respetoi,
estos quedllfon ahsortos
cuando tal milagro vieron:
de este prodi,jio se infiere
que Oros tenia dis~ ücs t()
castigar nuestros pecados
tal como nos ,merecemos,
y que la SanlÍEima VIrgen
oró por nuestro remedio
y transformó el justo enojo
en afecto dulce j tierno.
No hay duda que i.¡} ver Maria
de su pucblo el desconcierto
con mas fé que lIeyó Ester
á los pies del [ley ASMero
UQgaria humildemente
ante el Hllcedor Supremo
y entre tal Hijo y tal Madre
mediaria este argumonto:
diría la Virgen pura.
escucha Hijo mio el ruego
de' tu Madre que ha llegéldo
al mas lamentable esLI emo:
Preguntaría Jesus, que pena
ó qué desconsuelo
motiva Madre querida
187 e
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ese dolo!' tnn accrlJo:
rrsp ollll,!ria la Virgen,
6 lo,... pe ca dores HO .
'1Iuc cíls liga tu ju!'ticia:
11 ro ga r por ellos vengo.
A c!'\to diri;¡ Jcsus
no tomcis "adl'e el empeilO
de r OÓ;Il' ma s por los lIonlbres
:]ll e lIlrc l'id os y !lc1'YerS05
J c Illi p:1 Sifln 11 1) ~e ilclIcrdan,
.jc"!;¡'I~I'¡jlil mis rnillllbllliellLos
,. {l ' (',1 ih ir:",t:1ntc cOlllde¡¡

i I] :~

r~ 1:j ~

,c: j' iI \C ~ d' S:l c'i(! rl o¡;.
(lOI' k cu;d Illi ju :,¡;¡ í':;pad~
va dc se miJaill:Jda

ltJ!l!20

par :! bc.:, 'r IIll e el ~!;I:I:rlo todr,
ho)' qllcr:e ccni/as !lecho:
COlllestllría lu \'irgen:
por el Yirginal sustento
r¡ l1e ill:] I lIa ~ te 1!ii () 111 io.
ll' pido eOIl l'l~ ql ¡ ill1ÍenLo
Si! spe lid ;1;; tu j 11 "tu e lIojo
v e::cu eha el clilmorco
con que CII la tierra me llaman
uasta los niños de pecho.
Lien sé que los peclldores
te olenden. pero no puedo

consentir ~11(l los C:\stiglICS.
pues mr, !I;cisle ~!Jdre de ello~.
y para c¡uc estos cünoz~n!l mi llmor
~' tu irJlperi r; c\celso
Yúy ~ In tierra on tll ;'\Zote
y dc tu \'ista me allscnto:
:1 esto ~briri<1 ~us ~r;IZOs
Cristo, diciend o no quien,
yer r¡ llr; ¡~ (I I' Ji s 1I1,\(ll'e 111i<1:
nli solll.'r;¡[IQ dcnrl()
\'1:c~!r [J ru c:' o ha I'rl' f'cado
s :d) ~ i" 1I tl el" ) 111 S() l' 1': JI' ~ t r
y (ille C II lbr(\ !' r.;!1~t() él "OS
Il!i lilas t!nli¡ i{) ';u ¡;! ljl'¡ U.
colm¡)I'f': f¡ los PCC;¡r!ÚI'l'S
UC tJCntli ('iiJ ll c ~. si ~Icntlls
¡;c np;¡rtan de sus rr¡¡¡/d~Jes
~' u\.;l~ dc ce n mis pl'eccptos.
I':n visl:l ctc estu, cri¡;li;¡llos
justo e ~ la l'id.1 enmendemos
sir.; lli e!ld o I;¡s ~acrOsant3s
n;¡'¡xil11:ls e1el E\'an~clio.
En nuestro pecho el retrato
de nuestra Ma'ure llevemos
suplicándole no!! dé pnl aquí
y parle en el cielo. Amen.

o

Todo el deyolo cri!lti:lno que I1c\'llre esta milagrosa estampa y
rezare una salve será libre ue calamidades.

:\lbaccte: t 8J9.-Imprenta
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8
Y elcribir, y afgunos tudime~to. de G~a~lica. ~I habito Gue
no. acostumbra á hacernos mirar con Indlferencra los mayores
male. e5 .iD duda 10 que influye la que lo. Padre. no solo vun
con impacibilidad crecer 'UI hijos en la ignorancü. y pe~der ua
tiempo que ha de influir sobre la fdicidad de la VI~. SIDO que
á vece. contribuyan directamente á que se malogre lo poco que
pudieran aprender. El Gublerno benéfico de S. M. en el día
le ocupa con elmero de tan interelanre ramo, y
complace el
in.ertar el precedente decreto, y debe c'pcrarse con fundamento
que abundando en nuestrus principiu., elte Sr. Subdelegado mi.
rada con prcdileccioll e~te ramu de primer. cnscfianu que es la
que des.rr"ll" en el homr.re tud·), lu. principio. de borxbd natural que biell dirigidos lo haccn uli! para si y .u. semejantes:
e&ta e. la principal fU~IHe de IJ civiliucion de los pucbl<»-

Num.I.O

\. ;¡

~

cUlrtoS. )

BO L ETIN
DI. L.\ Pf.O\' I!'\CI \

Ma,," lS de

no.

m: ."Lt:ACt:'J'J :,

Febrero de 1834.

Estr P~ri~ .. k tu. "", rtn. iu~u·j '! 1.3 IH II'H A I~ ., 10 dt 111 1II.1ii.anJ.
Se .......... be •• Ia <:''';1.1 o.. ~, .ld l~ .' ..... j "'¡,, Hc", . . "t "h , ~ T urn" ... tI [" de Z.,
p.llrrclj,

'J

'.nt. d. rll,¡

.l111~ . 1 tt ~~d'lr

1)":f ;)IIO

II~

11.).'

'f'.~rl i..w A) utlIJllli~l,tt)J.

ARTíCULO DE OFICIO .
.. Minilltrio del Fomento general del reíno. c::: SlJ Mage'tld
la Reyna Gobernadora se ha lervidu dirigirme en cita ft:cha
\r¡Slu lo e'puesto por la comí.ion
el real decrelo siguienle:
que por mi real decreto de 2S de Octubre tuve á bien nomhrar
para l. revisioa de lu leyes y reglamentos relativol l.. ah",lOS, lasas Ó ~tura. de co~~tiblel y policía de 101 m~rcJdj)~,
Yoído el dictamen del Consejo de Gobierno y del de Miniltro"
be venido cn decretar en nombre de mi amada Hija la R EII: ~
DoÑA isABEL JI, Jo siguiente.
l.· Se declaran libre. en lodnl Jo. pueblo. del reíno el
lrafico, comercio y venta de 105 objeto. de comer. beber y
arder, ~gando lo. traficanle. en ellos lo. derecho. reale. y
municipales a que respcclivamcnle elle n ,ugetos.
2.- Ea cOOJCCUCnCÍI ninguno de dichos artículol de ab .. lOS, esupco el pan, estará logelo á poslura, la.. ó aran,'el
de Dinguoa especie, cualquiera que aca la di'poticíon, cédu 1..
ó privilegio ea cuya virtud se le. haya sDgelado á ella formalidad.
3·· La aecucioo de trabal de que habla el aruculo anlc-

=

No!",

S, (/I('1Jiti,.J" la! rtali&"itn ';,lIeJ f{W 1m s,'tJ. S..,rriplorn sr sirVil" IO",UfI;&"U ".,. J1I ruJ«NM.
.Y a¡i ",ismo SI im.utuÁII 10J --nOJ tle t'OIIIp,.a" v,,,r n¡. ahiuiJnu • prr.ios J,
WiIÚ
d, Qrdi"a,.i~

&'".
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m:.s.\ A.Ño DI .84
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