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PROLOGO
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Prácticamente la totalidad de las personas que nos afanamos en la
reconstrucción de la Historia de la provincia de Albacete hemos debido
recurrir con cierta frecuencia a la consulta de las Relaciones geográficohistóricas, o "diccionario" de Tomás López, fuente que, pese a sus conocidas deficiencias, que hacen necesaria una crítica rigurosa, es capaz todavía de prestar importantes servicios a la investigación. Sin embargo al tratarse de un manuscrito único, su consulta se hacía dificil e incómoda para
los estudiosos albacetenses, que habían de arreglarse con alguna copia
sacada por un amigo, o acudir a la Biblioteca Nacional en busca del original, arriesgándose a no encontrar la documentación relativa al pueblo de
su interés enmedio de los numerosos y no muy bien ordenados volúmenes
que componen el monumental corpus reunido por el compilador dieciochesco. Ello venía a añadir trabas adicionales a la penuria de medios, la
escasez de bibliografía de apoyo, y las ya tradicionalmente penosas condiciones que esta tarea encuentra en una zona como la nuestra, apartada
secularmente de los centros universitarios y —seguramente por ello
mismo— de las grandes directrices de la investigación española.
Resultaba, pues, necesario y urgente poner a disposición de los
investigadores albacetenses, en la forma más asequible y sencilla, esta
fuente primordial, este instrumento de trabajo, que, como tantos otros, se
echaba de menos. Y esa es la empresa que generosamente han abordado
Fernándo Rodríguez de la Torre y José Cano Valero. al dedicar su ya bien
probada capacidad y su esfuerzo a facilitarnos a todos nuestro trabajo,
permitiéndonos emplear en labores más creativas buena parte del tiempo
que antes debíamos gastar en la búsqueda del material. El Instituto de
Estudios Albacetenses, comprendiéndolo así, se siente hoy orgulloso de
servir de vehículo para tan magnífica iniciativa, asumiendo la edición del
libro que el lector tiene en sus manos. Un libro que, además de ser otra
valiosa aportación a la bibliografía albacetense, habrá de tener en el futuro
múltiples aplicaciones, pues no solo la ciencia historica, sino también otras
muchas —desde la Geografía a la Biología, desde la Arqueología hasta la
Medicina— se beneficiarán de su edición, dado el carácter variado y pluridisciplinar de las materias que abarca.
Porque, en efecto, la obra de Tomás López —mejor, la compilada por
él, puesto que los verdaderos autores son los corresponsales que contes-13–
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taran al interrogatorio— constituye una rica amalgama de noticias, preferentemente geográficas y relativas al sigla XVIII, en el que se llevó a cabo
la encuesta, pera también —y en ella reside buena parte de su interés—
relativas a otras disciplinas, desde la Historia de la Ciencia hasta la Botánica, pasando por la economía y el comercio. Técnicos agrónomos, forestales y agropecuarios, economistas y geógrafos, pueden aprender mucho
de la realidad pasada que muestran las páginas que siguen, escritas por
conocedores de un mundo ya cambiado, pero no por completo desaparecido. No hay que ponderar, por ejemplo, lo importante que resulta el descubrimiento de la temprana difusión en nuestras tierras de un cultivo tan
revolucionario" como la patata, o la constatación de la enorme riqueza
que todavía en aquellas fechas seguía siendo la ganadería ovina. O la
existencia de canteras y minas —alguna de ellas tan curiosa como la de
oro hallada en Mompichel— en diferentes localidades. Datos todos ellos,
entre otros muchos, muy a tener en cuenta, además, por los especialistas
encargados de promover la recuperación y desarrollo de áreas deprimidas como las que, por desgracia, se encuentran todavía aquí.
Más desigual, pero no menos digno de ser tenido en cuenta, es el
valor puramente histórico de las Relaciones. Desde luego, son una fuente
fundamental para el estudio de nuestros pueblos en el siglo xviii, época
que conocieron de primera mano los informantes, aún cuando no todos
ellos muestren el mismo grado de preparación y preocupación. Más
variado todavía, y menos homogéneo, es el nivel de veracidad de las
informaciones que los diferentes corresponsales de Tomás López aportan
sobre el pasado de sus pueblos, que van desde la pura fabulación indigna
del menor crédito y descartable a simple vista, hasta notables aciertos,
fruto de la consulta de los respectivos archivos municipales y eclesiásticos. Confiere al manuscrito un valor insustituible la circunstancia de
hallarse hoy muchos de estos archivos perdidos y saqueados.
También en este aspecto influyen, y en mucho mayor grado, naturalmente, la sensibilidad y conocimientos de cada relator, y sobre todo, el
interés que cada uno de ellos se tomara en la elaboración de la respuesta.
Desde el informador de Chinchilla que se limita a copiar la Relación que
en el siglo xvi hiciera a Felipe II el arcipreste Martín de Cantos, condimentándolas con alguna otra noticia extraída de lecturas no siempre bien asimiladas, hasta el encomiable trabajo llevado a cabo por los curas de
Minaya o Fuentealbilla, pasando por la prudencia con la que algunos otros
corresponsales silencian los temas históricos, o por los errores bien intencionados debidos a falta de preparación o a una excesiva confianza en la
tradición, hay todo un variado muestrario de situaciones. Aún así, y aún
reconociendo que toda la información ha de ser pasada por el tamiz de la
crítica, no podemos dejar de valorarla como positiva en su conjunto.
Incluso los más errados o los menos explícitos nos enseñan algo muy
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importante sobre el estado de la ciencia histórica en aquellos años y sobre
lo que nuestros paisanos, equivocados o no, pensaban sobre sus propios
orígenes.
Ninguna de estas circunstancias ha pasado desapercibida para Fernando Rodríguez de la Torre y José Cano Valero, que, calibrando perfectamente la gran riqueza del documento que presentan, anteponen al
mismo un breve estudio introductorio dedicado a destacar las múltiples
utilidades que de él pudieran derivarse. No pretenden, naturalmente. pues
ello desbordaría las posibilidades de una edición de este tipo, la realización de un estudio exhaustivo, pero sí intentan, y consiguen ampliamente,
a mi entender, trazar pistas que abren innumerables caminos de investigación, como podrá comprobar el lector, a quien vivamente recomiendo la
lectura previa de dicha introducción. Para su realización se ha necesitado
un bagaje de paciencia y de conocimientos enciclopédicos que difícilmente pudiera haberse encontrado en otros autores albacetenses. Hace
falta haber visto trabajar a Cano, haber conocido la meticulosidad de
Rodríguez de la Torre, para poder valorar la magnitud del esfuerzo que
supone, y para comprender que solo de su colaboración podía salir este
fruto compendiado en tan pocas páginas.
Porque no se han limitado a dar a conocer el manuscrito y trazar las
líneas maestras de investigación que de él se derivan, sino que, guiados
por un afán perfeccionista digno de encomio —y en mi caso, tengo que
reconocerlo, provocador de envidia— han profundizado en el tema, contrastando fuentes, buscando e identificando los libros entonces al uso en
los que los corresponsales pudieron inspirarse, y llevando a cabo, en
suma, una verdadera edición crítica del conjunto de manuscritos que
componen el volúmen, comparada y contrastada, además, con el estado
que de la cuestión presentan otras obras antiguas y modernas. Bien han
servido a este efecto los muchos años que Fernando Rodríguez ha dedicado a la consulta de los fondos de la Biblioteca Nacioni, que conoce
como la suya propia, y al estudio de la Historia de la Ciencia.
Y es que, en efecto, pocos serán los investigadores albacetenses que
con tanta autoridad y conocimientos previos, fruto de lectura y trabajo,
puedan acercarse a cualquiera de los muchos temas que ofrece la provincia. Por lo pronto Fernando Rodríguez es, que yo sepa, el único que ha
leído todo lo publicado hasta el momento sobre ella. Mientras que los
demás, en mayor o menor medida, soslayamos asuntos ajenos a nuestra
especialidad y limitamos de antemano el campo de nuestra atención, él,
con esa curiosidad innata de hombre renacentista que le caracteriza, ha
sido capaz de adentrarse en las materias más dispares, incluso en las
menos atractivas. Y de todo saca fichas, hace crítica para su propio uso,
y extrae conclusiones que luego vuelca en sus obras, escasas inicialmente por las dificultades que siempre supone el contacto con las entida-15Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

des editoras, y luego por la modestia y el atan perfeccionista que le caracteriza, pero siempre apretadas y ricas aportaciones. Hoy cuando tanto
indocumentado se lanza a publicar apresuradamente el resultado de sus
investigaciones, cuando tantos libros llegan todavía a la imprenta sin
haber tenido el suficiente tiempo de maduración, dejando ver entre sus
páginas la falta de bagaje científico o cultural del autor, esta actitud prudente, hija del convencimiento de que yerra menos quien más calla,
resulta no sólo digna de aplauso, sino también de gratitud.
Nadie diría, a juzgar por su profesión de funcionario de la Seguridad
Social, aparentemente tan poco relacionada con la investigación, que Fernando Rodríguez pudiera ser una de las plumas más documentadas con
que hoy cuenta la provincia de Albacete. Y sin embargo, para quienes nos
movemos en este mundillo no queda el más mínimo lugar a dudas. Tanto
es así, que no pocas veces recurrimos a su probada paciencia para la
consulta de un dato o la búsqueda de una fuente, y bien raro será el caso
en que no hallemos cumplida respuesta en él. Y ello se explica si tenemos
en cuenta que desde su juventud fue un hombre inclinado a las letras,
inclinación de la que ha dado muestra en los diferentes puntos de España
a donde le llevó su trabajo, inclinación que luego fue creciendo y afirmándose al establecerse en Madrid, y que precisamente en estos últimos
años, desde que pasó a ser miembro —muy activo por cierto, pese a la
lejanía— del Instituto de Estudios Albacetenses. le ha llevado a extremos
admirables de dedicación.
Graduado social, maestro y licenciado en Filosofía y Letras por propia
vocación, ha ejercido algún tiempo la docencia como profesor de Demografía, pero no sólo esta disciplina ha atraído su atención. Sus trabajos
abarcan ---no podía ser menos, dada su formación— los más diversos
campos, desde la Historia de los movimientos sísmicos, motivo de su tesis
doctoral, sobre el que ya ha publicado en Alicante y Albacete algunas
interesantes primicias, hasta asuntos puntuales de interés histórico y económico provincial o local, como su Catálogo Vitícola y Vinícola de la provincia de Albacete o su aportación al estudio del cultivo del arroz y la
situación de los labradores del coto minero de Hellín en el siglo XVII. En
todo ellos encontrará el lector de las mismas características: exhaustividad en el manejo de las fuentes, un lujo de detalles poco común, y —lo que
es muy importante, teniendo en cuenta lo escasamente atractivas que de
por sí suelen ser las cuestiones abordadas— una amenidad que las hace
fáciles de leer y comprender, amenidad que es fruto, sin duda, de una
mente ordenada y con las ideas claras y de una facilidad de pluma que
muchos desearíamos poseer, así como de una capacidad de trabajo que
es motivo de auténtica envidia entre quienes le conocemos. Baste decir,
como botón de muestra, que la entrada en prensa de este su último libro
va a coincidir con el comienzo de la impresión de un número monográfico
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de la revista Al-Basit, en el que destacados especialistas nacionales y
extranjeros estudian desde distintos puntos de vista la obra del humanista
Miguel Sabuco. Fernando Rodríguez de la Torre —no podía ser otro— se
ha encargado de coordinarlo y revisarlo en un tiempo imprevisiblemente
corto, dada la complejidad de la empresa, poniendo en práctica una iniciativa suya, acogida y confiada a su cuidado por el Instituto de Estudios
Albacetenses.
Ultimamente, y en línea con una tendencia que viene haciéndose
notar también en otras instituciones, que intentan rescatar las fuentes
impresas o manuscritas de difícil consulta, Rodríguez de la Torre dedica
sus esfuerzos a la recuperación y estudio de textos antiguos relativos al
territorio de la actual provincia de Albacete, con lo que presta un servicio
impagable a la investigación local y llena de orgullo al Instituto de Estudios
Albacetenses, que intenta responder ayudando en la medida de lo posible
al logro de sus interesantes iniciativas. Primero fue la recopilación de la
parte albacetense del conocido diccionario de Pascual Madoz. luego
—bien reciente está todavía su edición— este utilísimo libro dedicado a
los textos geográficos anteriores a la creación de la Provincia. Ahora, y en
la misma línea, esta obra que tengo el honor de prologar. Es el suyo un
trabajo callado y, como queda dicho, generoso, pues va destinado a facilitar la tarea del resto de los estudiosos de nuestras cosas. El tiempo, que
es un buen juez, se encargará de valorar adecuadamente estas magníficas aportaciones.
José Cano Valero, otro "todo-terreno" de los estudios albacetenses,
ha sido, sin duda, la persona que mejor podía complementar la labor de
Fernando Rodríguez de la Torre. Uno en Madrid, el otro en Albacete, han
colaborado fecundamente en una obra que requería la entrega de los dos,
la consulta de numerosos datos, y un trabajo continuado de transcripción
y repaso de lo hecho, que no hubiera podido llevarse a cabo sin la dedicación que ambos han prestado al mismo, en un clima de camaradería y
amistad imposible de hallar en otros ambientes, sobre todo en los universitarios, más propicios a la insolidaridad y a las pequeñas mezquindades
que engendran el arribismo y la competitividad, pero que no sorprende en
absoluto a quienes saben que, afortunadamente, esta es todavía la manera
habitual de hacer las cosas en el Instituto de Estudios Albacetenses.
Me resulta imposible hablar con objetividad de José Cano. Como profesor suyo de Paleografía y de Historia Medieval de España, asistí a sus
primeros pasos por el campo de la investigación, leí con gusto sus primeras y modestas aportaciones documentales al estudio de los temas albacetenses, publicadas en los Anales del Centro de la UNED de Albacete, y
lo que he visto luego formarse día a día, con un trabajo serio y constante,
hasta convertirse en uno de los más firmes puntales de la historiografía
albacetense. Su orientación predominantemente documentalista no ha
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sido un obstáculo, sino más bien una ayuda, que le ha permitido adentrarse, solo o en colaboración, en campos muy diferentes de la investigación,
desde la Etnología histórica —estudios sobre la alfarería tradicional y la
manufactura textil chinchillana del siglo XV, en colaboración con José Sánchez Ferrer— a otros de temática mucho más contemporánea, como el
libro que recientemente publicó junto a Francisco Fuster sobre aportación
documental a las agitaciones político-sociales que tuvieron lugar en La
Mancha y Murcia en el período 1858-1927. Su mayor y más reciente inclinación, reforzada ahora por su trabajo como profesor en la Facultad de
Derecho, es la de la Historia Institucional, terreno un tanto complicado y
poco explorado aquí, en el que él se mueve con facilidad gracias a su
buen conocimiento de los archivos y de una bibliografía moderna hasta no
hace mucho inasequible para los albacetenses. En esta línea hemos
podido ver ya algunos frutos de su esfuerzo, tales como el estudio dedicado a la organización político-administrativa de Tarazona de La Mancha
en la Edad Moderna, el que presentó al 1 Congreso de Historia de CastillaLa Mancha sobre la policía rural en Peñas de San Pedro, o el más reciente
estudio sobre las Juntas del Señorío de Villena.
Como ocurre en el caso de Fernando Rodríguez, casi todos los investigadores de la Historia albacetense hemos tenido alguna vez necesidad
de echar mano de los conocimientos de José Cano. Particularmente yo
mismo, que antiguamente pude enseñarle alguna cosa, he tenido luego
ocasión de aprender mucho de él, y me reconozco deudor de ayudas
valiosísimas. Mi gratitud por ello, y la obligación que impone la amistad
con los dos autores de este libro, es la razón que me ha impedido rechazar su amable petición de añadir a la edición este pequeño prólogo o
introducción, que sin duda el lector estimará pobre e innecesario. Justifíquelo, pues, la amistad, que es buena razón cuando no puede hallarse en
mí, ni por conocimiento del tema de que se trata, ni por experiencia, ni por
autoridad académica o moral, otro mérito que explique la presencia de mi
nombre en estas páginas. Al fin y al cabo, no es poco mérito la distinción
que me hacen tales hombres al considerarme su amigo.
AURELIO PRETEL MARÍN
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ESTUDIO PRELIMINAR
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1. Motivación
No ha mucho que el Instituto de Estudios Albacetenses presentó una
selección de textos geográficos sobre lo que hoy es ¡a provincia de Albacete, pero escritos en los cien años anteriores a la creación de la provincia'. El objetivo confesado de semejante selección era ofrecer a los investigadores, estudiantes y curiosos, un acopio de datos y textos poco asequibles en principio, puesto que se trataba, en su mayor parte, de libros
de cierta antigüedad no muy divulgados; además, se presentaban transcripciones de algunos manuscritos situados en fondos de la Biblioteca
Nacional de Madrid o de la Real Academia de la Historia 2 .
Uno de los veinticinco textos analizados entonces fue el manuscrito
que, bajo la autoría del cartógrafo Tomás LÓPEZ, figura en la Biblioteca
Nacional, con el impropio título de Diccionario Geográfico de España'.

Al presentar a los lectores esta interesante obra, decíamos —y perdónesenos la autocita— "mientras llega el anhelado momento de editarla con
transcripción textual y crítica, ofrecemos un índice elemental, para ayuda
de investigadores" 4
Pues bien, gracias, de nuevo, al patrocinio del Instituto de Estudios
Albacetenses, el ferviente deseo de que los textos concernientes al Diccionario Geográfico de Tomás LÓPEZ se publicaran pronto, se ha hecho
realidad en breve plazo.
Estamos, pues, de enhorabuena.
Y, sin más preámbulo, presentamos a continuación este estudio preliminar, que intentaremos sitúe al autor y a su obra para familiarizarlo con
los usuarios del material que transcribimos, objeto de esta publicación.

(1)

RODRÍGUEZ DE LA TORRE, E. Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la provin-

cia. Albacete, 1985.
(2) Ibídem, p. 17.
(3)

LÓPEZ, Tomás. Diccionario Geográfico de España.

7293-7312.
(4)

RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F.

Op. cit. (1), p. 132.
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Biblioteca Nacional de Madrid, sig. Mss.

2. Tomás

LÓPEZ.

Vida y obra.

No parece que deba ser objeto de este estudio preliminar una indagación profunda, o extensa, sobre la vida y la obra completa de Tomás
LÓPEZ. Pero al menos, opinamos, una breve visión, unos trazos biográficos,
pudieran situar en su entorno histórico-científico a los manuscritos concretos que transcribimos.
2.1. Antecedentes.— Ya en vida de Tomás LÓPEZ, aparecieron las primeras referencias biobibliográficas sobre su obra; nos estamos situando
en 1785, ante el famoso Ensayo de una Biblioteca española de los mejores
escritores del reynado de Carlos III, de Juan SEMPERE '' GUARINOS 5 , su coetáneo.
En el siglo xix, Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, quien también conoció
a Tomás LÓPEZ, escribió unos apuntes biobibliográficos, dentro de una
magna obra aparecida póstumamente 6
Entrados en el siglo xx, el ilustre hispanista francés Gabriel MARCEL
dedicó a nuestro personaje una correcta investigación' que no por breve
ha dejado de ser modélica. Desde entonces nadie se ha atrevido a penetrar en tantas cuestiones oscuras como todavía rodean la vida y la obra
de Tomás LÓPEZ. Todos copian —copiamos— de Gabriel MARCEL 8 mientras

(5)
(6)

SEMPERE y GuARiNos, Juan. Ensayo de una Biblioteca de los mejores escritores del reynado de
Carlos III. Madrid, 1785. 5 vols. Sobre Tomás LÓPEZ, t. 3, PP. 197-201.
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín. Biblioteca Marítima Española. Obra póstuma. Madrid, 1851.
2 vols. Sobre Tomás LÓPEZ, t. U, pp. 727-9.

(7)

MARCEL, Gabriel. Le géographe Thomás López et son oeuvre. Essai de biographie et de cartographie, par—. Se publicó como artículo en Revue Hispanique (1907), vol. xvi, pp. 137-243.
Fue traducido y publicado en la revista de la Real Academia de la Historia (1908), t. Liii,
pp. 126-243, y en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica de España (1908), pp. 408-543,
"El geógrafo Tomás López y sus obras: ensayo de biografía y de cartografía ". Después se
publicó como separata, Madrid, 1908, 145 pp. Hay una "seconde ed. corrigée et augmentée".
Madrid (Bib. Nac., sig. 1/43818).

(8)

Naturalmente, en muchos Diccionarios, Manuales y obras diversas figuran cortos estudios
sobre la vida y la obra de Tomás LÓPEZ. Hemos contrastado, entre otros, los siguientes:
a Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, t. 11, p. 1104; Barcelona, 1892. Se halla mal
alfabetizado.
b ESPASA. Enciclopedia Vniversal, t. 31, p. 121.
C LÓPEZ SÁNCHEZ, A. La geografía y los geógrafos españoles del siglo xix Bol, de la Real
Sociedad Geográfica (1926), pp. 160-3.
d BECKER, Jerónimo. Los estudios geográficos en España (Ensayo de una historia de la Geografía), Madrid, 1917, cap. XV, pp. 190-203; también, cap. XX, pp. 250-61.
e REPARAZ. Gonzalo de. Historia de la Geografía en España, in España, La Tierra. El Hombre
(director: J. GAVIRA); Madrid. 1943. Sobre Tomás LÓPEZ, t. 1, pp. 109-114.
PALAU, Antonio. Manual del Librero...; t. 7(1954), pp. 619-24; números 140.272-140.576; por
cierto que PALAU asigna a Tomás LÓPEZ dos obras, una fechada en 1733 (núm. 140.272) y
la otra en 1739 (núm. 140.273). Recordemos que Tomás LÓPEZ nació en diciembre de 1731,
lo que invalida absolutamente estas atribuciones bibliográficas (o, al menos, sus fechas).
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la detallada investigación está realmente sin hacer. Sólo la pereza intelectual puede hacer decir que ya se conoce todo sobre la vida y la obra de
Tomás LÓPEZ". Consideración aparte merece el clarividente análisis de
conjunto de Horacio CAPEL sobre la geografía española del xvíi' 3 en el que
Tomás LÓPEZ se proyecta con su importante figura, no sólo por la abundancia de su producción cartográfica, sino por el puesto que le corresponde por su actividad científica en el contexto sociocultural de la
segunda mitad del siglo xviii.
2.2. Vida.— Tomás LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA, que así se llamaba en
realidad nuestro personaje, nació en Madrid el 21 de diciembre de 1731,
según NAVARRETE, y fue hijo de don Bernardo LÓPEZ y doña María DE VARGAS MACHUCA, ambos naturales de la ciudad de Toledo. Se ignora la profesión del padre.
Las bonísimas cualidades de este estudiante madrileño aconsejaron
su envío a París, junto con Juan DE LA CRUZ CANO Y OLMEDILLA (nacido en
Madrid en 1734 -, hermano del célebre sainetero don Ramón DE LA CRUZ).
Su preparación científica en el Colegio de Mazarino fue tan intensa como
brillante. Estudió, además, con el profesor abate LA CAILLE y frecuentó el
taller o gabinete cartográfico del famoso geógrafo DANVILLE, de quien
siempre se sintió su discípulo. Los nueve largos años de estancia en París
(1752-1760) supusieron sus primeros folletos y mapas publicados en la
capital del Sena.
Una vez que LÓPEZ regresó a Madrid sus comienzos fueron lentos y
difíciles. Su vocación cartográfica dominaba su actividad, y fueron
saliendo de su mano diversos mapas, tanto de España como de otros paí ses europeos y ultramarinos; también tocó la geografía histórica. Así fue
conocido como el cartógrafo insustituible de la ciencia y la cultura hispánicas en los tres últimos decenios del siglo xviii.
Como en tantos casos de personajes entregados a la actividad cientí fica, la vida de LÓPEZ se confunde —se funde— con su obra. Largas jornadas de trabajo, noches enteras, todo dedicado a su actividad. En ese
ambiente no es extraño que sus dos hijos, Juan (nacido en 1765) y Tomás
Mauricio (nacido en 1776) también resultaran geógrafos y cartógrafos, y
g
h

LOPEZ PIÑERO, J.M. et al. Diccionario histórico de la ciencia moderna en España.
1983. Sobre Tomás LOPEZ, t i, pp. 635-6.
ARIJA, E. Geografía de España, Madrid, 1982. Sobre Tomás LOPEZ, t. 1, pp. 77-81;
alguna a los trabajos dei Diccionario geográfico..., objeto del presente libro,

Barcelona.
sin alusión

(9) Tenemos fichadas algunas referencias en este aspecto de nuestros grandes tratadistas, pero
nos abstenemos de publicarlas, ya que nuestra misión no es de crítica a ultranza, sino de presentación de la obra de Tomás LOPEZ.
(10) CAPEL, Horacio. Geografía y matemáticas en la España del siglo xviii. Barcelona, 1982 Vio,
capítulos vi y VH, pp 153-193. El capitulo Vi se dedica especialmente a "El mapa de España
de Tomás L01`E7".
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así figuran, cada uno con su estilo y dedicación propios, en la historia de
la ciencia geográfica y de la cartografía españolas 11
Con su fundamental actividad mapística, Tomás LÓPEZ escribió y
publicó algunos libros geográficos, tal como una descripción de la provincia de Madrid 12 pero son, sin duda, mejores sus dos obras sobre cosmografía y cartografía`.
.

Como una costumbre de la época, que hoy sin duda sorprende, el
mismo Tomás LÓPEZ solicitó y obtuvo de la Real Academia de la Historia un
puesto en esta Corporación, siendo admitido como académico correspondiente (en 1776), pasando después a supernumerario (en 1779) y, finalmente, a numerario (en 26 de enero de 1787). En el año 1787, fecha de su consagración académica, LÓPEZ se encuentra en plena época de recepción de
cartas y documentos albacetenses, que son las respuestas a su interrogatorio geográfico. Por último, añadiremos que fue cargo directivo en la Institución a que nos referimos, concretamente Tesorero de la Academia, en 1796 14 .
Otros honores académicos gozó en vida: perteneció a la Academia
Real de San Fernando, a la de Buenas Letras de Sevilla, y a las Sociedades Económicas Vascongada y Asturiana de Amigos del País, ambas
prestigiosísimas en su época.
Al final de su vida trabajO exclusivamente para el Gobierno, como
impulsor y organizador de un Gabinete Geográfico, primer antecedente
del Instituto Geográfico y Catastral.
Tomás LÓPEZ murió en Madrid en 1802.
El período histórico en que floreció la vida y la obra de Tomás LÓPEZ
corresponde al esplendor de la Ilustración española, dignísima etapa
—aquellos últimos treinta años del siglo xviii— en que la ciencia española
alcanzó buena altura. Baste recordar algunos personajes a quienes el
erudito geógrafo" o "geógrafo erudito" 16 Tomás LÓPEZ COnOCIÓ y trató o
11

Vid. ESPASA, t. 31, pp. 121 (Tomás Mauricio LÓPEZ) y 158 (Juan LÓPEZ); como se ve, mal alfabetizados.
(12) LÓPEZ, Tomás. Descripción de la provincia de Madrid. Madrid, 1765.
(13) LÓPEZ, Tomás.
a. Principios geográficos aplicados al uso de los mapas, 2 tomos. Madrid, 1775 (1783, 2 ed.)
(11)

y 1795.

Madrid, 1783.
Hemos consultado en la Real Academia de la Historia el expediente dei académico don
Tomás LÓPEZ, en el que sólo hay cinco documentos que no nos interesan a los fines de esta
breve presentación. Para interesados, digamos que una síntesis de la actuación académica
de Tomás LÓPEZ puede verse en el libro del Marqués de SIETE IGLESIAS, Real Academia de la
Historia, Catálogo de sus individuos, 1. Numerarios. Publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia, y, en ed. facticia, Madrid, 1981. Sobre Tomás LÓPEZ, p. 61.
(15) CAPEL, H. Op. cit. (10), p. 154.
b. Cosmografía abreviada: uso del globo celeste, y del terrestre.

(14)

(16) Ibídem, p. 157.
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con quienes pudo haberse relacionado o, si se ignoraron, fueron sus coetáneos; en el elenco figuran astrónomos`, matemáticos`, náuticos`, geógrafos y cartógrafos`, geólogos`, mineralogistas`, físicos 23 , zoólogos`,
botánicos`, agrónomos 26, químicos 27 y naturalistas en general 26, dejando
aparte médicos y farmacéuticos, así como filósofos y eruditos diversos,

(17) como Vicente AsENsio, José CHAIx, José Joaquín de FERRER, Medauro GRULLA, Jorge JUAN,
Antonio LERON, Pedro Alonso SALANOVA, Antonio de ULLOA, Fausto VALLES, José VARELA, Tomás
Manuel VILNovA.
(18) Por ejemplo, Miguel de ALVEAR, Benito BAILS, José Ignacio BARTOLACHE, Miguel de BENAVENTE,
Ignacio CAMPSERVER, Tomás CERDA, Gabriel CISCAR, Pedro GIANNINI, Tadeo LÓPEZ, Agustín de
PEDRAYES, Antonio Gregorio ROSELL, Francisco ROVIRA, Joaquín VELÁZQUEZ, Cipriano VIMERCATI.
(19) Dionisio ALCALÁ GALIANO, Felipe BAUZA, José Agustín CANELLAS, Cosme Damián CHURRUCA, José
ESPINOSA, Francisco LÓPEZ Royo, Dionisio MACARTÉ, Alejandro MALASPINA, José de MAZARREDO,
José de MENDOZA, José Ignacio de PORRAS, José VARGAS PONCE.
(20) Muchos astrónomos, matemáticos y náuticos eran también buenos geógrafos. A ellos añadiremos José Francisco AGUIRRE, Manuel AGUIRRE, Antonio ALCEDO, Diego de ALVEAR, Isidoro de
ANTILLÓN, el explorador Domingo BADiA, Cosme BUENO, Joaquín CAMAÑO, Miguel de LASTARRiA,
Francisco MILLAN. Añadamos los cartógrafos Juan DE LA CRUZ CANO y Vicente TOFIÑO, este
último astrónomo y náutico.
(21) Pedro Franco DÁVILA, Carlos de GIMBERNAT, Cristino HERRGEN, Andrés Manuel del Río. Otros
mineralogistas, químicos y físicos también fueron buenos geólogos.
(22) José Antonio ALZATE, Francisco Javier GAMBOA, los hermanos HEULAND, Diego de LARRAÑAGA,
José RODRíGUEZ GONZÁLEZ.
(23) Juan ANDRÉS, Agustín de BETANCOURT, Juan Antonio DESVALLS, Benito DiAZ DE GAMARRA, Antonio
FERNÁNDEZ SOLANO, Francisco SALVA, Francisco SANPONTS, Francisco SUBIRÁS y el instrumentista
Juan GONZÁLEZ Y FIGUERAS.
(24) Félix de AZARA, Juan Bautista BRU, Jorge Tadeo LOZANO, Marco Antonio ORELLANA, Antonio
PARRA.
(25) Los botánicos constituyeron una hermosa pléyade: entre otros, Juan Francisco BAHI, Manuel
BLANCO, Francisco Javier BOLOS, Antonio José de CAVANILLES, Vicente CERVANTES, Donato GARCíA, Casimiro GÓMEZ ORTEGA, Ignacio JORDÁN DE Asso, Mariano LAGASCA, Vicente Alfonso LORENTE, Antonio MARTj, Francisco Javier MATIS, José Celestino MUTIS, Sinforoso MUTIS, Antonio PALAU,
José Antonio PAVÓN, Salvador RIZO, Hipólito Ruiz, Francisco Antonio ZEA y tantos otros que no
traemos para no caer en la desmesura.
(26) Muchos botánicos también fueron buenos agrónomos; citemos, además, a los hermanos BETE.
LOU, Vicente CALVO, Juan Pablo CANALS, Diego CARBALLO, Francisco CONSUL, José Manuel FERNÁNDEZ VALLEJO, Vicente Alfonso LORENTE, Cristóbal MEDINA, José Alberto NAVARRO MASMAROUET,
Simón ROJAS, José Antonio VALCÁRCEL, Francisco VIDAL.
(27) Juan Manuel de AREJULA, Francisco CARBONELL, Francisco CHAVANEAU, los hermanos ELHUYAR,
Valentín FORONDA, José GARRIGA, Pedro GUTIÉRREZ BUENO, José de LARRAÑAGA, Higinio Antonio
LORENTE, Antonio MARTÍ, Juan Manuel MUNÁRRIZ, los hermanos MUNIBE, el médico PIGUILLEM, Luis
José PROUST. Añádanse los mineralogistas y geólogos.
(28) Eran los que dominaban varias ciencias naturales al mismo tiempo, como Mateo AYMERICH,
Guillermo BOWLES, Francisco José de CALDAS, Francisco Javier CLAVIJERO, José CORNIDE, Pedro
GÓMEZ DE BEDOYA, Carlos LEMAUR, José Mariano MOCIÑO, Juan Ignacio MOLINA, Antonio de PINEDA, José SÁNCHEZ LABRADOR, Martín SESSE, José de VIERA Y CLAVIJO.
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por no hablar de los economistas políticos y divulgadores científicos 29 ,
todos ellos enciclopedistas en suma, hombres que tantas cosas sabían y
de tantas trataban.
2.3. Valor de su obra.— Gracias al impagable esfuerzo del hispanista
Gabriel MARCEL poseemos hoy el catálogo de los centenares de mapas de
Tomás LÓPEZ 30 .
Si Tomás LÓPEZ ha pasado a la historia de la ciencia lo es por su labor
cartográfica. Y ésta ha sido elogiada más por su ingente cantidad que por
su depurada calidad 31 . No sabemos bien por qué hay una especie de
manía contra la obra de LÓPEZ (concretamente los errores cartográficos y
la falta de crítica a las contestaciones de su Interrogatorio); es posible que
los sabios críticos de la historia de la ciencia lleven razón. Pero como los
dos, o tres, o cuatro conceptos criticados siempre se repiten, harían bien
los omniscios en no copiarse unos a otros y en sustentar sus propias opiniones sobre fuentes o documentos originales y, elaborando sus propias
conclusiones, contrastarlas con el estado real de los conocimientos científicos del momento`. Veamos una crítica:
"Parece que era un mero geógrafo de gabinete, y que cuando
constataba una divergencia sobre la posición astronómica de un
lugar, se limitaba a señalar las distintas opiniones en vez de din-

(29) Por ejemplo, Antonio CAPMANYY MONTPALAU, Martín FERNÁNDEZ NAVARRETE, Lorenzo HERVÁSY PANDURO, Gregorio MAYANS 'í SISCAR, Gaspar Melchor de J0vELLAN0s, Eugenio LARRUGA, Pedro
RODRiGUEZ CAMP0MANEs.
(30) MARCEL, Gabriel, op. cit. (7), pp. 70-145 de la separata (Madrid, 1908)
En vida del cartógrafo se publicó una hoja titulada Catálogo de las obras geográficas de
Tomás LÓPEZ, (sa.), (B.N. sig. Gm-C1 37-11). Contiene pocos títulos: parece Simplemente una
lista de obras a la venta, aunque no se diga.
(31) Isidoro de ANTILLON fue quien publicó errores de localización astronómica de diferentes lugares españoles, e incluso contradicciones de localización en diversos mapas de LÓPEZ, pero
añade: "debemos confesarlo: los mapas de LÓPEZ son lo menos malo que hay sobre la geografía interior de España: el zelo y laboriosidad de su autor merecen aprecio y gratitud", y termina: "a quien acomete empresa tan grande deben excusársele muchos defectos y equivocaciones" (ANTILLON, Isidoro de. Elementos de la Geografía astronómica, natural y política de
España y Portugal. Madrid, 1824, p. XXVIII). Más adelante, resume su juicio así: "cualquiera
que escriba sobre cosas de España no puede dejar de recurrir al fin a los mapas de LÓPEZ"
(Ibídem, p. XXIX).
(32) CAPEL, H. Op. cit. (10), p. 174, nota 18, nos suministra críticas de CORNIDE en 1790 y de John
PINKERTON en 1804.
El segundo de los autores citados está desposeído para nosotros de autoridad científica.
Recordaremos a este respecto que ANTILLÓN —op. cit. (31)— publicó tres páginas con errores
y ridiculeces de este geógrafo inglés sobre España. (Por ejemplo, en vez de Alcaraz, escribe
Alcabas) sic.
A partir del breve y denso estudio del coronel PRUDENT, La Cartographie de l'Espagne, in Annales de Geographie, París, XIII (1904), pp. 401-19, la crítica que hizo a la cartografía de LÓPEZ,
retomada por MARCEL, ha sido copiada muchas veces.
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girse al punto dudoso con el teodolito y el sextante para determinar sus coordenadas
Se apoya en un juicio similar formulado un año antes 34 .
Pues bien, parece que el mismo LÓPEZ responde a estas críticas
absurdas de la siguiente forma:
"Dicen bien, que el mejor modo de hacer un Mapa, es andando
y midiendo la tierra; pero éste método no es adaptable a las
facultades de un particular... Si los Geografos necesitaran ver y
medir la tierra, que comprehende sus Mapas, ninguno hubiera
podido durante su vida publicar una de las quatro partes de la
tierra; y es así que hacen las quatro
Efectivamente, LÓPEZ publicó mapas de Europa, Asia, África y América.
Dicho esto reconozcamos que la obra de LÓPEZ es célebre por la cantidad de mapas producidos durante cuarenta años de laboriosa actividad` y que, para los conocimientos de la época, los dos libros ya citados` fueron importantes, en especial algunos capítulos del tomo II de sus
Principios geográficos... sobre el tecnicismo cartográfico 18 .
Queda un último juicio de valor, sostenido con pertinacia y al que
pudiéramos adherirnos con grandes reservas: en la documentación recibida en contestación al famoso Interrogatorio no hay crítica ni depuración
hecha manualmente por LÓPEZ. Nosotros matizaremos que sí hay una
labor de reiteración de cartas, pues hay contestaciones obtenidas por
efecto de una segunda demanda reiterativa de LÓPEZ; ello prueba una actividad administrativa o de control de los envíos y de la recepción o de la
falta de recepción de contestaciones, con su secuela de reiteraciones.
Evidentemente, en los manuscritos faltan notas marginales u otras hojas
de texto propio del receptor. Se ha dicho que en las cartas de los corresponsales se encuentran, a veces, algunas contestaciones a preguntas for muladas ex profeso por LÓPEZ, aunque en el volumen referente a localidades albacetenses nada hemos hallado en tal sentido, a no ser dos notitas

(33)

DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Reino de Sevilla a fines del siglo XVIII según las relaciones enviadas a
Don Tomás López. Archivo Hispalense, 2.' época (1944), núm. 7-8, p. 230.

(34)

REPARAZ,

(35)

LÓPEZ. Tomás, op. cit. (13.a), t. II, pp. 147-8.

G. de, op. cit. (8.e).

(36) "Tomás LOPEZ, el cartógrafo más fecundo de España y uno de los más notables de su tiempo"
(ESPASA, t. 21, p. 1.146).
(37) vid. otra vez nota (13).
(38) Por ejemplo, el cap. y, De los Mapas, pp. 116-164.
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sueltas con algunos datos de aportación' documental, notas que, es indudable, no fueron remitidas por los emisores del correo 39 .
Es lo cierto, pues, que hubo un magno acopio de documentación, con
la actividad administrativa inherente a la complejidad de los miles de
envíos. Y que sobre la documentación recibida hubo una lectura de la
misma y poco más.
¿Poco más? Realmente no estamos muy seguros. ¿Quién sabe si
hubo manuscritos de LÓPEZ sobre estos asuntos concretos que nos ocupan, pero esparcidos se perdieron o, acaso, se conservan en ignorado
paradero?

3. El Diccionario Geográfico de Tomás

LÓPEZ.

3.1. Antecedentes.— Hay en España abundantes antecedentes relativos a la recopilación masiva de datos locales (=topográficos), mas no es
éste el lugar más apropiado para hacer una gran exposición sobre este
asunto. Baste aludir, en el siglo xvi, a las 'relaciones de Indias", implantadas desde 1508 por Real Cédula de la Casa de Contratación, y a las famosas 'relaciones topográficas" llamadas de Felipe ll ° .
En el siglo xvii se señala el primer intento personal de formación de un
magno Diccionario universal histórico-geográfico, que es el proyecto de
don Alvaro de NAVIA Y OssoRlo, marqués de Santa Cruz de Marcenado,
pero que no pasó de ambicioso intento 4 .
Y es en el propio siglo xvui, cuando encontramos numerosos intentos
personales e institucionales, siendo paradigmáticos los trabajos del mapa
de España del Marqués de la Ensenada`, los de Francisco Mariano NIP1H0,
del que salió bien gananciosa la albacetense Hellín, en 1770, y los de
Bernardo ESPINALT, en 1778, de quien todavía se hace alguna mención

(39) Ms 7293, fois 158 y 194
(40) Existe numerosa bibliografía sobre esta materia, como introducción al tema puede verse BECKER, J. op. cit. (8 d). Es sabido que ROA ' EROSTARBE utilizó las relaciones topográficas para la
descripción geohistórica de bastantes localidades albacetenses (ROA y EROSTARBE, Joaquín.
Crónica de la provincia de Albacete. Albacete, 1891-4. 2 vols.) Vid, como resumen, RODRiGUEZ
DE LATORRE, E. op. cit. (1), pp. 29-30 y notas 59 a 61
Varias provincias españolas tienen a suerte de que hayan publicado transcripciones varios
autores (por ejemplo, provincias de Madrid, Guadalajara, cuenca...).
(41) Sobre diccionarios geográficos, vid CAPEL, H. Los diccionarios geográficos de la Ilustración española, in Geocrítica 31 (1981), 49 pp, con densa bibliografia
(42) CAREL, H. Op. cit. (10), pp. 148-152
(43) RODRiGUEZ DE LA TORRE, F. Op. cit. (1), pp. 87-104.
(44) Ibídem, pp. 105-122.
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por los relatores de Tomás LÓPEZ 45 . Pero el trabajo más ambicioso fue promovido por la Real Academia de la Historia. La duración de sus tareas, la
amplitud de la metodología planificadora, el número de colaboradores y,
en suma, los esfuerzos desplegados, todo hacía predecir un éxito, que los
imponderables se encargaron de impedir`. No olvidemos que por aquellos años también se siguió en la América inquiriendo noticias geográficas,
locales`.
Desde 1766 hasta el fin de siglo, Tomás LÓPEZ se ocupa durante más
de treinta años en mantener correspondencia con los obispos, párrocos y
otras autoridades locales de España sobre su plan, cuyo resultado, incompleto y fallido, se viene a denominar convencionalmente Diccionario geográfico de España, cuya parte albacetense es objeto del presente libro.

No terminaron los afanes recopiladores de la geografía y de los datos
locales con nuestro autor. Ya en el siglo xix (y esto son ya consecuentes",
que no "antecedentes" del asunto que nos ocupa) siguieron con éxito los
esquemas de la precedente centu.ria. Dos geógrafos aficionados, el presbítero Sebastián de MIÑANO '' BEDOYA 48 y el político y publicista Pascual
MADOZ IBÁÑEZ 49 culminaron con obras que han pasado a la posteridad sus
ingentes afanes de muchos años.

3.2. El plan de Tomás LÓPEZ. El interrogatorio.— Fiel a su vocación
cartográfica, emprendedor infatigable y consecuente con sus ideas`
Tomás LÓPEZ concibió el plan, que empezó a llevar a cabo en 1766, de
coacervar exhaustivos datos de primera mano de todas las localidades
españolas. Una vez más el método no podía ser otro que la colaboración
desinteresada de personas de cada lugar. A tal efecto se dirigió, quizá oficialmente y, probablemente, con autorización del Ministro respectivo, dice

(45) Por ejemplo, bIs. 86v y 96v, en donde se comentan errores de ESPINALT, y fol. 227, en el que
se menciona su cuestionario.
(46) Tan sólo se publicaron tres volúmenes entre los años 1802-1846 Los trabajos se habían iniciado en 1740 Existe en la Real Academia de la Historia mucho material manuscrito, por ejemplo, 29 carpetas (sig. 11-1-5, 8034) con papeles entre los años 1740-87, y otras 12 carpetas
(sig. 11-1-4, 8033) con papeles entre los años 1772-1832.
Entre varios estudios sobre el tema, vid, como más válido, CAPEL, H. op. cit. (41), pp. 25-34.
(47) Se comenzó a publicar en 1786 —año, recordamos, de envío masivo de documentación albacetense a LÓPEZ— la obra de ALCEDO, A. Diccionario Geográfico de América, Madrid, 1786-89.
Hubo, además, otras obras menos conocidas, como por ejemplo, Relaciones topográficas de
pueblos de Méjico, redactadas por los curas de los mismos... 1777 (Bib. Nac. sig. Ms. 2449-50)
(48) MiÑANO y BEDOVA, Sebastián. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Madrid,
1826-29, 11 vols.
(49) MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar. Madrid, 1845-50, 16 vols.

(50) El mismo Tomás LÓPEZ había escrito: "El Geógrafo trabaja en su casa, teniendo a la vista,
papeles varios de un mismo terreno, que compara, y adapta lo que según su buena crítica es
más perfecto (LÓPEZ, T. op. cit. 13.a, t. II, p. 147).
.....
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MARCEL 51 ,

a los Arzobispos, Obispos, Curas Párrocos y demás funcionarios
eclesiásticos, pidiéndoles datos de sus respectivas Diócesis o Parroquias.
La carta, impresa, y firmada de puño y letra por LÓPEZ, decía lo
siguiente:
Muy señor mío: hallándome executando un Mapa y descripcion de esa Diocesis, y deseando publicarle con el acierto posible, me pareció indispensable suplicar á y... se sirva responderá
los puntos que le comprehenda de/interrogatorio adjunto.
Es muy propio en todas las clases de personas concurrir con
estos auxilios a la ilustracion pública, y mucho mas en las graduadas por su saber y circunstancias como V... y como otros lo executaron en otros Obispados.
Por este medio discurro desterrar de los Mapas extrangeros,
de las descripciones y Geografías de España, muchos errores
que nos ponen: unos cautelosamente, otros ocultando nuestras
producciones y ventajas, para mantenernos en la ignorancia, con
aprovechamiento suyo; y por un fin de cosas que V... sabe, y no
es asunto de esta carta.
Si V... lo permite daré cuenta de su nombre y circunstancias
en el prólogo de la obra, como concurrente con su mediación y
trabajo, sin olvidar todos los sugetos que ayuden á y... en el
encargo. Se servirá V... poner la cubierta al Geógrafo de los
Dominios de S. M. que firma abaxo.
Dios guarde la vida de V.., muchos años.
Madrid y...
Besa la mano de V... su mas atento servidor, 12

Como se ve, no dejaba de utilizar ciertas dosis de patrioterismo y de
halago para conseguir el trabajo y la respuesta favorable.
El "interrogatorio adjunto" al que se refiere la carta impresa se acompañaba, igualmente impreso, y decía así:

(51) MARCEL, G. op. cit. (7), separata (Madrid, 1908), p. 27.
(52) Un ejemplar de esta carta impresa se encuentra en el Ms. 7293 de la Bib. Nac., fol. 350,
devuelta por el párroco de Infantes el 5 de junio de 1795.
Una copia manuscrita de este texto, junto con el Interrogatorio, lo hemos hallado en el Ms. 19575
de la Bib. Nac., fols. 288-291 v letra de principios del siglo XIX.
Se publicó, con erratas de transcripción en MARCEL, G. op. cit. (7), separata (Madrid, 1908),
pp. 28-29.
Otra transcripción la publicó CASTAÑEDA, V. op. Cit. (72), t. 35, p. 355. Se trata de la carta dirigida al párroco de Alborache el 26 de junio de 1787, que contiene un párrafo que no figura
en el texto que hemos transcrito. Este párrafo es el siguiente: "Remitiré papeles del Mapa
general, así como esté impreso y las descripciones geográficas modernas, que pienso escribir".
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Sor tflI8 hallándome executando un Vapa
y descripcion de esa Diocesis, y deseando pbIicarle
eofl el acieto posible , me pareció indispensable suplicar á V. se sirva responder 4 los puntos que
¡e comprebenda del irterrog ator fo adjunto.
Es muy propio en todas las clases de personas concurrir con estos auxtl:s a ¡a ilustrac ion pública, y
,,,bo mas en las graduadas por su saber y circunstancias como V. y como otros lo executaron en
otros Obispados.
Por este medio discurro desterrar de ¡os Mapas
extrangeros, de las descripciones y Geografías de
España, muchos errores que nos ponen : unos caut e¡osamente, otros ocultando nuestras producciones y
ventajas para mantenernos en la ignorancia can
aprovechamiento suyo y por un fin de cosas que
Y sabe, y no es asunto de esta carta.
Si ¡',
¡a per?.1
4trd ——su k .0 nombre y
circunstancias en el prólogo de la obra ,como concurrente con su mediac fon y trabajo sin olvidar todos
los sugeros que ayuden 4 1'. en el encargo. Se servirá P.
poner ¡a cubierta al Geógrafo de los Dominios de S. M. que firma abaxo.
Dios guarde la vida de Y. mucbos años. MadriJ y Iérd Z7 W. I/ f
13.L.M.deY. su
mas atenti servidor

o4 A07 /_p

Lámina 1 Cada impresa con la firma autógrafa de Tomás LOPEZ (se conserva este único
ejemplar en el Ms 7293, por cuanto el cura párroco de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) se la devolvió sin contestar al Geógrafo del Rey (fol. 350).
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INTERROGATORIO
1 .° Si es Lugar, Villa o Ciudad, á que Vicaría pertenece; si es Realengo,
de Señorio o mixto, y el número de vecinos.
2.° Si es cabeza de Vicaría o Partido, Parroquia, Anexo y de qué Parroquia, y si tiene Convento decir de qué Orden y sexo, como tambien
si dentro de la poblacion ó extramuros hay algun Santuario é Imagen
célebre, declarar su nombre y distancia: asimismo el nombre antiguo
y moderno del Pueblo, la advocacion de la Parroquial, y el Patrón del
Pueblo.
3.° Se pondrá quantas leguas dista de la principal ó Metropoli, quánto de
la cabeza de la Vicaría, quánto de la cabeza de Partido, y quántos
quartos de legua de los Lugares colindantes, expresando en este
último particular los que están al Norte, al Mediodia, Levante ó
Poniente, respecto del Lugar que responde, y quántas leguas ocupa
su jurisdiccion.
4. 0 Dirá si está á orilla de algun rio, arroyo ó laguna, si á la derecha ó a
la izquierda de él baxando agua abajo: dónde nacen estas aguas, en
dónde y con quién se juntan, y cómo se llaman. Si tienen puentes de
piedra, de madera ó barcas, con sus nombres, y por qué Lugares
pasan.
5. 0 Expresarán los nombres de las sierras, dónde empiezan á subir,
dónde a baxar, con un juicio razonable del tiempo para pasarlas, ó
de su magnitud: declarando los nombres de sus puertos, y en donde
se ligan o pierden ó conservan sus nombres estas cordilleras con
otras.
6. 0 Qué bosques, montes y florestas tiene el Lugar; de qué matas poblado, cómo se llaman, á qué ayre caen y quánto se estiende.
7. 0 Quándo y por quién se fundó el Lugar, qué armas tiene y con qué
motivo, los sucesos notables de su historia, hombres ilustres que ha
tenido, y los edificios ó castillos memorables que aun conserva.
8. 0 Quáles son los frutos mas singulares de su terreno, los que carece:
quál la cantidad á que ascienden cada año.
9. 0 Manufacturas y Fábricas que tiene, de qué especies, y por quién
establecidas: qué cantidades elaboran cada año: qué artífices sobresalientes en ellas: qué inventos, instrumentos o máquinas ha encontrado la industria para facilitar sus trabajos.
10.0 Quáles son las Ferias ó Mercados, y los dias en que se celebran: qué
generos se comercian, extraen y reciben en cambio, de dónde y para
dónde, sus pesos y medidas, compañias y casas de cambio.
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11. '1 Si tiene estudios generales, ó particulares, sus fundaciones, método
y tiempo en que se abren: qué facultades enseñan, y quáles con mas
adelantamiento, y los que en ellas se han distinguido.
12.° Quál es su Gobierno político y económico: si tiene privilegios, y si erigió en favor de la enseñanza pública algun Seminario, Colegio, Hospital, Casa de recoleccion y piedad.
13. 0 Las enfermedades que comunmente se padecen, y cómo se curan,
número de muertos y nacidos, para poder hacer juicio de la salubridad del Pueblo.
14. 0 Si tiene aguas minerales, medicinales, ó de algún beneficio para las
fábricas, salinas de piedra ó agua, canteras, piedras preciosas,
minas, de qué metales, árboles y hierbas extraordinarias.
15.0 Si ha¡ alguna inscripcion sepulcral, ú otras, en qualquier idioma que sea.
Finalmente, todo quanto pueda conducir á ilustrar el Pueblo, aunque
no esté prevenido en este interrogatorio.
NOTA. Procurarán los Señores...........formar unas especies de
mapas ó planos de sus respectivos territorios, de dos ó tres leguas en
contorno de su Pueblo, donde pondrán las Ciudades, Villas, Lugares,
Aldeas, Granjas, Caserías, Ermitas, Ventas, Molinos, Despoblados, Rios,
Arroyos, Sierras, Montes, Bosques, Caminos, &c, que aunque no esté
hecho como de mano de un profesor, nos contentámos con sola una idea
o borrón del terreno, porque lo arreglarémos dándole la última mano. Nos
consta que muchos son aficionados á Geografía, y cada uno de estos
puede demostrar muy bien lo que hay al contorno de sus Pueblos.`.
El texto de este Interrogatorio se ha publicado por la mayoría de los
expositores o transcriptores de la obra de LÓPEZ o de la documentación
dirigida a LÓPEZ, aunque a veces con lamentables descuidos. Por ejemplo,
lo hemos visto transcrito por MARCEL 54 , CASTAÑEDA", DOMÍNGUEZ ORTIZ 56 y
CAPEL 57 .
Evidente desorientación produce la publicación, en los Apéndices de
la obra de MARCEL, de otro Interrogatorio más extenso, con 40 preguntas,
bajo la referencia "B.N. Mad. Mss. 7293. Dic. geog. Albacete, Ciudad Real";
(53)Un ejemplar impreso figura en Ms. 7293, fols. 351-351v, junto a la carta a que hacemos referencia
en la nota (52) primer párrafo.
(54) MARCEL, G. op. cit. (7), separata (Madrid, 1908), pp. 58-60; con algún error de transcripción.
(55)CASTAÑEDA, V. op. cit. (72), t. 35, pp. 356-7; correctamente transcrito
(56) DOMiNGUEZ ORTIZ, A. op. cit. (33), pp. 231-2; mutua algunas preguntas; omite la pregunta 15, por
lo que creemos que trabajó sobre un cuestionario del tipo de 14 preguntas", que parece una
variante del que estudiamos. Cf. el título de la relación albacetense de Cenizate, fol. 227.
(57)CAREL, H. op. cit. (10), pp. 169-70; con pocas erratas.
(58) MARcEL, G. O. cit. (7), pp. 65-69.
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INTERROGATORIO..

S

I es Lugar, Villa 6 Ciudad, í que Vicaria pei-tetece;
itea1engo de Seíioric. 6 mixto, y el número de vecinos.
o Si es cabeza de Vicaría 6 Partido, Parroquia, Atses.o y
de que Parroquia, y si tiene Convento decir de que Orden y sexo
mbien si dentro de la pulalacion ó extramuros hay algun
Santuario e Imagen célebre, declarar su nombre y distania: ¿simismo el nombre antiguo y moderno del Pueblo, la adsøcaciou
¿e a Parroquial, y ci Patron del Pueblo.
S O Se pondra quantas leguas dista de la principal o Metrópoli,
qniø de la cabeza de la Vicaria, quinto de la cabeza de Partido,
y qusntOs quartos de legua & lo, Lugares confinantes, expresando
en este último particular los que están al Norte, al Mediodia, Levante ú Poni e nte , repe5to del Lugar que responde, y quintas
leguas ocupa su ju
r isdiccion.
o
¡)ir - ¡ Ni estí á orilla de a1gn rio arroyo 6 laguna si á La
derecha 6 la izquierda de él baxando agua abajo dónde nacen
estas aguas en donde y con quien se juntan y como se llaman .
Si teoen puentes de piedra, de madera o barcas, can sus riornbrcs,v por que Lugares pasan.
tus
fl sierras, donde empiezan £
subir dónde a baxar con un juicio razonable del tiempo para
pasadas, 6 de su magnitud declarando l os nombres de sus pue r to , , Y en donde se ligan y pierden o conservan sus nombres estas
corJiikras Con otras.
Q,pv bosques, montes y florestas tiene el Lugar; de qué
malas poblado cómo se tiaman, si qué ayre caen y quanto se
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estiende.

o Qaándn y por quién se fundó el Lugar, qué temas tiene
y cn qué motivo, los sucesos norabies de su historia, hombres

ilustres que ha teflido, y los edilicio, 6 castillos menacrabks que
aun conserva.
(~Lu álcz son los frutos mas singulares de su terreno, los
8
que carece : quál la cantidad s que acicndcn cada a&.
90
Manukluras y Fabricas que tiene, de qué especies, y por
quien establecidas: qué cantidad elaboran cada año: qué artilices sobresalientes ca ellas que in'entos, instrumentos 6 máquinas
La encontrado la industria para teeilisar los trabajos.
Qui

Lámina 2 Interrogatorio impreso enviado por Tomás LOPEZ a sus presuntos corresponsales (fol. 357 y 357v).
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Q4es son las Penas 6 Mercados, y ios ¿jas tr
toe
celebran : qué gene ros se comerCafl, extraen y reciben
bio, de dónde y para dónde, sus pesos y ndidas, cornpañias
casas de cambio.
Si tiene estudios generales 6 particulares, sus
10
oes, método y tiinpo en que se abren: que facultades
Y qUáles COfl fl)..S adelantamientO, y los que en ellas $e han distinguido.
Qj11 es su Gobierno politico y económico: Si tiene pri.
120
'ilegios,y si erigió en favor de la enseñanza publica algu n
nario, Colegio, Hospital. Casa de recoleccion y piedad.
o Las enkrmedades que comunmente se padecen, y có
se curan: ninero le muertos y nacidos, para poder hacer juicie
de la salubridad dcl Pueblo.
x..o Si tiene aguas minerales, medicinales, 6 de algun beneficio para las fabricas, salinas de piedra 6 agua, canteras , piedras
preciosas, minas , de qué metales , arboles y hierbas extraordinarias.
Si ha¡ alguna inscnipcion sepulcral, (s otras, en qu4quter
idioma que sea.
Finalmente todo quaato pueda conducir £ ilustrar ti Puebo,
aunque no esté prevenido en este interrogatorio.
?JOT4. Procuraran io.
ibemar unas
pecies de mapas ó planos 4e sus rct&ivos territorios, de dos t
tres leguas co contorno de su Pueblo, donde pondrán las (ug.
des, Villas, Lugares, Aldeas, (ean3as, Caserías, Ermitas, Ven*5,
Molinos, L)espoblados, lUos, Aroyos, Sierras, Montes, Bosques, Caminos, &c. que aunque no esté hecho como de mano de
un profesor, nos ContCflt4UOS ron asIa una idea 6 boreen del terreno, porque lo arreglaremos dindsIa Iaókbns mano Nos c<>mtw
que muchos son aliciona'.k.s á Gc*a, y cada uno destospun.
de dczuusar muy bien lo qs Uy *I csoao de ana PisaWos.
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el lector puede imaginar que se encuentra ante un segundo interrogatorio
de LÓPEZ, precisamente en el volumen albacetense de documentación. La
confusión de MARCEL es evidente, puesto que en el texto de su obra, al
comentar el tema del cuestionario dice: "Al leer este cuestionario (dirigido
a los párrocos, N.T.) y el que LÓPEZ enviaba a los Intendentes de provincia..." 59 . Debemos afirmar que LÓPEZ no mandó ningún cuestionario a los
Intendentes de provincia, sino el Marqués de la Ensenada en su proyecto
de única Contribución, bastantes años antes de la actividad epistolar de
LÓPEZ. El hecho de que el impreso se encuentre encuadernado en el corpus del Diccionario geográfico..., de Tomás LÓPEZ, formando los folios
443-4 del t. 1, nada dice sobre la autoría de LÓPEZ y sí nos alerta mucho
sobre el cuidado crítico que ha de tenerse para calificar los documentos
originales y los espurios.
Si el éxito de una buena relación topográfica comienza, es natural, por
la buena calidad del cuestionario o Interrogatorio, hay que reconocer que
el de Tomás LÓPEZ, dentro de su brevedad, estaba muy bien organizado.
Las cinco primeras preguntas tienen la máxima relación con las necesidades documentales para la cartografía del lugar: se pide la orientación,
las distancias, los topónimos (nombres antiguos y modernos), direcciones
de los ríos, sus afluentes y confluencias, montes, sierras y sus direcciones,
alturas montañosas, puertos de montaña, las jurisdicciones administrativas
y las dependencias; todo ello, apto para documentar, como se deduce, los
mapas del lugar.
El resto, como juzgará el lector, es un acopio de datos geográficoeconómicos, históricos y político-administrativos, que sólo tienen con la
cartografía del lugar una relación muy indirecta.
No nos detendremos a efectuar comparaciones de este Interrogatorio
con otros conocidos. Señalemos, como es de rigor, la admirable preparación y resultado del Interrogatorio o cuestionario de las relaciones topográficas llamadas de Felipe 11 60 .
También ha sido ponderado el excelente Interrogatorio, con un apén-

(59) Ibídem, p. 30.

(60)Innumerables historiadores, geógrafos y otros investigadores elogian la admirable estructura
y disposición de la llamada "Instrucción" de 1575, que fue el Interrogatorio de las "relaciones
topográficas" de Felipe H. Por casi desconocido dejamos fichado aquí un elogio que se hace
en 1 789 —tiempos coetáneos de la recepción de documentos albacetenses por Tomás LÓPEZ—,
en el Nomenclator o Diccionario de las ciudades, Villas, Lugares... de España... Madrid, 1789,
pp. 8-9.

En la Introducción de Rafael SÁNCHEZ MAZAS, 1956, t. 1, pp. xxvl-xLlll, se efectúa una disección
del Interrogatorio del siglo XVI y se compara con los propios cuestionarios del citado Diccionario..., de 1956.
Gabriel MARCEL dice que "parece descubrirse que LÓPEZ había tenido noticia de... La instrucción tan conocida del año 1575" (MARCEL, G. op. cit. (7), p. 30.
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dice científico, del primer periodista español, Francisco Mariano NIPH0 61 .
De la obra de ESPINALT, tan próxima en el tiempo a la vasta operación
documental de Tomás LÓPEZ, no conocemos el cuestionario formulado, del
que el párroco de Cenizate tenía un ejemplar`.
El mismo LÓPEZ utilizó en el mapa del arzobispado de Toledo, de
1795, un cuestionario de 14 preguntas dirigido a los párrocos en 1782 63 .
Ya en el siglo xix la obra de MIÑANO se construyó a partir de las contestaciones que recibió a 27.000 cartas impresas y remitidas a su costa, y
que fueron dirigidas a los párrocos, cirujanos, boticarios y médicos de los
pueblos de España 64 .
Por ser absolutamente desconocido por los geógrafos y tratadistas,
aportaremos aquí la noticia del Interrogatorio más extenso que conocemos personalmente, publicado en un periódico madrileño en 1841, hecho
por un redactor anónimo ("un amigo nuestro", dice el diario), que abarca
92 preguntas, divididas en 13 capítulos, pidiendo además 5 clases distintas de croquis o planos`. No nos extrañaría que detrás de ello se encontrara la pluma o la inspiración de Pascual MADOZ.
Otro interrogatorio más, a un siglo del de LÓPEZ, tenemos fichado; es
el dirigido a los señores sacerdotes de toda España, promovido por la
Sociedad Fol-Lore, sobre costumbres populares, fiestas, cantares, supersticiones, conjuros, juegos infantiles, medicina popular, etc., también divulgado por un periódico madrileño 66 .
En el siglo xx, el cuestionario más completo, que se remitió con rapidez y dio por resultado otra excelente obra fue el correspondiente al Diccionario Geográfico de España, de 195667.
Con estos trazos expositivos no hacemos más que acreditar la validez, a través de los tiempos, del cuestionario o Interrogatorio como
método para la obtención de datos topográficos in situ.

(61)Se publicó en el primer fascículo de su publicación periódica Correo General de España.
como "Interrogatorio dirigido a todos los Getes, Ministros de Justicia, y Gobierno y a todos los
bien intencionados de España...".
Este Interrogatorio completo se publicó por ENCISO RECIO, L. M. Nipho y el periodismo español
del siglos XVIII. Valladolid, 1956, pp. 260-286 y 385-397.
(62) Ms. 7293, fol. 227.
(63)Vid. CAPEL, H. op. cit. (10), p. 173 y nota 15.
(64) MORANGE, claude. Epílogo a la ed. facs. Provincia de Palencia, del Diccionario geográficoestadístico de MIÑANO. Palencia, 1979, p. 128.
(65) El Eco del Comercio, Madrid, núm. 2681, 3 de abril de 1841, pp. 3-4.
(66) El Día, Madrid, núm. 1306, 1 de enero de 1884, p. 2.
(67) Diccionario Geográfico de España, Madrid, 1956-1961. 17 It. Vid cuestionario completo en t.
1, pp. Lxxxl-LxxxIv.
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3.3. Los resultados.— Durante más de treinta años, LÓPEZ recibe en
su casa de Madrid 68 , como Geógrafo de los Dominios de S.M. el Rey", el
abundante correo de sus corresponsales. Las cartas suelen ser reverentes, unas entusiastas, halagadoras (envían buenos informes), otras ofrecen disculpas (por haber tardado, por no saber hacerlo mejor; los informes
son pequeños o fragmentarios). A las cartas se suele acompañar uno o
varios folios de informes, a veces un buen cuadernillo, generalmente
escrito por amanuense. Estos informes se ofrecen subdivididos conforme
a las preguntas ordinales del Interrogatorio: otras veces, se brinda de un
tirón toda la reseña, sin atender ni mucho ni poco a las preguntas. Las
menos veces se acompaña mapa, o croquis esquemático.
En otros volúmenes (no en el 1, en el que figura la inmensa mayoría de
la documentación albacetense) aparecen, además de los mapas remitidos, unos pequeños croquis hechos con toda seguridad por la mano de
Tomás LÓPEZ, que suponen la base topográfica, de situación y toponímica
de la comarca estudiada. La letra de LÓPEZ es diminuta (propia de miope)
y los dibujitos (montañas, ríos, puentes, caseríos) muy finos. Es lástima
que ninguna croquización de LÓPEZ aparezca en nuestro volumen 1.
Todo el conjunto constituía, para LÓPEZ, una abundantísima documentación, revuelta en principio, por lo que resultaba inevitable y fácil clasificarla por territorios o por orden alfabético de las localidades reseñadas;
con ello, los miles de folios disponibles, que en su idea primigenia son sólo
una base de datos para la confección de mapas, abocan, quizá inadvertidamente, a la formación de un Diccionario geográfico, espécimen enciclopédico tan en boga en los siglos xvui y xix. Tomás LÓPEZ --dice CAPELinsistió una y otra vez en su solicitud y las fue conservando, quizá con la
idea de publicar un Diccionario Geográfico de España" 69 .
Debemos recordar que LÓPEZ ingresó en la Real Academia de la Historia en 1776 y, por lo tanto, no podía ignorar los trabajos que la Corporación venía realizando con lentitud para la confección de un Diccionario
geográfico e histórico de España.
Por otra parte, SEMPERE y GUARINOS, cuando publica en 1 786 su gran
Ensayo de una Biblioteca de los mejores escritores del reynado de Carlos
///7C)

no hace ninguna alusión a estos trabajos de LÓPEZ en las cinco páginas que le dedica; el libro aparece en 1786, época de recepción masiva
por LÓPEZ de documentos albacetenses.

(68)Los sobres envían correo a diferentes domicilios según pasan los años: al parecer. LOPE7
mejora su nivel de vida y de ahí los sucesivos traslados En los años 1786-87, fecha de la
documentación albacetense, residia en la calle Carretas, "frente a la Imprenta Real',
(69) CAPEL H. op. cit. (10), pp. 170-1.
(70) SEMPERE Y GUARINOS, J op cit (5)
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3.4. Vicisitudes de la documentación.— Cuando en 1802 muere
Tomás LÓPEZ SU grandiosa obra no ha podido llevarse a cabo; no se ha
publicado ni Siquiera algún tomo (como, por ejemplo, ocurrió con el plan
fallido de la Real Academia de la Historia). Y, lo que es más triste para la
ciencia, la inmensa documentación, miles y miles de cartas y relaciones,
mapas, croquis y apuntes del cartógrafo, se pierde.
No se nos ha podido contestar por algunos funcionarios de la Biblioteca Nacional a nuestra demanda de información. Nosotros preguntamos:
¿cómo y cuándo ingresaron los documentos de Tomás LÓPEZ en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional? Se ignora, al menos, por
algunos facultativos.
No obstante, nuestras propias investigaciones nos han ofrecido una
buena pista, casi el hallazgo de un "eslabón perdido". En la histórica
subasta de Ricardo HEREDIA, en París, año 1894, figura el siguiente lote:
"Número 7509. LÓPEZ (Tomás). Monografías de varias provincias
de España. Conjunto de alrededor de mil seiscientos cuadernillos
o piezas manuscritas del siglo xviii, con numerosos mapas y planos.
Colección muy curiosa de documentos manuscritos formada por
las Respuestas y Reseñas recibidas por Tomás LÓPEZ a consecuencia de la circular que había dirigido en 1794 a todas las diócesis de España; invitándoles a suministrar indicaciones geográficas y topográficas para que le sirvieran en la confección de su

Mapa General de España. "71
Como se ve, la descripción cuadra perfectamente con el contenido de
los veinte volúmenes de manuscritos, salvando la tardía fecha de la circular. Al empezar a describir el conjunto como "de varias provincias" ya está
avanzando la idea de que se trata de sólo una parte del corpus. ¿Dónde
está el resto?
Buena pregunta. ¿Dónde está el resto de los documentos que fueron
propiedad de LÓPEZ? Lo primero que hicimos fue investigar en la Real Academia de la Historia, pero allí no aparece nada catalogado que se pueda
referir a las contestaciones al Interrogatorio del —recordemos— académico numerario D. Tomás LÓPEZ, aunque bien sabemos que no todos
los fondos se hallan correctamente catalogados.

(71) catalogue de la Biiofhéque de M. Ricardo HEREDIA.,. París, 1894, t. IV, núm. 7509, p. 428.
Hemos traducido directamente del francés. Por supuesto, también hemos indagado en el
catálogo de la biblioteca de SALVA, antecesor en gran medida de los fondos de HEREDIA, pero
no ha aparecido nada; este lote de manuscritos aparece ex novo en HEREDIA.
Un resumen de la.catalogación del lote 7509 de HEREDIA aparece en FOULCF -IÉ-DELBOSC,
Manuscrits hispanics de Bibliothéques dispersées. Pajris, 1913, núm. 679, p. 69.
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Aún otra pregunta: ¿dónde están los documentos del reino de Valencia? El secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia, el valenciano Vicente CASTAÑEDA, transcribió y publicó las relaciones de las tres
provincias valencianas`. CASTAÑEDA no fue muy explícito al presentar su
transcripción, pero algo sí dijo`. Desconocemos en realidad dónde se
encuentran los manuscritos referidos a las tres provincias del Reino de
Valencia (¿la familia de CASTAÑEDA?).
Todavía quedan otras regiones españolas, con presumible documentación, en ignoto paradero. Nos gustaría que los investigadores hablaran
más sobre este asunto. Véase lo que dice DOMÍNGUEZ ORTIZ:

"Las contestaciones de los párrocos al cuestionario de Tomás
LÓPEZ forman veinte volúmenes en la Sección de Manuscritos de
la Biblioteca Nacional. Se refieren todas (con algunas lagunas) a
los reinos de la Corona de Castilla. Las de Aragón y Cataluña, si
se redactaron han debido perderse. Las correspondientes al
reino de Valencia fueron publicadas por don Vicente CASTAÑEDA ".

El mismo autor, treinta años antes, decía esquemáticamente lo mismo: "Las relaciones de Cataluña, Aragón y otros se ignoran dónde
paran"

(72) CASTAÑEDA, Vicente, Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino de Valencia,
hechas en el siglo XVIII a ruego de don Tomás LOPEZ. in Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos; t. 35(1916), pp. 352-83; t. 36(1917), pp. 43-59, 224-48; t. 37(1917), pp. 56-74 y 270323; t. 38 (1918), pp. 234-51, 392-410; t 39 (1918), pp. 68-88, 325-53; t. 40(1919), pp. 281302; t. 41(1919), pp. 89-118, 275-93, 394-416, 574-92; t. 42 (1920), pp. 85-110, 247-75, 44567, 641-65; t. 43 (1922), pp. 118-33, 281-96, 434-52; t 44 (1923), pp. 99-131, 265-72, 363-88;
t. 45 (1924), pp. 244-67, 336-51. En los cuatro últimos tomos, CASTAÑEDA publicó diversos
apéndices por su cuenta, con Ordenanzas varias y una bibliografía y cartografía muy localista, mal clasificada y obsesivamente inclinada hacia la historia, con olvido del componente
geográfico y científico diverso que tienen las relaciones.
De esta larguisima publicación (nueve años) sólo se editaron 100 ejemplares de una separata,
Madrid, 1919-22.
(73) "Una feliz casualidad hizo (no hace muchos meses) viniera a mis manos un legajo de manuscritos, procedentes, según luego he podido comprobar, de la biblioteca que fue del señor SAN.
cha RAYaN, y júzguese de mi satisfacción cuando, al examinarlo, vi y hallé compendiados en
los dichos manuscritos y gráficamente expuesta la historia y geografía de multitud de pueblos
del antiguo Reino de Valencia, historia hecha a la manera de las Relaciones de la época de
Felipe II, efectuadas en el reinado de Carlos III con todo detenimiento y verdad y traducidas
luego de modo incomparable en magníficos mapas, dibujados por la experta mano del geógrafo don Tomás LOPEZ ENGuiDAN0S" (sic) (CASTAÑEDA, ibídem, t. 35, pp. 354-5). Como se ve,
equivoca el segundo apellido de Tomás LOPEZ DE VARGAS MACHUCA.
(74) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Hechos y figuras del siglo XVIII español, p. 255. (En realidad corresponde
a un artículo que publicó anteriormente en la revista Asclepio, vol XXV (1973)
(75) DoMÍNGuEZ ORTIZ, A. op. cit. (33), p. 233.
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Creemos que esta cuestión la afrontará eficazmente, en su momento,
el bibliógrafo Francisco AGUILAR PIÑAL7r.
Para ceñirnos a la documentación que existe en la Biblioteca Nacional, comenzaremos por catalogar los famosos veinte tomos encuadernados, que figuran bajo las signaturas que se indican y con la denominación
tal cual aparece en cada tejuelo y en las cédulas de catalogación:
Ms. 7293: Albacete - Ciudad Real.
Ms. 7294: Almería - Cádiz - Córdoba.
Ms. 7295: Asturias.
Ms. 7296: Burgos.
Ms. 7297: Coruña - Lugo.
Ms. 7298: Cuenca.
Ms. 7299: Extremadura.
Ms. 7300: Guadalajara - Madrid.
Ms. 7301: Huelva - Jaén.
Ms. 7302: Logroño.
Ms. 7303: Málaga - Granada.
Ms. 7304: Orense - Pontevedra.
Ms. 7305: Palencia - León.
Ms. 7306: Sevilla.
Ms. 7307: Soria - Segovia.
Ms. 7308: Toledo (1).
Ms. 7309: Toledo (II).
Ms. 7310: Valladolid.
Ms. 7311: Vascongadas.
Ms. 7312: Zamora.
Se conserva una especie de alfabetización por las primeras provincias de cada tomo, o por regiones (Extremadura, Vascongadas), pero ahí
terminan los buenos deseos de los archiveros del siglo xix, responsables
de la misma. Cuando estudiemos el tomo 1 veremos que tampoco existe
una correcta alfabetización dentro de cada volumen.
Ahora bien, queremos recalcar, en primer lugar, que no se termina la
documentación existente en la Biblioteca Nacional con los veinte volúmenes descritos. Queremos orientar a los investigadores por los misterios de
este asunto. Hay otros manuscritos con piezas sueltas, que también son
contestaciones de varios pueblos al Interrogatorio de Tomás LÓPEZ. Estos
manuscritos, al menos, son los siguientes:

(76) Se encuentra en curso de publicación su magna obra Bibliografía de autores españoles del
siglo XVIII; hasta ahora, 4 vols. (Madrid, 1981-86) que abarcan de las letra A a la K' En el
1 y, de inmediata salida, creemos, aparecerá, pues, en la letra L" la bibliografía completa de
nuestro Tomás LOPEZ.
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Ms. 12478 (documento 4).
Ms. 12978 (documentos 1 al 10).
Ms, 18700 (documentos 17 al 20 y 43 al 47).
Ms. 19384 (documento 11).
Ms. 19540.
Ms. 20241 (documento 1).
Ms. 20263 (el más voluminoso de los legajos sueltos).
Los veinte volúmenes y las restantes piezas han sido estudiadas, folio
a folio, por los transcriptores y redactores de este estudio preliminar, y
podemos asegurar que las localidades albacetenses que transcribimos
son todas las que se conservan en la Biblioteca Nacional.
Siempre nos acompañó una duda metódica en esta cuestión, porque
si en el tomo de "Albacete - Ciudad Real" se nos había aparecido una
relación perteneciente a la provincia de Madrid y otra relación perteneciente a la provincia de Almería (vid, parágrafo 4.1.) ¿por qué no iba a
estar mal encuadernada o clasificada alguna localidad albacetense en
otros tomos o piezas sueltas? La virtud de la paciencia nos ha colocado
ante la verdad y podemos asegurar que no hay otras localidades albacetenses más que las que transcribimos.
3.5. Valor de la fuente— ¿Qué valor actual tiene la fuente constituida
por los documentos remitidos a Tomás LÓPEZ por sus corresponsales y
relatores? A nuestro juicio, la contestación es altamente positiva. La fuente
es válida para geógrafos históricos, historiadores de la sociedad, de la
economía, de la demografía e, incluso, de la cultura.
A pesar de que la fuente está infrautilizada (creemos que por falta de
divulgación, al no haberse publicado este mal llamado Diccionario Geográfico —salvo para las provincias valencianas—, de forma contraria a
como han venido publicándose muy diversos libros sobre las relaciones
topográficas de Felipe II) es preciso reconocer que algunos investigadores acuden a citas textuales de los documentos para acreditar y hacer
fehaciente el discurso de sus ideas.
Traigamos como ejemplo el reciente premio de Humanidades, el
investigador Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, quien en sus obras sobre ¡asociedad española del siglo XVIII siempre ha usado con largueza las citas de
estos manuscritos de la Biblioteca Nacional (y también las transcripciones
valencianas de CASTAÑEDA)`. En el índice onomástico del libro de DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y estado en el siglo xviii español` aparece citado
(77) Dice DOMINGUEZ ORTIZ que las relaciones de Tomás LÓPEZ son 'una especie de MADOZ del siglo
XVIII" y añade, "sin embargo, están hasta ahora inaprovechadas" (DOMINGUEZ ORTIZ, A op. cit.
(33), p. 234
(78)

DOMíNGUEZ ORTIZ,

A. Sociedad y Estado en el siglo

529 pp.
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xviii

español Barcelona. 1984 (2' reimp.),

Tomás LÓPEZ 16 veces, frente a 12 veces Antonio PONZ, 8 veces LARRUGA.
y sólo superado, en suma, por las numerosas citaciones de reyes o primeros ministros.
Otro tanto diremos sobre la bibliometría de las citaciones de Tomás
LÓPEZ por el geógrafo Horacio CAPEL' 9 : Tomás LÓPEZ aparece con 71 referencias, seguido por Jorge JUAN con 61 citas y por Antonio de ULLOA con
45. CAPEL también es de la opinión de que hay una infrautilización de la
fuente`.
A nuestro juicio, y para sintetizar, los aspectos a tener en cuenta en
esta valoración de la fuente "Diccionario Geográfico de Tomás LÓPEZ" son:
a) La autoría. Por una costumbre general que no vamos a alterar, se
conviene en asignar (en catalogaciones, referencias bibliográficas, citas
textuales, etc.) la autoría de los documentos que contestaron al Interrogatorio de Tomás LÓPEZ, a éste mismo, siendo así que él no es más que el
inductor y —ya lo hemos dicho— recipiendario no crítico de cada contestación. Es decir, ni siquiera se le puede conceptuar como "autor moral" de
la obra (sí del plan, no de los resultados; a partir de la recepción de datos
estos resultados —hoy, sí, finales— sólo eran medios para la obra definitiva planeada). No se nos olvide, pues, que el autor de cada documento
no es el geógrafo y cartógrafo Tomás LÓPEZ sino una persona que firma
con su nombre y apellidos.
b) La cantidad de los datos. En aquellas provincias de las que se dispone de documentación existen numerosas localidades descritas. Dentro
de cada contestación, la cantidad o extensión del relato es variable, pero
siempre tendiendo a un nivel medio aceptable.
c) La variedad de los datos. Estos datos son geográficos (y abarcan
la geografía física, la económica y la geografía de la población) e históricos (en su amplio espectro del derecho, la administración, la sociedad y,
a veces, hasta la cultura y el arte).
d) La fiabilidad. El nivel racional de fiabilidad es aceptable; nos referimos, obviamente, a los documentos manuscritos, no a los mapas o croquis, cuyas deficiencias superan en cantidad a los aciertos. En suma, opinamos que hay una presunción de fiabilidad que debe ser desmontada
sólo con pruebas en contrario.
Los aspectos precedentes son generales para todos los documentos
de la fuente. Y en términos monográficos (provinciales) la fuente albacetense de datos que ofrecemos en el presente libro tiene un valor inaprecia-

(79) Hemos hecho el recuento en el libro de

cApEL,

H. op. Cit (10).

(80) 'Dichas contestaciones, con los planos que se solicitaban, constituyen hoy una valiosa fuente
para la historia del siglo xvHI inexplicablemente poco utilizada" (cAPEL, H. op. cit. (10), p. 170.
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ble. En su momento nos referimos a decenas y decenas de pautas de
investigación que puede iniciarse con los materiales de partida de este
corpus documental ofrecido. Réstanos tan sólo una última consideración
sobre la autoría.
Por lo que respecta a la autoría, en el caso de Albacete, casi con
absoluta generalidad, quien firma este documento es el párroco o, al
menos, clérigo del lugar relatado. Pocas veces adoptan tonos eruditos (es
un caso contrario al de Almansa) sino, por regla general, adoptan un "tono
confidencial y sencillo" 81 . Esos son los autores y, en cada caso concreto,
por lo que dice, y por cómo lo dice, así como en la fuente documental en
que se apoya, si acaso lo manifiesta, habrá de efectuar una labor crítica
ad hoc y reflexionar y enjuiciar la fiabilidad científica de los asuntos o de
los datos suministrados.
Esa es nuestra opinión.

4. El corpus albacetense del Diccionario Geográfico.
4.0. Preliminar.— Como es sabido, la provincia de Albacete se creó
por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, componiendo su territorio
localidades que procedían de antiguas divisiones administrativas:
—Del Reino de Castilla: de las provincias de Cuenca (partidos de
Cuenca y de San Clemente) y de la Mancha (partidos de Alcaraz y de
Villanueva de los Infantes).
—Del Reino de Murcia: de los partidos de Chinchilla, Albacete, Cieza,
Hellín, Segura de la Sierra y Villena.
Por lo tanto, entre los años 1786 y 1789 en que se desarrolla la cronología de las relaciones dirigidas a Tomás LÓPEZ que transcribimos, no
existe el concepto geopolítico de "provincia de Albacete", por lo que
hemos efectuado la ficticia pero necesaria retrocesión en el tiempo y
hemos situado territorialmente una "provincia de Albacete" en dichos años
1786-89. En conclusión, hemos tomado como localidades albacetenses
todas aquellas que en la actualidad lo son, ya que por las diversas alteraciones habidas tampoco corresponde exactamente el territorio actual al de
1833.
4.1. El volumen 1 de los manuscritos. Los otros volúmenes.— Los

manuscritos, tal como hemos visto, fueron adquiridos por el Estado para la
Biblioteca Nacional en la subasta de HEREDIA, en París, en 1894. Se trataba

(81) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. op. cit. (74), p. 43.
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de legajos o carpetas con documentos. La encuadernación vino después 82 y en ella se pretende conservar un orden alfabético, no siempre
conseguido. No es ese sólo el tipo de error, bien subsanable, que hemos
encontrado. El principal problema que existe es el de las anomalías de
encuadernación o, si se prefiere, de "provincial ización". Veamos.
En el volumen 1, que se titula y así está catalogado "Albacete-Ciudad
Real", el orden pretendido es: 1 parte, las localidades de la provincia de
Albacete; 2 parte, las localidades de la provincia de Ciudad Real. Pues
bien, en el volumen hemos hallado las siguientes anomalías:
a) Dentro de la parte albacetense, aparece la relación de Alcázar de
San Juan (fols. 6-41), que corresponde a Ciudad Real, y a continuación
(fols. 24-38v) otras nueve localidades de Ciudad Real y dos de Toledo (Villafranca de los Barros y Turleque).
b) En los folios 172-77 aparece la localidad de Navas del Rey (provincia de Madrid).
c) Los folios 178-81 corresponden a la localidad de Paterna (provincia
de Almería).
d) La lectura ha, de proseguir en la parte ciudadrealeña, en donde
encontramos la relación de la Ossa de Montiel, necesariamente inserta
dentro de la descripción general del Campo de Montiel (fols. 383-84v).
e) Continuando con el bloque de Ciudad Real aparecen las relaciones
de Villar (fols. 489-90) y de Hellín (fols. 493-96). Con la última hoja del
informe de Hellín termina el tomo "Albacete-Ciudad Real".
Ante esta cantidad y variedad de anomalías, nos propusimos revisar
todos los documentos de todos los volúmenes, habiendo encontrado en el
Ms. 7298 ("Cuenca") las localidades albacetenses de Pozuelo (fols. 602603v) y Alatoz (fols. 699-99v). En todos los restantes volúmenes no hemos
encontrado nada relacionado con localidades albacetenses 83 salvo en el
Ms. 7306 ("Sevilla") en que a continuación de la localidad sevillana de

(82) Es erróneo, por lo tanto, escribir lo siguiente: cuando D. Tomás LÓPEZ recoge en veinte volúmenes encuadernados por grupos de provincias, la multitud de datos conservados en la
Biblioteca Nacional" (MERINO ALVAREZ. A. Geografía histórica de/territorio de la actual provincia
de Murcia... Madrid, 1915, p. 12). Ni Tomás LÓPEZ recogió en veinte volúmenes sus documentos, ni los pudo agrupar por provincias que no existían. Todo se hizo, como ya hemos visto,
un siglo después.
(83) Algunos investigadores se tropiezan sin querer con aquello que no buscaban, y ofrecen alborozados su publicación. Valga, como ejemplo, el articulo de HERRERA GARCIA, A. Una descripción de Priego de fines del siglo Xvlll, Revista Cuenca, núm. 17 (1980, 1 sem.), pp. 51-3. El
autor se hallaba investigando localidades cordobesas, y aparte del Priego de Córdoba, apareció el Priego conquense.
Nosotros podríamos hacer públicos nuestros "descubrimientos" de Paterna (Almería) y
Navas del Rey (Madrid), que se hallan en el vol. 1 de los manuscritos, titulado "Albacete-Ciudad Real".
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Alcalá del Río, aparece una cuartilla (fol. 41) que tan sólo dice "Alcala de
Xucar. VS. parr. de C A.O." que, suponemos, es el traspapelamiento de
la carpetilla hecha por Tomás LÓPEZ para el informe de la albacetense
Alcalá del Júcar.
El volumen 1 del Diccionario geográfico..., igual que los restantes,
tiene un formato aproximado de 32 x 21 cms. Las hojas desplegables que
contiene son, generalmente, dobles folios (ejemplo: fol 108), los medios
folios —cuartillas-- tienen, aproximadamente 21 x 145 cms.
La letra es la usual de la época, por regla general bastante legible,
hecha muchas veces por persona distinta del firmante —amanuense, que
no calígrafo—; no nos ha supuesto su transcripción mucha dificultad, aunque hayamos tenido que colocar algunos signos de ilegibilidad, que son
los menos.
El volumen está regularmente conservado, pues en algunos folios
existe una erosión manifiesta de los bordes o de los centros —por haber
estado doblados los folios muchos años—. Algunas veces, pues, nos
hemos visto obligados a subsanar en lo posible palabras supuestas —así
lo marcamos— o a colocar signos de destrucción de palabra o palabras;
son pocos los casos.
4.2. Catálogo ordenado.— Después del análisis total de la obra,
podemos ya dar a continuación el catálogo pormenorizado del volumen
que contiene las localidades albacetenses, así como la addenda del Ms.
7298, con lo que formamos el definitivo catálogo de localidades albacetenses, clave fundamental para investigadores. Es el siguiente:

Folio

Localidad

1
2/2v
314v

Abengibre
Abengibre
Alcalá del Río Júcar

5
42/55v

Alcalá del Río Júcar
Alcaraz

56/56v
57/66
67/67v
68
69/70v
71/72

Albacete
Albacete
Almansa
Almansa
Almansa
Almansa

73

Almansa

Asunto

Manuscrito 7293 (Albacete

-

Ciudad Real)

Carta, 26 septiembre 1786.
Croquis e informe.
Relación de la Vi//a antiguamente llamada
Alcaná...
Croquis (gran folio desplegable).
Informe (comprende, in fine: Balazote, 52-53;
Orcajo,, 53-53v; Masegoso, 54-54v; Cilleruelo,
55-55v),
Carta, 17 junio 1787
Informe (Vi/la de Albacete...).
Carta, 5 agosto 1786.
Dibujo del cuartel de Almansa.
Informe.
Carta, 14 mayo 1786 (sobre la batalla de
Almansa).
Carta, 16 julio 1786.
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Folio

Localidad

Asunto

74/86v

Almansa

Informe (Ciudad de Almansa. Provincia de
Murcia. Respuestas al Ynterrogatorio...).
En fol. 86v, in fine, dibujo del escudo

87
88/89v

Almansa
Alpera

de Almansa.
Mapa; realmente, tosco diorama.
Informe; fechado en Almansa, 5 agosto 1786.

90/92v

Alpera

Re/acion de la situacion, y Circunstancias

93
94
95

Alpera
Carcelen
Carcelen

Grosero pictograma.
Dibujo del escudo.
Tosco mapa.

96/98v

Carcelen

99/99v
100
101
102
103

Carcelen
Carcelen
Carcelen
Casas de Ves
Casas de Ves

Noticias de la vi//a de Carzelen...
Yervas Medicina/es.

104/105

Casas de Ves

106/107
108
109
110

Casas de Ves
Casas de Ves
Chinchilla
Chinchilla

de esta Villa de A/pera...

111/113v Chinchilla

114/133v Chinchilla

Carta, 20 noviembre 1786.
Carta, 3 agosto 1787.
Carta, 18 diciembre 1786.
Carta, 20 diciembre 1786.
Respuestas que yo... doy al Ynterrogatorio...
Explicación de un plano...

Tosco mapa a escala; desplegable.
Carta, sin fecha.
Gran croquis mapa.

Antiguedades de la ciudad de Chinchilla,
y sus nombres antiguos.
Es copia de vna descripcion que se hizo en
esta Ciudad, sus Cosas memorables, en el año
de 1576...

134/135

Chinchilla

136/139v Chinchilla

Antiguedad de la nobilisima Ciudad de
Chinchilla y sus moradores.
Noticias de la mui Antigua y Leal Ciudad
de Chinchilla de los Montes de Aragon.

140
141
142

Chinchilla
Fuentealbilla
Fuentealbilla

26 marzo 1788.
Carta, 15 abril 1788.
(Sólo tiene este título).
Carta, 25 septiembre 1786.

143/144

Fuentealbilla

Estado de Jorquera en General.

144v/146 Fuentealbilla
Golosalvo
147
148/148v Golosalvo
149/152v

153
154
155
156
157
158

Informe, 25 septiembre 1786.
(Sólo tiene este título).
Carta-informe, 6octubre 1786.

Madrigueras

Ynforme, y descripcion echa... de la Villa
de Madrigueras...

Mahora
Mahora
Mahora
Mahora
Mahora(?)
Minaya

Carta, 14 diciembre 1786.
(Es el sobre de la carta anterior).
Carta, 16 diciembre 1786.
Carta, sin fecha.
Mapa del Estado de Jorquera.
Breve nota de referencias.
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Lámina 3. Primera página del informe enviado por el Cura-párroco de Albacete sobre
esta villa (fol. 57).
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Folio

Localidad

Asunto

Minaya

Noticias de esta Villa de Minaya...

163

Montealegre

Croquis. Breves anotaciones.

164/165v

Montealegre

1591162

166/166v Montealegre
167
Motilleja
168
Motilleja

170/171 y
182
182v
183/184v
1851186v
187

Las Navas
Paterna
Paterna
Peñas deSan Pedro
Ontur
Ontur

188/190v Ontur

Mojón Blanco
191
192/193v Albatana

Respuestas al Ynterrogatorio...

Tosco croquis por ambos lados; desplegable.
Carta-informe, 30 septiembre 1786.
Carta-informe, 12 octubre 1786 (sobre Casas
de Juan Núñez y ampliación del informe sobre
el Estado de Jorquera).
Informe.
Informe (parece incompleto).
Diorama.
Carta-informe, 17 febrero 1787.
Carta-informe, 8marzo 1788 (el fol. 186 es
el sobre de la carta).
Carta, 19 abril 1788.
Situación, Población, y Govierno de la Vi/la
de Ontur.
Situación y Govierno de la Villa de Mojón Blanco.
Memorias de la Villa de Albatana en el Reino
de Murcia. Situacion, Poblacion y Govierno.

194

La Roda

Breve nota de referencias.

195/200v

La Roda

Noticia de la antigüedad y terreno de la muy
noble Villa de La Roda..,; 18 abril 1787.

La Roda
201
211/212v Tarazona de la Mancha

Mapa.
Informe.

Tarazona de la Mancha

Mapa Chorographico de la Villa de
Tarazona de la Mancha.

214

Tobarra

Carta, 14 abril 1787.

215/218

Tobarra

Noticia Geografica, y puntual Relacion
de la Villa de Tobarra, su Termino y demas
adiacentes.

219

Villalgordo del Júcar

2201221
222
223

Villalgordo del Júcar
Villalgordo del Júcar
Villamalea

Carta al Licenciado Thomas Martín
Dominguez, 27 abril 1787.
Informe, 19 abril 1787.

213

224/225v Villamalea

226
227/228
376

383/384v
4891490
493
496/496v

Mapa Geogra fico.

Carta, 29 septiembre 1786.
Respuesta a el Interrogatorio de las catorce
preguntas... por lo que pertenece a este Lugar
de Villamalea...

Villamalea
Zenizate

Mapa.
Carta-informe.

Campo de Montiel

(lncipit:) Descripcion de las Veinte, y tres
Villas de este Partido...
La Villa de Osa de Montiel.

Ossa de Montiel
Villar
Hellín
Hellín

Carta-informe, 12 diciembre 1789.
Carta, julio 1786.
Carta, 7abril 1787.
—51

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Folio

Localidad

Asunto

494/497v Hellín

Respuestas al Ynterrogatorio. (Alteraciones
de foliación, carta anterior inclusive).
Manuscrito 7298 (Cuenca)

602/603v Pozuelo

Carta-informe, 16 noviembre 1786.

699/699v Alatoz

Descripcion de el Lugar de La Toz.

Dada la absoluta preponderancia del Ms. 7293, cuando citamos
pasajes del mismo, lo hacemos citando tan sólo la foliación. Por el contrario, citaremos la signatura del manuscrito llamado de Cuenca (Ms. 7298)
y el folio, cuando haya lugar.
4.3. Algunas características de la documentación albacetense.— Se
nos ocurren algunas características a destacar en el conjunto de esta
documentación albacetense, que en rápida síntesis serían las siguientes:
a) La documentación. El número de documentos catalogados es de
84, que suman un total de 183 folios. La proporción, pues, es de 22 folios
por documento. Por supuesto, la inmensa mayoría de folios tienen recto y
verso, es decir, dos páginas.
Dentro del concepto de documento catalogado figuran desde un croquis, o un sobre, hasta las relaciones con más folios, que son, por cierto,
las de la transcripción de Chinchilla del año 1576 (con 20 folios) seguida
por las de Alcaraz (14 folios), Almansa (13 folios), Albacete (10 folios) y La
Roda (8 folios).
La proporcionalidad de participación albacetense en el volumen 1 es
del 36'8 por 100, frente al 632 por 100 de la provincia de Ciudad Real (y
algunas localidades sueltas de otras provincias), lo cual es ponderado,
dados los parámetros de extensión, población y número de localidades de
cada una de estas dos provincias.
b) La cronología. Como puede comprobarse, el corpus albacetense
de documentación corresponde casi totalmente a los años 1786 a 1789.
Hay una excepción, no sabemos si confirmatoria de la regla, que es la
relación de la Ossa de Montiel, la cual está fechada (como todas las del
Campo de Montiel) en 12 de agosto de 1773. Ante la abrumadora mayoría
del período 1786-1789 introducimos estas dos fechas en el título del presente libro, pues si pusiéramos 1773-1789" aparecería una distorsión de
la realidad, al no balancear absolutamente sobre el ya citado trienio el
peso de la información.
c) Las formas de relación. Las formas de relación entre los corresponsales y Tomás LÓPEZ son muy normales, respetuosas, halagadoras para la
obra del geógrafo, disculpatorias . de los propios defectos, de las tar danzas.
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Observamos una puntillosidad manifiesta en las confidencias que le
hace el relator de Almansa para con el entorno de sus colegas y gentes
conocidas.
Hasta a LÓPEZ le escriben por Navidad para felicitarle las Pascuas (fol.
155).
Un fraile, que se las da de erudito, demuestra conocer los mapas de
LÓPEZ y le hace comentarios elogiosos (fol 169).
El capellán relator de Tobarra no desea que se le menciona de ninguna forma (fol. 214). Otros, en cambio, le piden a LÓPEZ el libro que debería salir con sus datos (por ejemplo, fol. 103).
En fin, en esto hay una línea completamente similar a la de la inmensa
mayoría de los corresponsales de España, en todo el historial de las relaciones con el geógrafo del Rey.
d) Lo que hay,' lo que falta. De las localidades albacetenses más
importantes en las postrimerías del xvi encontramos relacionadas casi
todas, con las lamentables excepciones de Lezuza, Villarrobledo y Yeste.
No sabemos si LÓPEZ llegó a recibir las relaciones de estas localidades y
están perdidas o, acaso, no pudo conseguir que se las remitieran. En un
caso se menciona la relación de Riopar (fol. 44) que, ya se ve, no ha aparecido.
4.4. Publicaciones anteriores a esta transcripción.— Con anterioridad
al presente libro algunos dignos investigadores albacetenses han efectuado la publicación de alguna pieza suelta. Por orden cronológico de
aparición los enumeramos seguidamente:
—En 1961, la archivera María Teresa DE LA PEÑA publicó la relación de
La Roda`.
—En 1979, el catedrático Miguel PANADERO publicó la relación de
Tobarra 85 .
Es posible que se nos pase la mención de alguna otra publicación, de
menor entidad, en alguna revista de investigación o quizá de fiestas locales albacetenses, por lo que pedimos disculpas por la omisión, no deliberada.
(84)

PEÑA, M T. DE LA. Noticia de la antigüedad y terreno de la muy noble villa de La Roda, provincia
de Cuenca (hoy Albacete) y Corregimiento de la Ciudad de Chinchilla 117 Revista La Mancha,

núm. 2 (1961), PP. 85-101.
Esta transcripción se elogia cumplidamente por HENARES, D. La lógica mexicana del Rodense
Antonio Rubio, in Revista AL-BASIT, núm. 14 (1984), p. 9, en la p 18, grabado con el texto
manuscrito dirigido a Tomás LOPEZ que hace referencia al filósofo rodense.
(85)

PANADERO MOYA, M Noticia geográfica de la villa de Tobarra, en la segunda mitad del siglo
XVIII, in Anales del Centro de Albacete. Universidad Nacional de Educación a Distancia (Albacete), núm. 1 (1979), PP. 201-16. El doctor PANADERO efectúa numerosas anotaciones para
correlacionar las noticias de 1787 con las de 1575
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4.5. Las fuentes y la bibliografía de los relatores.— La idea y la formación de este llamado Diccionario Geográfico... se realiza en el último tercio
del siglo xvi con la concepción geográfico-historiográfica y la metodología del momento (véase el Interrogatorio), pero los informadores locales
¿estaban todos tan al día? Eso lo juzgará críticamente el lector. Por nuestra parte trazamos, tan sólo, estas ideas:
La impresionante obra recopiladora llevada a cabo por Tomás LÓPEZ,
de la que este libro sólo ofrece aproximadamente una quincuagésima
parte del conjunto que se conserva en la Biblioteca Nacional, manifiesta el
espíritu histórico de la época en que se acopió; este espíritu, ya iniciado
en la centuria precedente, se sintetiza así: los estudiosos recopilan la
documentación histórica de los hechos y los legos se aficionan a la erudición histórica. De ello da buena cuenta la definición que, en 1735, hacía
LENGLET ou FRESNAY de la Historia:
una exacta y verídica narración de los acontecimientos, apoyada en nuestra propia evidencia, en la certeza de documentos
dignos de fe, o en la evidencia de personas merecedoras de crédito "86

Los autores de las relaciones compiladas no ocultaron, en su mayor
parte, el origen de la información recogida para Tomás LÓPEZ. Las fuentes
empleadas para formar este corpus documental albacetense son unas
veces de primera mano, otras recogidas de una producción intelectual
anterior, y otras más, obtenidas del saber consuetudinario de la comunidad, esto por lo que respecta a la documentación histórica, ya que respecto a la documentación estadística y geográfica, fue elaborada más
directamente por los mismos relatores. El resultado es un conjunto de
informaciones geográficas, estadísticas, sociales e históricas, que tienen
hoy un extraordinario valor para el estudioso o el simplemente curioso de
nuestro pasado. Esas noticias nos permiten conocer el entramado social y
la actividad humana en un doble plano: el presente inmediato de los relatores y el pasado próximo y lejano transmitido por sus antepasados.
La información recogida del pasado —contemplado desde el penúltimo decenio del siglo xviii— se hace desde tres tipos de fuentes muy dispares:
1? Recogida de la tradición oral que forma parte de la cultura autóctona local.
21 Toma de datos o traslación de la historiografía conocida por los
relatores.

(86) citado por J. O. LINDSAY, Historia del mundo moderno,
Barcelona, 1980, p. 67
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vii.

El Antiguo Régimen, 1713-1763.

3 Producto primicia de la propia investigación personal en la consulta
de archivos de sus respectivas localidades.
Vamos a profundizar un poco más en estas cuestiones.
a) Una buena parte de la información contenida en las respuestas al
Interrogatorio de Tomás LÓPEZ formaba parte de la memoria colectiva del
pueblo, que los informadores no dudaron en recoger, a veces con protestas de fiabilidad y fidelidad a lo transmitido; así, por ejemplo: "...ebaquando los puntos, que contiene el Ynterrogatorio que me dirijio lo que e
practicado preguntando a personas noticiosas y de verdad.....(Albacete;
fol. 56).
A pesar de lo expuesto, las noticias que este tipo de informaciones
recogen deben tomarse con una natural precaución o, si se quiere, con
una rigurosa crítica científica.
b) No falta la mención por los relatores de una somera bibliografía
(poco más de veinte piezas), interesante elenco de libros que circulaban
por los pueblos de la España ilustrada. Esta bibliografía tiene un origen,
una naturaleza y un carácter variados. Unas veces está citada defectuosamente o a través de citaciones o traslados interpuestos; a pesar de ello la
hemos identificado, prácticamente, en su totalidad, por lo que ofrecemos
una elemental referencia de cada obra, atendiendo, si es posible, a las
ediciones que mejor pudieron disponer los informadores albacetenses
(por ejemplo, en el período 1750-85).
En primer lugar recogeremos las obras históricas de carácter general,
y así nos encontramos con las menciones de las obras de Eusebio CESARIENSE (fols. 111 y 134)87, el P. Egidio de ZAMORA (fol. 77)88, el arcipreste de
San Justa (fol. 77) es decir, JULIANO, arcipreste de Toledo (fols. 111-111 y,
1112v-113-113v y 134)89, los Varones insignes de Castilla y su historia

(87) Eusebio Panfilo, Obispo de cesarea, conocido como Eusebio CESARIENSE, escritor cristiano de
la antigüedad. cuya Historia Eclesiástica se transmitió a la Edad Media y la imprenta difundió
a partir del siglo XV; por ejemplo, Parisus, 1497 (Bib Nac.; sign. 1/644). Traducciones españolas hubo en el siglo XVI: Lisboa, 1541; Coimbra, 1554, (PALAU, núms. 84.776-7). Hemos trabajado sobre la ed. de la BAC., Madrid, 1973, 2 vols., con magnifica introducción del P A.
VELASCO DELGADO, O P., que considera este libro "fuente incomparable de conocimentos de
la antigüedad cristiana" (1, p. IV) y alude a una "rara" ed. española de 1544 (1, p 59) que no
conocemos
(88) Fr. Juan GIL O EGiDiO de ZAMORA, franciscano, ayo y maestro de D. SANCHO EL BRAVO, Se Conocen de él cerca de 40 códices y manuscritos, que se encuentran en la Biblioteca del Palacio
Real, la del Escorial, la Colombina, alguno en la Real Academia de a Historia y otros dispersos. Vid, la relación de sus códices en Cesáreo FERNANDEZ DURO, Colección Bibliográfico-biográfica de noticias referentes a la provincia de Zamora (Madrid, 1891), pp. 418-20.
(89) JULIANO, arcipreste de Santa Justa en Toledo Se llamaba Julián PEREZ Autor de numerosos
códices, que corresponden a diferentes Adversarüs. Vid Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispana
Vetus (Madrid, 1788), t. II, caps VI¡¡-IX, pp. 36-43; corresponde al Liber Septimus: de scrip(oribus saeculorum undecim, ac duodecimi.
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(fol. 3, en el título) 90 , Florián de OCAMPO (fol. 77)91, la Crónica de los Moros
de España (fol. 195v) 92 , los Anales de Aragón, de ZURITA (fols. 77 y 164v) 93,
el Diccionario..., de MORERI (fol. 77)94 y el Compendio de las guerras de
España, del Marqués de SAN FELIPE (fol. 80v) 95 .
También se recogen autores que escribieron sobre la historia regional
o local, como CASCALES (fol. 143)96, el canónigo MANZANILLA (fol. 60), que
trataba "de las antigüedades del Obispado de Cartaxena" 97, y las obras de
los PP. Esteban PÉREZ DE PAREJA (fols. 42v-43 y 45v)98 y CAVALLERÍA (fol.
143).
Sólo dos obras geográficas se mencionan: la muy conocida de ESPINALT (fols. 86v y 96v; es curioso que en ambas citaciones se trae a cola-

(90) No sabemos bien a qué obra se refiere el relator. Acaso pudiera tratarse del Libro de los claros
varones de Castilla... Toledo (1486), de Fernando de PULGAR. A partir de la ed. princeps citada
se hicieron numerosas ediciones en el siglo XVI. Hay una ed. de Madrid, 1775, que bien
pudieron utilizar los relatores albacetenses.
(91) Florian de O CAMPO, Las quatro partes de la Cronica de España, que mando Componer Alonso
llamado el Sabio.... Zamora, 1541. Después de ésta, numerosas ed. en el siglo XVI: referencias
en PALAU, t. 11, p. 299. (En Bib. Nac. hay siete ed. del siglo XVI).
(92) Fr. Jaime BLEDA, Coronica de/os moros de España, Dividida en ocho Libros.... Valencia, 1618.
Contiene un interesante "catálogo de los caballeros... que pelearon contra los moros".
(93) Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragon.... Caragoça, 1669-1671, 7 vols. En el lib. III
trata de la conquista del Reino de Murcia.
(94) Luis MORERI, Le grand dictionaire fnstorique, Lyon, 1674. Tanto éxito tuvo que sucesivamente
fue ampliándose, siendo definitiva la monumental ed. en español, El gran diccionario histórico..., Paris, 1753, en 8 vols., que circuló profusamente por España y del que dispusieron los
relatores albacetenses.
(95) Marqués de SAN FELIPE ( = Vicente BACALLAR y SANNA), Comentarios de la guerra de España
desde el principio de/rey Pheiipe V hasta la paz general el año 1725. (¿Génova, 1725?). Reed.
con nuevo titulo, Comentarios de la guerra de España e Historia del Rey Phelippe y el Animoso (Génova, 1725), 2 vols. Como hasta 1792-3 no hubo otra ed., Madrid, debe de haber circulado por Albacete cualquiera de las dos ediciones genovesas reseñadas, aparte de una ed.
latina y otra francesa.
(96) Francisco CASCALES, ...Discvrsos Históricos de la mvi noble i mvi Leal Civdad O. Murcia..., Murcia, 1621; ed. princeps. Sin embargo, es mas lógico pensar que los informadores albacetenses tenían a mano una ed, más reciente, .. Discursos Históricos de la muy Noble y muy Leal
Ciudad de Murcia.... Murcia, 1775.
(97) No hemos identificado esta obra. Si se refiere al canónigo de la Catedral de Murcia Dr. Francisco GÓMEZ MANZANILLA Y BELLUGA, tan sólo conocemos de éste una Brevis Confessariorum
Instructio..., Murcia, 1748.
(98) Fr. Esteban PÉREZ DE PAREJA, Historia de la primera fundación de Alcaraz, y milagroso Apareci miento de Nuestra Señora de Cortes.... Valencia, 1740.
(99) Francisco de la CAVALLERIA
Madrid, 1751.

Y

PORTILLO, Historia de la muy noble, y leal villa de villa-Robledo....
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ción la obra para rectificarle errores) 101 y la no menos divulgada Clave geo-

gráfica, del P. FLÓREZ (fol. 169)101.

Aparece en escena un personaje, sin ninguna obra publicada por
entonces, celoso de sus datos, el marino SERRANO VALDENEBRO (fol. 71);
esta actitud bien la justificamos al considerar que años después daría a la
imprenta su propia obra sobre la batalla de Almansa 102 .
Finalmente, no debemos olvidar las obras de naturaleza jurídica o de
análisis de alguna institución de la época, como son el Fuero Juzgo o
Gótico (fol. 69)103, el Fuero de Córdoba, "que es el Gótico y general de
Toledo" (fol. 78) 104 y la Nueva Recopilación (fols. 78v y 97)105, así como el
Fundamentum Eclesiae Cartaginensis (fol. 143) 106 y la obra del político
BOBADILLA (fol. 75v) 107 .

c) Las fuentes directas mencionadas corresponden en su mayor parte
a los fondos municipales que se guardan en sus respectivos archivos; así
se dice, por ejemplo: "...paso a Sus manos las relaciones de Alpera y Montealegre ciertas y veridicas como haverlas estractado de veridicos y autenticos documentos
(Almansa; fol. 67). Y también: "el adjunto Papel que
dirijo gustoso. Es sacado de los monumentos de este Archivo
(Almansa;
fol. 73).
.....

.....

(100) Bernardo ESPINALT Y GARCÍA, Atlante Español o Descripción Geográfica, Cronológica, e Histórica, por Reynos, y Provincias, Madrid, 1778, t. 1: Reyno de Murcia. Hay ed. facsímil actual,
Murcia, 1981.
(101) P. Enrique FLÓREZ, Clave geográfica para aprender geografía los que no tienen maestro,

Madrid, 1769. Otra ed., 1771. Cualquiera de ellas pudo tener en sus manos el religioso que
informó sobre Motilleja. Esta obra era, en realidad, el t. 1 de la magna obra del P. FLÓREZ,
España Sagrada. Tomás LÓPEZ diseñó un mapa de España para este libro.
Digamos como curiosidad que de la ed. de Clave geográfica..., Madrid, 1879, todavía existen ejemplares a la venta en la Real Academia de la Historia.
(102) Joseph SERRANO VALDENEBRO, Discursos varios de/arte de la guerra... con relación y crítica de
la batalla de Almansa, Madrid, 1796.
(103) Forvs antiqvvs Gothorum Regvm Hispaniae, ohm Liber lvdicvm: hodie Fuero lvzgo noncvpa-

tus..., Mantuae Carpentano (1600). "Primera ed. en romance" (PALAU, 95525).
(104) Existió una rarísima impresión del Fuero de Córdoba, del año 1772. Vid. ORTI BELMONTE, M.
A., Nuevas notas al Fuero de Córdoba, Rey crítica hispano americana, núms. 3-4 (1917).
De esta rarísima impresión posee un ejemplar el erudito Luis Angel LÓPEZ, quien prepara una
edición de los Fueros de España.
(105) Nueva Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1772-1775, 3 vols. Es, con evidencia,
la ed. de que disponían los informadores albacetenses por los años 1786-1787.
(106) Fundamentum Ecclesiae Cartaginensis es un manuscrito de la Catedral de Murcia. El autor
del texto es el Obispo de Cartagena Diego de COMONTES. El manuscrito fue publicado, con
otros, en la obra de Diego de ROXAS y CONTRERAS, Diferentes Instrumentos, Bulas, y otros
documentos pertenecientes a la Dignidad Episcopal y Santa Iglesia de Cartagena.... Madrid,
1756; el Fundamentum..., en ft. 7-59.
(107) Jerónimo CASTILLO DE BOBADILLA, Política. Para corregidores y señores de vasallos, en tiempo
de paz, y de guerra..... Medina del Campo, 1608, 2 vols.
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En alguna ocasión se copian manuscritos de relaciones anteriores
que se guardan en los archivos locales. Ejemplo más relevante es la traslación que hace el cura de Chinchilla de la Re/ación que esta ciudad remitió el año 1576, que constituye el grueso de toda la documentación chinchillana:
"Es copia de vna descripcion que se hizo en esta Ciudad, sus
Cosas memorables, en e/ año 1576,, por mandato de /a Ma gestad
por entonzes reinante. Sacada de vn testimonio que se encuentra
en e/ Archivo de esta Ciudad en que se refiere todo lo arriba
sacado" (Chinchilla; (fol. 133v).

Semejante proceder tiene el informador de La Roda, que cita esta
fuente de fines del siglo xvi de una manera implícita, aunque el relator no
llega a copiar literalmente (fols. 195-195v y 199).
Otros documentos obrantes en los archivos municipales se referencian con similares protestas de autenticidad:
'Este papel es copiado de otro que se encontro entre unos Papeles de un pleyto de Granada: y dize ahora dicho papel copiado
de otro original: el qual original decia
(Chinchilla; fol. 135).
.....

d) Otras fuentes diréctas son las consultadas en los archivos eclesiásticos de las respectivas parroquias. Así, por ejemplo, Albacete dice:
haciendo que otras (personas) se informen de los escritos del
Archivo de esta vi/la y del de esta Parroquia y con estos ausilios
se ha formado el adjunto
(fol. 56).
.....

Las fuentes eclesiásticas fueron muy empleadas, de una manera
generalizada, unas veces para obtener noticias de carácter político o
social, o administrativo, y otras para cuantificar los datos económicos a
través de los diezmos, primicias y otras clases de impuestos, así como
para cuantificar los datos demográficos (libros de nacimientos, de matrimonios, de defunciones de adultos y de párvulos).

5. Aspectos geográficos de la documentación.
Inagotable es la variedad de asuntos que pueden investigarse a partir
de los documentos transcritos en este libro. Lejos de nosotros la petulancia de llevar al estudioso de la mano hacia asuntos predeterminados.
Véanse, por el contrario, las consideraciones que figuran a continuación
como unas propuestas, abiertas y desinteresadas, para mostrar la variedad de asuntos que en el ámbito geográfico-histórico afloran en esta preciosa documentación.
Esbocemos dos caminos: el localista y el temático. El estudio localista
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se refiere, obviamente, al estudio de una sola localidad —también, a un
par o a un grupo comarcal— de las referenciadas en los manuscritos: a
partir de esa primera documentación, puede efectuarse el análisis, la crítica, la comparación y la acumulación de nuevos datos para construir unos
correctos estudios sobre una localidad o una comarca albacetense en el
contexto geográfico-histórico, social, de fines de siglo xvúi.
En cuanto al estudio temático o monográfico es el más variopinto: por
muchas líneas de investigación que sugiriéramos siempre nos quedaríamos cortos.
Como ejemplos sueltos, vamos a mencionar algunas cuestiones que
nos han cautivado la atención a lo largo de nuestra intensa dedicación en
la labor de transcripción y toma de datos:
a) Las etimologías de los topónimos. Se referencian algunas: Almansa
(fol 69), Chinchilla (fols. 114-114v), Alatoz (Ms. 7298. fol. 699). ¿Son ciertos
o equivocados? ¿eran conocidos en la época o hay aportaciones nuevas
de los relatores?
b) Situación astronómica de las localidades. En los casos en que se
mencionan (Almansa, Chinchilla, Montealegre, Mctilleja, Tarazona, Ves)
¿de dónde se obtuvo el dato? ¿Son correctas o aceptables para los conocimientos de la época?
c) En cuanto a los límites territoriales hay bastante prolijidad en las
descripciones (por ejemplo: Alpera, fols. 90v-91). En Albacete se menciona el curioso mojón de los tres Obispos (fol. 63v).
ch) La castellanidad del territorio (a finales del siglo xvui, todavía) es
objeto de referencias, entre otras, en Alcalá (fol. 3), Almansa (fol. 77v) y
Chinchilla, con un alegato contra Murcia en la relación de 1576 (fol. 117).
d) Ya habían pasado unos años desde la aparición de la famosa obra
del P. TORRUBIA °8 pero tan sólo en Abengibre aparece una clara referencia
a la geología histórica del lugar (fol. 2v).
e) De lo que entonces se llamaba orografía, lo que más nos ha llamado la atención es la abundancia de orónimos, de topónimos de sierras
y serrezuelas en numerosas localidades (por ejemplo: Almansa, Hellín,
Tobarra). Se pueden seguir bien los intrincados sistemas montañosos de
Alcaraz.
f) Diversos aspectos relacionados con el clima los podemos encontrar
en las informaciones sobre Almansa, con la alusión a vientos aquilonares"

(108) TORRUBIA, José, Aparato para la Historia natural española.. ., Tomo¡, Madrid, 1754.

Es inútil esperar que se conociera por algún corresponsal albacetense la recientisima
Introductio in Orictograpbiam..., de Asso ' DEL Rio, Amsterdam, 1784.
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(fols. 93, 94), Alpera ('frio, destemplado y sano"; fol. 92v), Montealegre
("frigido"; fol. 165v), Navas ('yelos y piedras"; fol. 171), Ontur (cielo hermoso, y aires puros"; fol. 189), Albatana (de vn cielo hermoso"... pero que
"hacen malsana la Poblacion las aguas detenidas"; fol. 192), La Roda
('muy sano, y de ayres muy puros y corridos
libre de toda humedad y
niebla"; fol. 199), La Fuensanta ("el terreno es humedo y menos sano que
La Roda"; fol. 200), Villar ('de Cielo alegre", es decir despejado; fbI. 489v),
Pozuelo ("en el berano es templado, pero en el Ymbierno es bastante frio";
Ms. 7298, fol. 602).
g) La red hidrográfica puede ser estudiada muy detenidamente. El río
Júcar aparece descrito o referenciado en las relaciones de Alcalá del Río
Júcar, Madrigueras, La Roda, Ves y Villalgordo. Su afluente, el Cabriel, en
la de Villamalea (con una avenida que destrozó un puente).
El río Segura aparece en la relación de Hellín, junto a sus afluentes
Mundo, con su famoso nacimiento, así como los arroyos Agramón y del
Prado.
El río Guadiana aparece en su nacimiento en la relación de la Ossa,
con el Alarconcillo.
Otros ríos citados: en la relación de Alcaraz, el Guadarmena, el Orcajo, el Cortés, el Salobre, el Alamedas, el Angorilla, y, de nuevo, el Mundo.
En la relación de Albacete se referencian los ríos Mirón, Alameda y
Balazote.
Todo hace suponer que existía un cierto nivel apreciable de caudalosidad, hoy desgraciadamente desaparecido.
Añádanse a estos estudios, los relativos a puentes (por ejemplo, fol.
169), barcas de paso, y situación, toponimia y funcionamiento de muy
numerosos molinos hidrocinéticos.
h) El endorreísmo viene a ser expuesto, y no de soslayo, en las relaciones de Albacete y Chinchilla, con muy concretas propuestas de solución a los problemas de las aguas estancadas, claros antecedentes de los
trabajos de canalización de principios del xix° 9
i) Las fuentes, los manantiales, los pozos, son objeto de inventario y
descripción, a veces muy minuciosa; en general, se pondera la calidad de
estos fontanares, que por dos veces (fols. 75 y 216v) se comparan con la
famosa fuente del Berro, de Madrid, a la que superan, naturalmente.
Los elogios a las cualidades del agua potable de los pozos o fuentes
llegan a veces a situarnos ante unos laudes muy singulares, como por
"...

.

(109) Vid. Memoria histórica y analítica del Real Canal de la Villa de Albacete
Madrid, 1830. En
pp. 10-11 se mencionan los intentos de solución a los problemas de desecación de lagunas
estancadas, a fines del siglo XVIII, el texto es de Antonio CANO MANUEL
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ejemplo al pozo del Puerto de la Buena Agua (obsérvese ya el hidrónimo),
en Tobarra (fols. 216v-217): es muy Cristalina, dulce, sutil y delgada... Y
no digamos el elogio de la fuente de Madrigueras: "...Agua la mas ermosa,
y christalina, que es la marabilla del País celebrada, tanto por el gusto, y
delicada, quanto por sus efectos marabillosos
(fol. 150).
j) Las pequeñas lagunas también pueden estudiarse a partir de diferentes informaciones; así, por ejemplo, la del Salobral (Albacete, fol. 61 y);
Chinchilla, fol. 120); la de San Benito (Almansa, fol 75), con su histórica
inundación del siglo xvi; la de Pétrola (Chinchilla, fol. 138); la de la Higuera
(Chinchilla, fol. 138); por fin, las curiosidades y experimentos efectuados
en la torca de Villegas (Tobaría, fols. 216-216v). Dejamos para deleite
final, la importante descripción de las lagunas de Ruidera (Ossa, fols. 385386).
k) Las fuentes mineromedicinales se enumeran y describen en varias
relaciones; nada extraño en un siglo tan preocupado por la hidrología
médica. El estudioso de estos temas se encontrará con las descripciones
de los baños de la Fuente del Buitre o Fuensanta (Alcaraz, fol. 51; Peñas
de San Pedro, fol. 184), de Santa Quiteria (Tobarra, fol. 216), del Azaraque
(Hellín, fol. 498); también de la Fuensanta (Fuensanta, fol. 200), de donde
tomó nombre la población.
Otras fuentes minerales, mucho menos conocidas, podrían ser: la
Fuensanta, de Abengibre (fol. 2v), para hipocondríacos; la fuente de Albacete, cuyas propiedades escribió el doctor CAPDEVILA (fol. 66); la fuente de
las lombrices", de Alborea (Mahora, fol. 153), pues se la atribuían propiedades vermífugas; la fuente de la Sierra del Madroño (fol. 217), eficaz contra la obesidad. Y no deja de tener curiosidad la fuente de Salobre (Chinchilla, fol. 139) en la que el agua sobrante del abrevadero de caballerías
era utilizada para baños salutíferos de la gente (!); también sobre estas
aguas quiso escribir el doctor CAPDEVILA 110
1) Un nuevo aspecto geográfico que podremos investigar a partir de la
documentación dirigida a Tomás LÓPEZ es el relacionado con las salinas;
al menos había cinco:
las salinas de Pinilla, con su proceso artesanal de obtención, producción y exportación y con su aparato administrativo (Alcaraz. fol. 49),
el agua de sal de las fuentecillas veraniegas en Ves (fol. 107),
la sal de la laguna de Pétrola (Chinchilla, fol. 123; relación del año
.....

.

(110) Se trata de Antonio CAPDEVILA, que fue médico en Chinchilla y de quien conocemos su obra
Teoremas ¡problemas, para examinar ¡ saber usar quales quiera aguas minerales, los quales
pueden servir de instituciones de esta parte de la Medicina, i por medio de ellos se averigua
con especialidad la naturaleza, i virtudes del Agua mineral del Pilar de la Ciudad de Chinchilla, ide la acreditada de Puertollano, Madrid, 1775.
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1576); fol. 138v) con su improductividad a causa del monopolio, y alusión
a unas lagunillas de Aguaza, no conocidas por nosotros,
finalmente, las salinas de Fuentealbilla (fol. 145v) 111
II) Los botánicos podrán investigar la flora natural de las tierras albacetenses a fines del siglo xviii, a partir de las enumeraciones de las reseñas de Alcalá (fol. 4), Alcaraz (fol. 44), Orcajo (fol. 53), Albacete (fol. 64v),
Almansa (fol. 69v), Alpera (fol. 91v), Carcelén (fol. 96v), Ves (fols. 106106v), Chinchilla (fol. 119; relación de 1576), Minaya (fol. 160), Motilleja
(fol. 167), Alatoz (Ms. 7298, fol. 699v) y de otras alusiones de menor enjundia. Denominaciones, presencias, comparaciones en el tiempo y en el
espacio, todos !os'elementos de una indagación de geobotánica histórica
están presentes en los manuscritos.
m) Los lamentos contra la deforestación, ya en el siglo xviii 2, pueden
seguirse en las relaciones de Almansa (fol. 76v) y Fuentealbilla (fol. 145),
mientras que los intentos de repoblación se observan en Madrigueras (fol.
150v) con cinco millones de pimpollos, y en Navas (fol. 171) a cargo del
propio párroco relator, quien alude a su propia obra: "puse", "planté".
n) Del mayor interés resultará el análisis de las respuestas sobre hierbas medicinales. Son tantas —dice la relación de Alcaraz— que sin duda
se podría formar un Jardín Botánico bien surtido" (fol. 51 y). En Chinchilla
se habla de algunas, y de "una yerva purgativa que no está en los códices
de los herbolarios" (fol. 119v, relación de 1576). En Fuentealbilla hay "infinidad de hierbas medicinales, en la umbría del Galayo... y últimamente se
ha descubierto el árnica" (fol. 146).
Pero en este asunto la información de Carcelén (fols. 99-99v) es paradigmática. Algún entendido la añadió en hoja distinta de la reseña del relator. Hay en la lista un amplio elenco (83 nombres, de las que se repiten 3,
quedando, pues, 80 nombres distintos en total) de hierbas medicinales
con sus nombres vulgares. Hubiéramos querido publicar junto al nombre
vulgar del siglo XVIII, el nombre vulgar actual y el científico de todas y

(111) vid. ALMENDROS TOLEDO, J. M., Algunas notas sobre las salinas de Fuenlealbilla, AL-BASIT,
núm. 17 (1985), pp. 19-61; se cita esta relación en p. 29.
(112) Sobre esta temática general vid, la reciente obra: URTEAGA, L., La tierra esquilmada: la conservación de la naturaleza en la cultura española del siglo xviii, Barcelona, 1986. corresponde a su tesis doctoral, Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en la ciencia
española del siglo XVIII (Barcelona, 1983; Universidad Literaria; Facultad de Geografía e His-

toria).
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cada una, pero nos han quedado sin identificar cuatro o cinco; es tarea
que brindamos a los especialistas`.
ñ) En cuanto al reino animal, no encontraremos muchas variedades
enunciadas, pero sí hallaremos noticias de sumo interés. Así, por ejemplo,
en la relación transcrita del año 1576 por Chinchilla se menciona una salvajina" (es decir, un animal salvaje) llamada enzebra ( fol. 119v) que no es
otro que un onagro (equus hemionus). Al investigador interesado en la
existencia, supervivencia y extinción de esta especie animal, le ayudaremos dándole la pista de que en el Diccionario..., de Pascual MADOZ hemos
hallado hasta cuatro topónimos en la provincia albacetense que hacen
mención a este animal extinguido (que son: Encebras, Los Encebros,
Encebrico y Oncebreros).
También nos han atraído poderosamente las referencias a la avifauna
palustre; así tenemos que, en la laguna de Pétrola "acuden grandes
manadas de Aves extranjeras, como unas que llaman flamencos, y otras
muchas de extraña figura y plumas de diversos colores" (Chinchilla, fol.
138). Y en la laguna del Salobral se describe el ave toro (Botaurus stelians, una especie de alcaraván) (Chinchilla, fol. 121v; relación de 1576). Por
último, en la relación de Albacete de 1 787 se vuelve a aludir a "pajaros del
agua de la maior estrañeza, entre ellos, el Abe toro, flamencos y otros, de
la mas perfecta y natural grandeza" (fol. 61 y).
Otras especies animales se mencionan al referirse a la caza mayor y
menor; valga, como ejemplo, la relación de Carcelén: "todo genero de
caza: perdices, faisanes, torcaces. tórtolas, codornices, zorzales, tordos,
liebres y conejos, corzos y venados" (fol. 98v). Las perdices de Tobarra
son "grandes y sabrosas y algunas de todo punto blancas" (fol. 217).
El río Júcar "abunda de peces o barbos, anguilas, y truchas y lomas"
(Alcalá, fol. 4)114
o) Pasemos con brevedad por la producción mineral, tan escasa en el
xviii como ahora y en el pasado xix 5 . En las informaciones de algunas
localidades albacetenses podemos indagar sobre la famosa mina de cala(113) Para quien quisiere estudiar este asunto, le remitiremos a la más amplia relación de hierbas
medicinales que hemos detectado en toda la documentación de Tomás LÓPEZ en la Bib. Nac
Nos referimos a la relación de Baltanás (provincia de Palencia) que abarca un total de 111
nombres (Ms. 12978; legajo 9: bIs, 8v-9v).
Téngase en cuenta que las minuciosas Memorias políticas y económicas..., de Eugenio
LARRUGA, Madrid, 1792, mencionan en la provincia de La Mancha un total de 32 hierbas medicinales (t. XVII, p. 20) y en la provincia de cuenca -que abarcaba la parte septentrional de
la actual provincia de Albacete-. 27 hierbas (t. xvlll, p 98).
(114) cf.: En el Júcar abunda la pesca de lomas, y también se crian algunos barbos y anguilas,
MAooz, op. cit. (49), t. 9, p. 641, voz "Jorquera".
(115) Cf. viLAR, J. B. y EGEA BRUNO, P. M., Aproximación a la minería albacetense contemporánea
(1840-1930), AL-BA5IT, núm. 19 (1986), pp. 33-67.
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mina de Riopar (fol. 51 y), afloramientos de granates y de cristal de roca en
Alcaraz (fol. 51 y), los yacimientos de tierra blanca de La Roda (fol. 199).
Es curiosa una mínima alusión, muy de pasada, al yacimiento de azufre de
Hellín (fol. 498). En piedras y canteras hallamos, entre otros, el yeso, már mol y granito en Almansa (fol. 94v), la cal, el jaspe blanco y rojo en Carcelén (fol. 98v), el yeso, la cal y el alabastro en Fuentealbilla (fol. 145v), ocre
y berdacho para pintores en Montealegre (fol. 165v), piedras para moler
cacao en Almansa (fol. 94v) y en Montealegre (fol. 165v); un curioso "coral
blanco" en la fuente de Salobre (Chinchilla, fol. 139)116.
Finalmente, ¿qué pasaría con la mina de oro recientemente denunciada en el cerro de Monpichel? (Villar, fol. 489v).
p) El amplio capítulo de la producción agraria, forestal y ganadera ha
de ser resumido necesariamente en fugaces trazos. Digamos que pueden
establecerse numerosos cuadros estadísticos de producción`. Y así
tenemos la gama de los cereales: trigo (se señalan hasta cinco variedades
de trigo en La Roda. fol 198), cebada, centeno, avena y maíz o panizo. Y
las legumbres, los viñedos, los frutales y otros productos hortícolas y agrarios.
Al menos diez localidades ofrecen las cifras promedias de producción
anual de azafrán, en la que destacan Madrigueras, con 1000 libras, y
Minaya, con 920, seguidas de Fuentealbilla y de Villalgordo, con 600 libras
cada una. Alcalá del Júcar y Navas reconocen que gracias al azafrán se
alivia la economía de los pobres labradores.
La producción vitivinícola también se menciona por diversas localidades, que a veces señalan la buena o mediocre calidad de sus vinos. Albacete producía 200.000 cántaros (fol. 65) y 23.000 arrobas La Roda (fol.
198v). Repetimos: pueden confeccionarse cuadros de producción.
Por el lado anecdótico nos hemos fijado en aquellos productos que se
elogian, como, por ejemplo, las enormes cebollas de Abengibre (fol. 2), los
melones de agua (sandías) de Alcalá del Júcar (fol. 4) y los melones de
secano de La Roda (fol. 199), la miel de Carcelén (fol. 98v), los garbanzos
de la Nava de Abajo (fol. 184), la pera variedad "buen cristiano", de Tobarra (fol. 217v). En punto a especímenes gigantes, tenemos las lechugas
de seis libras de Abengibre (fol. 2) y los racimos de uva de Alatoz, de "media arroba" (Ms. 7298, fol. 699v).
(116) De este "coral blanco" habla también el doctor CAPDEVILA, op. cit. (110), pp. 37-41.
(117) En cuanto a la fiabilidad de los datos 'las cifras de las cosechas que se aducen en muchas
relaciones merecen entera te, ya que los párrocos por su conocimiento de la localidad y la
percepción del tributo decimal, tenían elementos sobrados de juicio" (DOMiNGUEZ ORTIz, A.,
op. cit. (33), p. 240.
Suscribimos totalmente la autorizada opinión del reciente premio nacional de investigación
Humanística.
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Enorme interés nos parece que tienen las referencias a las criadillas
de tierra, que son las patatas. Al menos Abengibre, Albatana, Fuentealbilla, Higueruela, Peñas de San Pedro y Pozuelo nos informan sobre la presencia de este tubérculo que efectivamente se nombraba criadilla, con la
precisión de Higueruela ('que en otras partes llaman papas", fol. 137v) y
la aparición por primera vez de la mismísima palabra "patata" en la localidad de Orcajo (Alcaraz, fol. 53v). Téngase en cuenta que nos hallamos
(presumiblemente; la relación de Alcaraz no tiene fecha) en 1786, mientras
que fue en Mondoñedo (Lugo) cuando en 1768 empezó el cultivo de la
patata para alimentación humana en España; la expansión de este nuevo
cultivo se realizó lentamente, de Norte a Sur, hasta el punto de tardar
treinta años en llegar a Extremadura y Andalucía occidental`, por lo que
nos sorprende esta aparición en la serranía de Alcaraz. El tema no ha
hecho más que desvelarse. Y es interesantísimo.
Como ejemplo de árboles frutales pondremos la información de Carcelén: "manzanos, perales, ziruelos, zerezos, guindales, algunos olivos,
nogales de superior magnitud, higueras, moreras
(fol. 98v); termina con
una insólita presencia de algunos árboles de la pimienta, que no acertamos a saber si son realmente pimenteros.
Terminaremos estas alusiones a la gran masa de datos sobre producción agraria, haciendo referencia a las informaciones sobre cultivos que
hoy se denominan "industriales": cáñamo, lino y esparto; destacan las
cifras del cáñamo en diversas localidades y la importante producción del
humilde cañamón en Alcalá, Carcelén y Tobarra (2.000 fanegas). Pero no
olvidamos otros cultivos: la barrilla, en Albatana; también la tintórea rubia.
Finalmente, colocaremos aquí la producción de la seda, destacada
en Alcalá del Júcar y Peñas de San Pedro.
De los productos forestales hay pocas referencias, pero tenemos
información sobre maderas y bellotas en Alcaraz y sobre los grandes
nogales de Carcelén y de Alatoz (la anchura de unas tablas fue de seis
palmos). Se mencionan hornos para fabricar aceite de enebro o miera en
Ossa (fol. 388) y en Alatoz (Ms. 7298, fol. 699v).
Respecto a la producción ganadera hay muchas referencias en los
manuscritos. Destacan las cabañas de Alcaraz (61.000 cabezas), de Albacete (60.000) y de Peñas de San Pedro (50.000). Hay referencias a la
excelente calidad del ganado lanar en varias localidades, así como a la
producción de lana y queso, también de incuestionable calidad. Cabe
.....

(118) Vid. MERCADER, J. y DOMiNGUEZ, A., Historia de España y de América social económica, vol.
IV, p. 132.
"En castaño de Robledo, pueblecito de la Serranía de Aracena, se cultivaba ya en 1795"
(DOMÍNGUEZ ORTIz, A., op. cit. (33), p 241) Las cursivas son nuestras.
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hacer alusión, por último, a la producción de miel de Carcelén, Alatoz y
Peñas de San Pedro (que tenía entre 40.000 y 50.000 colmenas).
q) Las industrias fabriles y manufactureras ofrecen la manifiesta presencia de las labores textiles. Empecemos por Chinchilla, porque en esta
ciudad se invento el hacer alfombras en España" dice la relación transcrita
del año 1576 (fol. 128)119. Alcaraz apunta la variedad de productos (fol.
47); la tradicional Villamalea tiene dos fábricas de alfombras, y telares de
lienzos, cáñamo y lino (fol. 225); seis telares de paños hay en Almansa (fol.
83v) y una fábrica de pañería en Hellín (fol. 495v). Hay telas de cáñamo
en Carcelén (fol. 98), paños y lienzos bastos en Ves (fol. 105), tejedores de
lana en Madrigueras (fol. 151), lienzos y paños en La Roda (fol. 199v), lienzos ordinarios en Cenizate (fol. 227v), de cáñamo y otros en Tobarra (fol.
217). De esparto hay una fábrica en Motilleja (fol. 167) y dos terceras partes del pueblo de Minaya se dedican a la fabricación de capazos para el
abasto de carbón de Madrid (fol. 161). No dejan de ser curiosos los talleres de confección de hábitos religiosos y sayales en Alcaraz (fol. 47) y
Albacete (fol. 58).
Del resto de las manufacturas hay alguna variedad pero, en general,
poca importancia. Veamos una síntesis:
—metalúrgicas: como es natural, destaca, eso sí, la gran fábrica de
San Juan de Alcaraz, de la que se da una buena información (fols. 50v51). No hallamos referencia a las romanas de Madrigueras ni a la cuchillería de Albacete 20 . Hay 7 fábricas de campanillas en Almansa (fol. 83v) 121
—químicas: se anotan fábricas de jabón blanco en Almansa (fol. 83v)
y Ves (fol. 105). Hay tintes en Alcaraz (fol. 47) y Villamalea (fol. 225), actividad esta que puede encuadrarse también como derivada de la textil.
—papeleras: aparece el famoso molino de papel en el río Cabriel (Villamalea, fol. 224v).
—alimentación: aparte de los muchos molinos harineros, bien localizados, que aprovechaban las corrientes de los ríos Júcar y otros, señalamos
la referencia a tres fábricas de aguardiente en Almansa (fol. 83v) y una en
Alpera (fol. 92).
.

(119) vid. SÁNCHEZ FERRER, José, Las alfombras antiguas de la provincia de Albacete, lEA., Albacete, 1986, PP. 102-136
(120) Quizás por haberse publicado poco antes la Real Orden prohibiendo el uso de puñales,
cuchillos, navajones y otras armas cortas, y vigilancia especial de las fabricas de las ciudades de Guadix, Lorca, Lucena y de la Villa de Albacete, en donde hay fama y noticia se fabrican cuchillos y otras armas cortas, Granada. 1781 (vid. FUSTER, F., Fondos bibliográficos
albacetenses. Albacete, 1972, p. 121, núm 732).
(121) vid. GONZÁLEZ cAsARRueios, C., La fabricación de cencerros en Almansa, revista NARRIA,
núm. 27 (1982), pp 17-19; por cierto que en los antecedentes históricos sólo se remonta a
1826 (Diccionario..., de Sebastián MIÑANO, op. cit. (48).
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—cerámica: destacan las cuatro fábricas de loza entrefina 'de tiempo
inmemorial" en las que 'se trabajaban en ellas en el discurso del año de
400 a 500 mil piezas de todos tamaños y figuras" (Hellín, fol. 495v); también era muy tradicional la fabricación de crisoles para fundir oro y plata,
en Chinchilla (fol. 128, relación del año 1576, y fol. 139, en que se explica
por qué son buenos). Otras fabricaciones son las de tejas y ladrillos, ollas,
cántaros y pucheros de Carcelén (fol. 98) y las tejas y ladrillos de La Roda
(fol. 199v).

—artesanía: como es comprensible, la actividad de lo que hoy se
denomina el "sector secundario" se desarrollaba más por formas artesanales que por los establecimientos fabriles. Así, en la actividad textil, tenían
verdaderamente más importancia los talleres familiares; por ejemplo, en
Almansa, las mujeres fabrican porciones de telas (fol. 83v) y en Villamalea
hacen bordados y colchas de gorullo (fol. 225). En otro orden socio-laboral, diríamos hoy, nos encontramos con la presencia de los trabajadores
de los que hasta entonces se habían llamado "oficios viles". Nos son de
suma utilidad las cifras censadas de profesionales agremiados, tal como
se nos ofrecen por Albacete (fols. 65-65v) y por Madrigueras (fol. 151)123.
r) Hagamos un alto en la búsqueda descriptiva de cuestiones económicas y espiguemos unas observaciones que nos servirán para obtener
cierta impresión sobre el animus laborandi de algunos sectores de antepasados albacetenses; nos referimos a la desidia por la explotación de productos naturales; también la ignorancia. Las quejas son amargas. Vale la
pena transcribir algo:
"Todo el término está poblado de esparto, de forma, que, si estos
naturales fueran industriosos, y se dedicaran a cojerlo, y labrarlo,
podrian asegurar el diario sustento, y no verse, la mayor parte de
ellos, vagando, y pereziendo de ambre" (Balazote, fol. 52v).
"Tiene varias canteras de piedra de cal, jaspe blanco, y rojo en
abundancia... y se podria beneficiará no resistirlo la desidia de
los naturales
(Carcelén, fol. 98v).
.....

"Causa tambien de la decadencia en los P/antios pues siendo el
Pais mas pro ficuo para este ramo de Yndustria se cultiva poco en
comparacion de lo mucho que se pudiera
(Carcelén, fol. 98v).
.....

(122) De recient sima promulgación era la Real cédula de 5. M. y señores del consejo, por la cual
se declara que no solo el Oficio de curtidor, sino tambien las demás Artes y Oficio de Herrero. Sastre, Zapatero, carpintero y otros a este modo, son honestos y honrados; y que el uso
de ellos no envilece la familia, ni la persona que los exerce, ni la inhabilita para obtener los
empleos municipales de la Republica en que están avecindados los Artesanos o Menestrales
que los exercitan. Año 1783. (Madrid, Imp. de don Pedro Marín).
(123) El párrafo de Madrigueras está citado, con errores, en el libro de MERCADER RIBA y
ORTIZ, OP. cit. (118), vol. IV, p. 117. Y vuelto a citar, con los mismos errores, en
ORTIZ, OP. cit. (78), p. 200.
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DOMINGUEZ
DOMINGUEZ

"Si sus Naturales fueran mas aplicados e industriosos, podrian
hacer a la Huerta con el auxilio de sus copiosas aguas, produxese
hortaliza bastante para su consumo y de otros pueblos, haciendo
Plantios de frutales, y de toda otra semilla, que sirviese de recreo y
aspecto deleitoso a sus vecinos" (Albatana, fol. 193)124.
"Ha¡ mucho esparto, aunque se inutiliza por la pobreza, y miseria
de sus havitantes: no ha¡ favrica alguna publica" (Villar, fol. 489).
Nogueras (de estas se apero una, y sus tablas fueron de seis
palmos de anchas) mas los naturales no saben aprobecharse de
este beneficio." (Alatoz, fol. 699v)

Háganse las ecuánimes reflexiones que estas frases de hace doscientos años susciten en el lector.
s) La actividad comercial se pone de manifiesto en la pregunta 10' del
Interrogatorio, que es respondida por pocas localidades en concreto, pero
cuyo conocimento lo encontramos diluído en respuestas relacionadas con
las producciones económicas.
De esta forma, podemos fácilmente investigar las relaciones comerciales y en particular los géneros que se exportaban fuera del hinterland
local (entendido como el estricto territorio de la localidad y de la pequeña
comarca, según la importancia del centro). Así, podemos ofrecer este
curioso cuadro de productos que, por su buena calidad y precio, se trasladaban y vendían en otros lugares:
Producto

Exportado a:

Localidad (folio)

Judías blancas
Bayetas

otros pueblos"
pueblos de la Mancha, reino de Murcia y
Andalucía"
"reinos de valencia y Murcia"
'una considerable parte de España,
especialmente toda la Extremadura"
"a Madrid y Leganes, y a otros Pueblos"
"Andalucía"
"se saca alguno a vender fuera"
"Pueblos principales de España, y avn los
embarcan para otros Reinos estraños"
"muchos óbispados de la contorna"
"toda esta Mancha"
"la mayor parte se consume en España"
"lo llevan para Madrid"

Alcaraz (fol. 46v)
Alcaraz
(fol. 47)
Alcaraz (fol. 47v)
Alcaraz
(fol. 49v)
Almansa (fol. 83v)
Carcelén (fol. 98)
Ves (fol. 105)
Chinchilla
(fol. 139)
Minaya (fol. 161)
La Roda (fol. 199)
La Roda (fol. 199)
Villalgordo del
Júcar (fol. 220v)

Ganado cabrío
Sal de Pinilla
Aguardiente
Lienzos
Jabón
Crisoles para
oro y plata
Esteras
Blanco de España
Azafrán
Vino

(124) ¡cómo cambian los pueblos! Los que eran desidiosos en el año 1786 se convierten en ejemplo de laboriosidad, de ingenio y de tenacidad para el francés Alexandre de LABORDE, Itinerario descriptivo de las provincias de España, Valencia, 1826, p. 144. El párrafo laudatorio de
Albatana lo citamos en RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F., op. cit. (1), pp. 212 y 215.
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Es lógico pensar que con una profundización del estudio se podrá
obtener una mayor información directa; queda lo que no se dice y puede
inferirse, pues es claro que habría exportación de los productos de latón
de las fábricas de Riopar, así como de las alfombras de Alcaraz y Villamalea, de las piezas de cerámica de Hellín, de los cencerros o campanillas
de Almansa, de otros productos agrarios, ganaderos y manufacturados.
Con una investigación depurada, a partir del corpus de las respuesta
a Tomás LÓPEZ, se conocerían los intercambios comerciales a fines del
XVIII, tema éste de gran interés. Conocidos los productos exportados,
estudiaríamos las modalidades de la arriería y trajinería, actividades en
las que destacaba, al parecer, Cenizate (fol. 227v). También se deberá
estudiar la intensidad de los intercambios con el puerto de Cádiz (máximo
importador de productos ultramarinos) que se menciona en la relación de
Minaya (fol. 161 y).
Por otra parte está el asunto de los precios, y a este respecto debemos situarnos frente al alza histórica que se produjo en los años 17851786125 y que coge de lleno la realidad económica del contexto en que se
efectuan la mayoría de las informaciones albacetenses.
Las ferias y mercados, sobre los que se pretende indagar en la misma
pregunta 10 del Interrogatorio, tienen algunas respuestas de interés, tales
como los mercados semanales, que eran los martes en Chinchilla (fol. 137;
lo mismo que en la relación transcrita del año 1576, fol. 133), los miércoles
en Almansa (fol. 83v) y los sábados en La Roda (fol. 197) en que se vendían víveres a los caminantes. Tenían privilegio de mercado franco, pero
no lo usaban, Alcaraz (fol. 47v) y Hellín (fol. 495v).
En cuanto a las ferias se mencionan, desde luego, la de Albacete, afamadísima ya en el xviii (fol. 65v) y, además, las de Alcalá del Júcar (fol.
3v), Almansa, de quince días (fols. 69 y 63v), Carcelén (fol. 98) con la
insólita presencia de malteses (suponemos que llegados de Alicante y de
Valencia), La Roda (fol. 197). Frente a estos ejemplos, Pozuelo confiesa
humildemente que no tiene ni feria ni mercado (Ms. 7.298, fol. 602).
En metrología, tan sólo Ves nos ilustra que los pesos y medidas en
uso son los de Avila" (fol. 105).
t) En el capítulo de los caminos 121 la función de centro de comunicaciones está proclamada en la relación de Albacete, con su presentación
como encrucijada de los caminos a Madrid de Cartagena, Alicante y
Valencia cuyas tres carreras o caminos reales se unen en dicha Villa" (de
Albacete, fol. 57).
(125) Vid. MERCADER RIBA y DOMÍNGUEZ ORTIZ, op. cit. (118), p. 184.
(126) Para un estudio previo a la geografía postal y de las comunicaciones en la actual provincia
de Albacete, en el siglo XVIII, vid. RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F., op. cit. (1), pp. 43-47.
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También Chinchilla, en la relación transcrita del año 1576, alude a su
función de cruce de caminos, a Cartagena y a Toledo (fol. 132). Además,
Peñas de San Pedro se encuentra en el camino real de la herradura"
(fol. 184v) y Villar, en el camino de Andalucía a Valencia (fol. 489).
Un viejo camino real a Valencia, que pasaba por Villamalea, quedó
truncado por haber arrastrado una fuerte riada el puente que unía sus dos
orillas (fol. 224v).
Las actividades de apoyo a los caminantes se centran en la existencia
de ventas, mesones y paradores, de los que obtenemos referencias en las
informaciones de Almansa (fol. 70v), Chinchilla (fols. 132-132v, relación
de 1576), Villar de Chinchilla (fol. 137v), Belmonte de Chinchilla (fol. 138),
Pétrola (fol. 138v). Importante era el parador de Minaya, a juzgar por la
descripción que se hace del mismo (fol. 161).
u) Escasas son las obras públicas aludidas. Tan sólo encontramos el
histórico pantano de Almansa (fol. 175v) y pequeñas presas (que en alguna
geografía hemos visto citadas como 'pantanitos") en Ves (fol. 106v) y Albatana (fol. 193). Queda la minuciosa descripción de algunos puentes.
Los aspectos geográficos de las obras públicas pueden completarse
con la visión histórica, como más adelante explicamos en su lugar correspondiente.
y) La geografía de la población puede ser estudiada a partir de las
cifras absolutas y de las variaciones demográficas.
La población absoluta está cifrada en muchas localidades, con separación de las entidades dependientes (lo que hoy llamamos casco urbano
y entijades menores de población). De esta forma nos enteramos sobre la
población de Higueruela y sobre la de Corral Rubio, siendo así que pertenecían a la misma Chinchilla. Alcaraz da la cifra de vecinos dentro de su
casco" (fol. 42), mientras que también ofrece las de algunas entidades
dependientes.
Unas veces se redondean las cifras; otras, se dan cifras más exactas.
Finalmente, en alguna ocasión se informa sobre las cifras de vecinos y de
almas, con lo que se puede obtener la proporción o índice de habitantes
por cabeza de familia.
Ejemplo de cifras redondeadas: Golosalvo dice que tiene 50" vecinos; 100" vecinos, Casas de Juan Núñez, Montalvos, Villar; "200" vecinos,
Abengibre; '300", Pozuelo; "400", La Fuensanta; '500", Carcelén; 1.500",
Hellín; "2.500", Albacete.
Cifras más exactas se nos ofrecen en las relaciones de Alcaraz, con
694 vecinos "dentro de su casco"; Corral Rubio, con 101 vecinos; Villamalea, con 470.
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Y nos dan el par de cifras más exactas (es decir los "vecinos" y las
"almas"): Ontur, con 153 y 545, respectivamente, con índice de proporcionalidad de 3'56; Albatana, con 60 y 204, e índice de porporcionalidad de
34127 Las dos localidades, curiosamente, aluden a las recientes diligencias que de orden del Rey nuestro señor se habían mandado formar 128 .
Las variaciones demográficas aportan una menor masa de datos,
aunque ciertamente de la mayor importancia. Así, según se les solicita en
la pregunta número 13 del Interrogatorio, más de una docena de localidades informan sobre el número promedio anual de nacimientos y de defunciones. La proporcionalidad "nacidos/fallecidos" puede, pues, obtenerse,
resultando muy favorable en Almansa (250/118= 212), Minaya (108/62=
174), Hellín (460/316= 146), Cilleruelo (62/49= 127), por ejemplo.
Puede proseguirse a fondo el estudio, pero ha de tenerse en cuenta que
en el año en que se efectúan muchas informaciones (el 1786) se constata
una epidemia y, en consecuencia, Alcaraz tiene un índice de 123/126=
098. La epidemia quizá fuera de tabardillo y de viruela en niños (vid.
Abengibre, fol. 2v; Carcelén, fol. 98; Minaya, fol. 162; entre otras).
w) Lo anterior nos lleva al capítulo de la geomorbilidad, con informaciones de interés en casi todas las relaciones. Aparte de la protestación
general sobre la bondad climática de cada lugar, se señalan como más
específicas y locales las enfermedades de tercianas, tabardillos, dolores
de costados, 'paralipsis" (Almansa, fol. 94; Montealegre, fol. 165v) o perlesía (Alcaraz, fol. 49).
Como quiera que Tomás LÓPEZ solicitaba en la pregunta número 13
'cómo se curan" las enfermedades, aparecen dos respuestas de interés.
En La Roda, los carbunclos de agosto los cura D. Leonardo ARCE con el
específico de su invención (fol. 199)129. Por otra parte, el relator de Villamalea debería tener, sin duda, conocimientos médicos, dado que enumera
diversas enfermedades y su método de curación (fol. 225v).
En Villamalea se constata el alcoholismo reinante; es la única referencia a esta plaga social.

(127)La relación teórica de 1. OLAGUE, en La Decadencia de España es de 50, lo que DOMiNGUEZ
ORTIZ considera excesiva, basado en datos obtenidos de las relaciones de pueblos sevillanos
enviadas a Tomás LÓPEZ; vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., op. cit. (33), p. 238, nota 1.
Lo mismo podemos decir nosotros, como se ve, por los datos que obtenemos de las relaciones de pueblos albacetenses enviados a Tomás LÓPEZ.
(128)Se refieren al censo de FLORIDABLANCA; los datos fueron pedidos por el Ministerio de Estado
a los Intendentes en 22 de marzo de 1785. El censo se publicó en 1787.
(129)Se parece, curiosamente, a lo que decían a Tomás LÓPEZ desde Navalvillar de Pela (Badajoz): "los carbuncos son muy repetidos, pero fácilmente curados con una receta que este
cirujano tiene, aunque no la quiere revelar". Vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., op. cit. (74), cap. titulado Algunos datos sobre médicos rurales en la España del siglo XVIII, p. 256.
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Tan sólo un detalle observamos que corresponde a la veterinaria (la
hidrofobia), pero se trata de una absurda y cruel superstición (Alcaraz,
fol. 50). No consta en los manuscritos, ni se pidió, nada relativo a la albeitería.
En resumen: puede analizarse con interés un cuadro retrospectivo
suficiente para pergeñar una "topografía médica" de localidades albacetenses en los años 1786-1789 110 . Hace dos siglos, nuestros antepasados
confiaban más en el clima y en la naturaleza de sus habitantes que en la
ciencia o en el arte de los médicos, cirujanos, barberos o sangradores y
boticarios (aun cuando nos consta que los hubo, y buenos, en Alcaraz,
Albacete, Chinchilla y Hellín, entre otras localidades). La buena talla, la
color hermosa (Tarazona, fol. 211) y la morigeración de las costumbres
(Cenizate, fol. 227) sin duda contribuirían a la perpetuación de la estirpe.
Cuando llegaba el peligro se confiaba en los remedios sobrenaturales;
obsérvese la proliferación de ermitas dedicadas a San Roque, patrono o
abogado contra la peste.

6. Aspectos históricos de la documentación
Aun a riesgo de aparentar un academicismo que no suscribimos,
hemos considerado oportuno y explícito dividir las consideraciones en
torno a la riqueza informativa del corpus del llamado Diccionario geográfico, de Tomás LÓPEZ, en dos capítulos: uno, el que hace referencia a los
aspectos geográficos, y otro, el que tiene en cuenta los aspectos históricos. Así hacen aparición las dos grandes ciencias: geografía e historia,
cuya separación, juntura o mixtura no siempre —íbamos a decir nunca—
han sido bien comprendidas. Enunciados en el capítulo precedente numerosos aspectos geográficos, aptos para la investigación sobre la fuente
manuscrita que presentamos, a continuación nos referiremos a los aspectos históricos que, igualmente, pueden indagarse. Nos encontraremos con
una afortunada variedad de noticias que encajan en las múltiples facetas
en que puede dividirse la historia total: los aconteceres políticos, las gestas bélicas, las instituciones jurídicas, administrativas y sociales, religiosas
y culturales. Y sin más preámbulo, y siguiendo el método enunciativo, descriptivo y recopilador de sugerencias establecido en el anterior capítulo,
(130)

XIX es de interés estudiar, por quien se interese por esta temáURTEAGA, L. Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el
estuñdio del medio ambiente ene/siglo XIX, GEOCRITICA, núm. 29 (1980, 50 pp., con buena

Aun cuando referida al siglo
tica, la obrita de

bibliografía.
Por la época de las relaciones albacetenses se publicó por

PÉREZ DE ESCOBAR, A., Medicina
patria o Elementos de la Medicina práctica de Madrid, que pueden servir de aparato a la Historia Natural y médica de España, Madrid, 1788.
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atendamos ahora los siguientes aspectos históricos de la documentación
dirigida a Tomás LÓPEZ.

6.1. La primera pregunta que se formula en el Interrogatorio es la calidad jurídica de la comunidad: 'si es Lugar, Villa o Ciudad". A ella dan respuesta todas las localidades`. Con esta información podemos establecer
el siguiente cuadro:
Calidad jurídica
CIUDADES
VILLAS

. . .

.......

LUGARES'

. .

DESPOBLADOS

Número
3
19

16

1

Localidades (orden alfabético)
Alcaraz, Almansa, Chinchilla.
Albacete, Albatana, Alcalá del Río Júcar, Alpera, Balazote,
Carcelén, Hellín, Madrigueras, Minaya, Mojón Blanco 112,
Montealegre, Ontur, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro,
La Roda, Tarazona de la Mancha, Tobarra, Ves, Villalgordo
del Júcar.
Abengibre, Alatoz, Casas de Juan Núñez, Cenizate,
Cilleruelo, Fuentealbilla, Golosalbo, Mahora, Masegoso,
Motilleja, Las Navas, Orcajo, Paterna, Pozuelo,
Villamalea, Villar.
Mojón Blanco 112

6.2. Una información solicitada y ampliamente contestada son los
datos sobre el origen y la fundación de las localidades. Es claro que por
su contenido esta información no es siempre la más veraz ni la mejor
documentada, pues en su mayor parte la constituyen las simples leyendas
y tradiciones, que la memoria del pueblo conservaba como patrimonio cultural fuertemente arraigado. Aún hoy se conservan en la memoria colectiva
de los pueblos algunas de estas leyendas y tradiciones.
Muchas localidades albacetenses desconocen su origen o el mismo
"se ignora": Abengibre (fol. 2v), Albacete (fol. 64v), Alpera (fol. 92), Carcelén (fol. 96v), Ves (fol. 104v), Golosalbo (fol. 148), Madrigueras (fol. 151),
La Roda (fol. 195), Tobarra (fol. 216), Villalgordo del Júcar (fol. 220), Cenizate (fol. 227), Hellín (fol. 495).

(131) Observemos cómo las comunidades vecinales que hablan obtenido el privilegio para intitularse ciudad o villa se jactan de ello y hacen ostentación a aquél cuando pueden. Por esta
causa, en las respuestas a Tomás LÓPEZ nunca dejan de contestar a esta pregunta.
Por otra parte, el número de ciudades y villas aumentó considerablemente durante el Antiguo
Régimen respecto a la Baja Edad Media al abrirse la posibilidad de adquirir estos privilegios
desde mediados del siglo XVI. Esto dio lugar a la desmembración de los extensos concejos
bajomedievales, a causa de la independencia de muchas comunidades de aldeas de sus concejos, lo que trajo como consecuencia la transformación del mapa administrativo bajomedieval.
(132) Incluimos Mojón Blanco en los conceptos de villa y de despoblado, por haberse informado
así (fol. 191).
(133) La mayor parte de los lugares corresponden al Estado de Jorquera, que informó el lugar de
Fuentealbilla, con diez núcleos de población; le sigue la ciudad de Alcaraz, con cinco
núcleos.
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Los que aluden a determinados fundadores ofrecen variadas noticias e
incluso alguna localidad referencia varios momentos fundacionales: Veamos:
unos atribuyen su fundación a los pueblos de la antigüedad, como los samnitas (Chinchilla, fol. 111), otros a los fenicios (Almansa, fol 76v), o a los griegos (Almansa, fol. 76v), a los cartagineses (Carcelén, fol. 96v), a diversos
pueblos ibéricos (Chinchilla, fols. 134-134v), a los romanos (Abenbigre, fol.
2v; Almansa, fol. 76v; Carcelén, fol. 96v), a los godos (Chinchilla, fol. 111),
a los musulmanes (Almansa, fols. 76v-77; Chinchilla, fol. 111, 114-114v) y
también a los mismos repobladores cristianos (Minaya, fol. 159; Montealegre, fols. 164-164v), estos últimos los mejor recordados y de los que ofrecen más concretas y extensas noticias, lo que es claramente explicable.
La mayor parte de todas las noticias se forman durante la Edad
Media, período en el que se transmiten por vía oral, mientras que es ya en
el Renacimiento cuando se inicia y desarrolla la historiografía con el descubrimiento de la antigüedad clásica y el culto al pasado. El patrimonio
informativo no se pierde durante todo el Antiguo Régimen. Finalmente se
recoge por escrito en las Crónicas locales que surgen en la segunda
mitad del siglo xix y principios del xx 134 . El surgimiento de la investigación
y la historiografía científica albacetense se realiza a partir de la segunda
mitad de esta centuria`.
6.3. La heráldica es otra información solicitada por Tomás LÓPEZ (pregunta 7 del Interrogatorio) que es ampliamente contestada; esta información puede ser municipal y nobiliaria. De la heráldica municipal se ofrecen
más noticias. Esta distinción simbólica sólo la tenían las comunidades a
las cuales les había sido otorgado un privilegio de villazgo o de ciudad.
Por tal causa, de treinta y tres localidades informantes sólo pueden
hacerlo las veintidós que eran independientes, pues el resto eran lugares
dependientes de aquellas. Tenemos un total de diez descripciones de
escudos heráldicos municipales: Alcaraz (fol. 45v), Albacete (fol. 65),
Almansa, que lo hace muy detalladamente (fols. 69, 78, 85-86v), Carcelén
(fol. 96v), Chinchilla (fols. 116v-117; relación de 1576), La Roda (fol. 196v),
Tarazona de la Mancha (fol. 211), Tobarra (fol. 216), Hellín (fol. 495).
Minaya (fol. 160) lo tilda de erróneo. No contestaron sobre esta cuestión
(134) Debemos citar a

BLANCH E ILLIA, N., Crónica de la Provincia de Albacete, vol. 1 de la Crónica
General de España, Madrid, 1866; AMADOR DE LOS Ríos, R., España. Sus monumentos y arte.
Su naturaleza e historia. Provincias de Murcia y Albacete, Barcelona, 1889; ROA Y EROSTARBE,
J., Crónica de la provincia de Albacete, Albacete, 1891-1894, 2 vols.; SÁNCHEZ TORRES, F. J.,
Apuntes para la historia de Albacete, Albacete, 1916, pero que fue publicado originariamente
en el diario El Defensor de Albacete, 1898.

A estas obras localistas provinciales habrá que añadir la imprescindible visión regional histórica en MERINO ALVAREZ, A., op. cit. (82).
(135) consideramos al estudio de TORRES FONTES, J., La conquista del Marquesado de Villena en el
reinado de los Reyes Católicos, HISPANIA, L. (1953), como el arranque de la moderna historio-

grafía científica sobre las tierras albacetenses.
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Alcalá del Río Júcar, Montealegre, Peñas de San Pedro, Ontur, Albatana y
Mojón Blanco. No sabían cuáles fueran sus armas Alpera (fol. 92), Ves (fol.
104v) y Villalgordo del Júcar (fol. 220). El lugar de Abengibre, que es de la
villa de Jorquera, contesta: " ...sus armas son las de la Villa
(fol. 2v).
Las noticias que se recogen sobre heráldica nobiliaria son escasas;
tan sólo informan de ello dos localidades: Alcalá del Río Júcar (fol. 4v) y
Chinchilla (fols. 127-127v; relación de 1576).
6.4. Con independencia de la información particularizada sobre la
calidad jurídico-administrativa de las comunidades de vecinos, privilegiadas o no, podemos indagar también el régimen político bajo el cual se
hallaban administradas; es decir, podemos saber si estaban sometidas a
una jurisdicción realenga o a una jurisdicción delegada de un señor particular; de igual forma, conoceremos, en bastantes casos, cuál fue esta
situación en períodos anteriores. Muchas comunidades relacionadas bajo
el dominio señorial informan de los titulares, y muy pocas lo hacen del
carácter del régimen señorial, si es jurisdiccional o territorial. Implícitamente puede entenderse este último carácter en las villas de Albatana,
Mojón Blanco y Ontur, mientras que la villa de Montealegre lo hace explícitamente: tiene por señor territorial a un descendiente de la Casa de Don
(fol. 164). También es muy explícita la información jurisAlonso Faxardo
diccional de Fuentealbilla sobre el estado de Jorquera: "levantó una
Jurisdicción civil y criminal mero mixto imperio en primer instancia, de las
(fol. 143) 36 .
que la Ley llama de permisión y tolerancia
Para conocer sinópticamente la situación político-administrativa de
las comunidades albacetenses (de aquellas que contestaron o se encuentran contenidas en las contestaciones a Tomás LÓPEZ) hemos formado el
siguiente cuadro:
.....

.....

.....

Administración político-administrativa de las comunidades albacetenses
en el último tercio del siglo xxviii según las respuestas
al Interrogatorio de Tomás LOPEZ.

Régimen señorial

Régimen realengo

Abengibre
Alatoz (= La Toz)
Albatana
Alcalá del Río
Balazote
Carcelén
Casas de Juan Núñez
Cenizate

Albacete
Alcaraz
Almansa
Alpera
Chinchilla
Hellín
Ossa de Montiel
Paterna

Tuvieron régimen
señorial anterior
Albacete
Almansa
Alpera
Chinchilla
Hellín
Ossa de Montiel

(136) Este mismo texto y frase está citada y comentada por PRETEL MARTÍN, A., conquista y primeros
intentos de repoblación de/territorio albacetense, Albacete, 1986, p. 234 y nota 551.
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Régimen señorial

Régimen realengo

Tuvieron régimen señorial anterior

Fuentealbilta
Golosalbo
Mahora
Minaya
Mojón Blanco
Montealegre
Navas de Jorquera
Ontur
Villamalea

Peñas de San Pedro
Pozuelo
La Roda
La Roda
Tarazona de la Mancha Tarazona de la Mancha
Tobarra
Tobarra
Ves
Ves
Villalgordo del Júcar
Villar
Villar

Es decir, de treinta y tres comunidades vecinales, diecisiete tenían un
régimen político señorial y dieciseis realengo. Y de estas últimas, once lo
habían sido anteriormente de señorío; la conversión se opera en todas
ellas como consecuencia del desenlace final de la guerra del Marquesado
de Villena a fines del siglo xv, excepto la Ossa de Montiel.
6.5. Los hechos históricos que más importaban en el siglo xviii a los
estudiosos del pasado, además del origen de sus pueblos y de los vestigios arqueológicos que probaban ese pasado, eran, sobre todo, los acontecimientos políticos y los hechos bélicos. Muy parcial es, ciertamente,
esta visión de la historia, pero el caso es que no se abandona hasta bien
entrado nuestro presente siglo xx. Naturalmente, esta tendencia se refleja,
de forma bien acusada, en la historiografía local.
La información que recibió Tomás LÓPEZ correspondía, en general, a
la historia política y militar, sin olvidar escuetas referencias a la organización político-administrativa. Así pues, la variedad de cuestiones interrogadas y la amplitud de las contestaciones recibidas permiten hoy al estudioso conocer acontecimientos acaecidos en estas comunidades desde la
Reconquista hasta la instauración de la dinastía borbónica. El corpus
albacetense que presentamos ayudará al investigador o al aficionado a la
formación de una idea más cabal de la sociedad y de las actividades
humanas de tiempos pretéritos de nuestros antepasados del siglo xviii.
Intentemos una clasificación de cuestiones:
a) Las noticias más interesantes, las más abundantes y las más fecundas, después de la tradición del origen de los pueblos, corresponden a la
Reconquista de estas tierras y a su subsecuente repoblación. A estas
cuestiones se refieren Alcaraz (fol. 45v), Almansa (fols. 69 y 77v) 137, Chin(137)

Esta información contenida en las respuestas a Tomás LÓPEZ debe contrastarse críticamente con
el estado actual de la investigación histórica albacetense. De hecho, ya se ha iniciado por algunos autores como PRETEL MARÍN, A., op. cit. (136), p. 164, nota 373. Para PRETEL MARÍN la repoblación alfonsina de Almansa no llegó a hacerse con "cien" caballeros "Castellanos, Galizianos, Cántabros y Aragoneses", como recogen los relatores (fols. 69 y 77) sino que hubieron de ser menos.
Nos parece que el numeral "cien" se enuncia de una forma más simbólica que matemática.
Cf. similar numeral y, a nuestro juicio, simbolismo, en la repoblación de Minaya: " ...para que
poblase con cien vecinos (fol. 159).
.....
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chilla (fois. 114v-115v), Fuentealbilla (fols. 143-143v), Minaya (fol. 159),
Montealegre (fols. 164-164v), La Roda (fol. 195v) y Cenizate (fol. 227).
b) En alguna relación se menciona la anterior presencia de población
morisca: Alpera (fol. 92).
c) Otro aspecto histórico contemplado, aunque de forma insuficiente,
es el levantamiento antiseñorial que a fines del siglo xv protagonizaron las
poblaciones integradas en el Marquesado de Villena. El tema se menciona
por Almansa (fols. 69 y 78v), Chinchilla (fols. 115v y 124v; relación de
1576) y La Roda (fol. 196).
d) Sólo Almansa recoge el suceso de las Comunidades (fol. 79).
e) Algunas noticias de la participación de las gentes y de los pueblos
de la actual provincia de Albacete en la represión de los moriscos granadinos pueden encontrarse en Almansa (fol. 79), Chinchilla (fol. 125v; relación de 1576) y La Roda (fol. 199v).
f) No faltan menciones de los numerosos servicios prestados por los
Concejos a los reyes castellanos para sus campañas bélicas, tanto en la
Península como en otras tierras europeas y africanas: Almansa (fols. 78v79v), Fuensanta (fol. 200, de La Roda).
g) Puede investigarse, a partir de algunas informaciones el proceso
histórico de emancipación de los Concejos rurales de sus ciudades y
villas; a este propósito nos servirán las relaciones de Albacete (fols. 5960v y 64v), Alpera (fol. 90), Fuentealbilla, estado de Jorquera (fols. 143144), Fuensanta (fol. 200, de La Roda), Tarazona (fol. 211)138, Villalgordo
del Júcar (fol. 220).
h) Finalmente, el último episodio de la historia interior de España, particularmente en las tierras albacetenses, es la gran guerra civil de principios del siglo xviii por la sucesión de Carlos II, en la que contienden el candidato Borbón, futuro Felipe V, y el Archiduque don Carlos de Austria. Las
localidades que dan noticias de esta guerra son Montealegre (fol. 165) y,
lógicamente, Almansa, en cuyos campos tuvo lugar la decisiva batalla de
su nombre con el triunfo de las armas borbónicas; no encontramos noticias originales, pero sí una larga exposición de vicisitudes (fols. 79v-80v),
así como los problemas de la investigación del relator (vid, carta fechada
el 14 de mayo de 1787, fols. 71-72).
6.6. En todas las relaciones enviadas se describe la organización
administrativa local con mayor o menor detalle, por lo que a veces tenemos noticias sobre la estructura y composición del ayuntamiento, los ofi-

(138) vid. CANO VALERa, J., Tarazona de la Mancha. Aproximación histórica a su organización político-administrativa, Congreso de Historia de Albacete (1984), t. ti¡, pp. 70-93.
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cios que tiene y el número de los oficiales que integran esta asamblea de
gobierno local, así como el sistema de elección de esos oficiales y la naturaleza de los mismos. Referenciamos a continuación, para guía de estudiosos, los folios en que analizan esta organización administrativa local:
Abengibre (fol. 2v), Alcalá del Río Júcar (fol. 3v), Alcaraz (fols. 47v-48v),
Albacete (fol. 57), Almansa (fol. 84)139, Alpera (fol. 92 y), Ves (fol. 104v),
Chinchilla (fols. 124, 128-128v; relación de 1576), Estado de Jorquera
(fols. 143v-144), Fuentealbilla (fol. 145v), Madrigueras (fol. 151 y), Minaya
(fols. 161 v-162), Montealegre (fols. 163-165v), Navas de Jorquera (fol.
170v), Peñas de San Pedro (fol. 183), Ontur (fol. 189), Mojón Blanco (fol.
191 y), Albatana (fols. 192-192v), La Roda (fol. 200v), Tarazona de la Mancha (fol. 211 y), Tobarra (fol. 215), Villalgordo del Júcar (fol. 220), Cenizate
(fols. 227-227v), Villar (fol. 489v), Hellín (fols. 495v, 498), Pozuelo (Ms.
7298, fol. 602v).
6.7. También encontramos noticias para ayudarnos a conocer la
organización eclesiástica local y aun la territorial en que se circunscriben
estos pueblos albacetenses. Se puede investigar esta materia a partir de
los informes de Alcalá del Río Júcar (fols. 3v-4), Alcaraz (fols. 42v-43),
Albacete (fols. 57v-58), Almansa (fols. 74-74v), Alpera (fols. 90-90v), Mantealegre (fol. 164), Navas de Jorquera (fol. 170), Peñas de San Pedro (fols.
183-183v), Ontur (fol. 190), Albatana (fol. 193v), Tarazona de la Mancha
(fol. 211v), Villamalea (fol. 224), Villar (fol. 489), HeIlín (fol. 494), Pozuelo
(Ms. 7298, fol. 602).
Aunque con menos detalles que en la civil, estas referencias nos ayudarán en el estudio de la organización eclesiástica.
6.8. También podemos obtener información para conocer otros tipos
de divisiones administrativas del territorio, como las circunscripciones
políticas (Partidos, Corregimientos, Provincias, Intendencias), fiscales,
jurídicas (Chancillería de Granada y militares).
Las circunscripciones de naturaleza eclesiástica aparecen con carácter territorial (Obispados: Cartagena, Cuenca, Toledo; Vicarías) y local (Arciprestazgos; parroquias).
Nos hubiera gustado que todas las localidades hubieran contestado
amplia y perfectamente a Tomás LÓPEZ, y que no hubiera ninguna omisión
de localidades albacetenses; ciertamente, si este desideratum se hubiera
cumplido, ahora tendríamos un inapreciable mapa político-administrativo
del Albacete del siglo xviii. Pero tanta perfección no es dable y la ciencia
(139) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., en su op. cit. (78) emplea precisamente esta fuente almanseña para
estudiar la devaluación de los regimientos en esta centura; vid. p. 456. No obstante, debemos corregir al erudito investigador que no fue "el cura párroco" de Almansa quien redactó
el denso informe que menciona en su obra, sino un aficionado a la historia local, el archivero
y secretario municipal Antonio ROMERO NAVARRO.
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histórica tiene que luchar y saber cómo luchar contra esas carencias. Así,
por ejemplo, en cuanto a la organización militar, tan sólo registramos una
puntillosa mención de la Subdelegación de Marina y Montes en Alcaraz
(fol. 48v) y unas breves referencias en Albacete (fols. 57-57v) y Almansa
(fol. 79v); pocos, pero válidos, son estos datos; ellos serán el comienzo de
investigaciones sobre la materia.
6.9. Llegamos a un punto en el que llamamos la atención sobre los
aspectos del gobierno económico (como así llaman las relaciones manuscritas que estudiamos) de las localidades que contestaron a la pregunta
121 del Interrogatorio de Tomás LÓPEZ. Nos estamos refiriendo, pues, al
sistema fiscal del Estado borbónico, que podemos conocer a partir de la
organización local, que afectaba a dos sociedades yuxtapuestas, la civil y
la eclesiástica.
La información contenida no es abundante en datos ni, como es natural, sistemática. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente importante, en
ella aparecen reflejados los sistemas de recaudación fiscal: de la monarquía, de las circunscripciones territoriales, de los municipios, de los señores y de la Iglesia. A continuación nos referimos a algunos aspectos que
pueden investigarse a partir de la fuente comentada:
a) Los derechos recaudados por la Hacienda municipal provenían de
la administración de los bienes de Propios y Comunales (sierras, montes,
dehesas —de carne; boyalajes—, pastos) como se recoge, por ejemplo, en
las relaciones de Alcaraz (fols. 44v-45), Almansa (fol. 84) y Chinchilla (fols.
121 v-122, 128v-129v; relación de 1576). La ciudad de Alcaraz hace particular mención de la Renta de la bellota, producto que proporcionaba
excelente alimento al ganado de cerda, al par que abundantes ingresos
municipales (fol. 45).
b) Los oficiales municipales también recaudaban algunos derechos
territoriales que después llevaban a las respectivas Provincias o Intendencias. Las Navas de Jorquera menciona este tipo de rentas y, en particular,
la del "Cabezón de jabón" y de aguardiente (fol. 170).
c) La Corona también recibía los derechos llamados Rentas reales,
como los servicios, ordinarios y extraordinarios, a los cuales hace referencia Navas de Jorquera (fol. 170). La ciudad de Alcaraz tenía una Administración de Rentas (una especie de Delegación de Hacienda) compuesta
por un Administrador, un Oficial mayor, dos Contadores, segundo y tercero, el Tesorero, un Guarda mayor y otros menores (fol. 48v). La villa de
Albacete contaba con dos Oficiales Contadores (fol. 57).
d) La Iglesia recibía sus propias Rentas eclesiásticas, que recaudaba
en los mismos municipios a través de sus propios ministros, Arciprestes,
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curas-párrocos, fieles. Estas rentas eran muy variadas y bastante cuantiosas. En las informaciones a Tomás LÓPEZ se pueden estudiar sus variedades: tercias decimales, primicias de los frutos, rediezmos, minucias, fielato
de Tercias, Horas canónicas, rompimientos y pie de altar. Véanse las menciones en Albacete (fols. 57v-58), Almansa (fol. 74), Madrigueras (fol.
149), Minaya (fol. 161), Montealegre (fol. 164), Navas de Jorquera (fol.
170), Peñas de San Pedro (fol. 183) y Tobarra (fol. 215). Alguno de los tributos los compartían con los señores de los pueblos como sucede con la
marquesa de Villena en las localidades de su Estado de Jorquera.
e) Tampoco faltan noticias de las Rentas señoriales que se recaudaban en estas jurisdicciones y que afectaban a bastantes de los pueblos
que informaron a Tomás LÓPEZ. Estas rentas las recaudaban los oficiales
señoriales (Mayordomos); esto ocurre en Ontur (fol. 190) y en Albatana
(fol. 193v) que pagaban a su señor (el marqués de Espinardo) por los productos cosechados en los respectivos términos municipales, devengados
por su dominio solariego. El marqués de Villena recaudaba las alcabalas
en el Estado de Jorquera (Alcalá; fol. 3v) y, en algunos pueblos, también una
quinta parte del diezmo: Navas de Jorquera (fol. 170) y Cenizate (fol. 227v).
6.10. Aunque pocas, también disponemos de algunas noticias de instituciones históricas para el gobierno de la jurisdicción del Señorío de
Villena, que se extendía por toda la parte oriental de la actual provincia de
Albacete. Algunas de las comunidades comprendidas en este Señorío
recuerdan las Juntas celebradas en esta circunscripción durante los siglos
bajomedievales y los primeros del Antiguo Régimen, que en el siglo xviii se
hallaban perdidas; las mencionan Alcalá del Río Júcar (fol. 4)140, Chinchilla
(fol. 117; relación de 1576) y La Roda (fols. 196-196v).
6.11. Además de las instituciones para la administración civil y eclesiástica de estas comunidades, se enumeran y describen otras de naturaleza social. Estas instituciones las podemos agrupar según la finalidad
para las que fueron creadas; las más importantes son las de naturaleza
educativa y las benéfico-sociales.
Entre las instituciones para la educación de la comunidad joven
estaba generalizada la enseñanza de primeras letras con o sin precepto-

(140)

El relator de la villa de Alcalá del Río Júcar, al recoger esta noticia, confunde el privilegio de
voto en cortes, que sólo tenían un reducido número de ciudades y villas castellanas. La noticia a que se refiere es la Junta convocada en 1409 por la Reina-tutora doña catalina en el
monasterio de San Pablo (Valladolid) para que los procuradores de los concejos de este
Señorío hicieran pleito-homenaje a doña María. A esta Junta acudieron por Alcalá del Río
Júcar dos procuradores (vid. SOLER GARCÍA, J. M., La Relación de Vilena de 1575, Alicante,
1975, doc. XL, pp. 286-91).
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ría o estudio de Gramática: Alcaraz (fol. 47v), Almansa (fols. 70, 83v-84),
Alpera (fol. 92), Madrigueras (fol. 151 y), Minaya (fol. 161 y), Montealegre
(fol. 165v), Villalgordo del Júcar (fol. 221), Hellín (fol. 495v), Pozuelo (Ms.
7298, fol. 603). La enseñanza era impartida por las comunidades de religiosos e incluso por algún cura (caso de Villalgordo) o por seglares, con
el sostenimiento de los Propios del Ayuntamiento, alguna Fundación, o, a
veces, con la participación de los mismos padres en los gastos (caso de
Almansa, fol. 83v).
En algunos pueblos existía Cátedra o Aula de Latinidad, como en Carcelén (fol. 98) y en Tarazona de la Mancha (fol. 211 y). En Almansa se solicitó que los franciscanos impartieran las enseñanzas de Gramática, Filosofía y Moral, pero "dizen y se escusan que es contra su Constitucion" (fol.
94); esto obligaba a los que deseaban que sus hijos hicieran esta especie
de segunda enseñanza a enviarlos al Colegio de San Fulgencio, de Murcia, pero pagando los costes, por lo que sólo podían hacerlo "los sugetos
que tienen dezente pasar" (fol. 84). En La Roda había Cátedras de Gramática y de Teología Moral" (fol. 198).
b) De carácter benéfico-social eran los hospicios, destinados a la
acogida y atención de los pobres y los enfermos que, sin fortuna ni residencia, caminaban erráticos por los pueblos. Estos centros son mencionados por, al menos, cinco localidades: Albacete, con tres hospitales (fols.
58-58v), Almansa (fol. 94v), La Roda (fol. 198), Tobarra (fol. 215v; ospitalico") y Cenizate (fol. 227v), todos ellos atendidos por comunidades religiosas.
c) Con el mismo objeto (la asistencia de la población menesterosa)
pero con funciones diferentes se encuadran otras instituciones tales como
Capellanías, Fundaciones, Obras Pías, Pías Memorias, pero el número de
las informaciones es pequeño.
d) Con similar carácter social, pero con una función económica y de
crédito, tanto en especie como en dinero, se señalan los Pósitos, que aparecen en Fuentealbilla (fol. 145v), Minaya, grande, "capaz de 20.000 fanegas de grano" (fol. 161), Cenizate (fol. 227v). Parecida naturaleza y función tenían los Montes de Piedad o Montepíos de Tobarra (fol. 215v) y
Cenizate (fol. 227v). Los Pósitos fueron creados por la acción de la Monarquía, como su misma denominación indica: "Pósito Real"; los Montepíos lo
fueron por iniciativa de la Iglesia. El Cardenal BELLUGA, Obispo de la diócesis de Cartagena, fue su gran impulsor en nuestras tierras`. En las con-

(141) Vid. PASCUAL MARTÍNEZ, L. DE, Los Montepíos frumentarios en la Diócesis de Cartagena
durante el episcopado del cardenal Belluga. Provincia de Albacete, Congreso de Historia de
Albacete (1984), t. III, pp. 213-23.

—81Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

testaciones a Tomás LÓPEZ se citan dos: Navas de Jorquera (fol. 170v) y
Tobarra, que describe una interesante organización y especialización del
personal al servicio del Montepío frumentario (fol. 215v).
6.12. Otro de los aspectos sobre los que, en mayor o menor medida,
puede investigarse a partir de esta fuente es el patrimonio histórico-monumental, descrito por los relatores con variable interés (iah, si todos ellos
hubieran contestado con el mismo entusiasmo y cuidado!) Las noticias de
este tipo podemos clasificarlas en dos grupos: uno, de naturaleza arqueológica (yacimientos, esculturas, monedas, estelas funerarias); otro, de
naturaleza artística (la arquitectura, escultura, quizás algo de orfebrería y
artes menores).
a) La información arqueológica no sólo es descrita por bastantes localidades, sino que en algunas encontramos datos minuciosos. El tratamiento, al fin y al cabo, tiene un componente algo homogéneo, sin distinguirse
mucho si el informador es religioso (por ejemplo: Albatana, Ontur) o seglar
(Al mansa-Alpera- Montea¡ egre). Con las noticias transmitidas a Tomás
LÓPEZ, advertimos la preocupación dieciochesca por los vestigios de la
antigüedad, local, preocupación bien arraigada en el siglo (iniciada en la
Edad Media, desarrollada en el Renacimiento y Antiguo Régimen). Pero
corrijámosnos: llamamos "preocupación" a lo que, en muchos casos, es,
apenas, una afición por los "tesoros" enterrados en épocas pretéritas,
sobre todo después de la laboriosa reconquista del solar peninsular bajo
el dominio musulmán y la subsiguiente emigración de esta población.
Nuestra fuente Tomás LÓPEZ permite hoy a los investigadores el tratamiento de la historia de la arqueología provincial y la formación de una
carta arqueológica de yacimientos conocidos a fines del siglo xviit, de
incalculable labor para la exploración y estudio del subsuelo albaceteño
que, bien es sabido, todavía a fines del siglo xx guarda constantes sorpresas a los investigadores.
Las informaciones que describen yacimientos y hallazgos son: Abengibre (fol. 2v), Alcalá del Río Júcar (fol. 4), Albacete (fols. 60, 61), Almansa
(fol.. 76v), Alpera (fols. 91 v-92), Chinchilla (fols. 124v, 132v; relación de
1576), Monteategre (fol. 164v, corresponde al famoso Cerro de los Santos), Ontur (fols. 185, 188-189), Villalgordo del Júcar (fol. 220) y Villamalea
(fol. 224v). Las noticias de algunas relaciones corresponden a yacimientos
de extraordinaria importancia, como el del Cerro de los Santos, ya aludido,
el de Meca, entre Alpera y Almansa (tratado en las informaciones de
ambas localidades) y el que se describe en Ontur, con enumeración de
monedas romanas del Imperio.
b) Las noticias sobre el patrimonio monumental de algunos pueblos
son numerosas; en su mayor parte nos informan de templos parroquiales
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y de imaginería religiosa, tan rica en nuestras tierras. Circunstancia que no
debemos olvidar a la hora de valorar esta fuente es que el informador es,
en su mayor parte, de condición religiosa. Menor es. pues, la información
sobre monumentos civiles. Por áreas tenemos:
1? Noticias de templos dan casi todas las localidades, por lo que señalamos a continuación las que significan más su importancia: Alcalá del Río
Júcar (fol. 3; incendiado en el xvi), Albacete (fols. 59-59v), Almansa (fol. 77),
Chinchilla (fol. 124v; relación de 1576), Minaya (fol. 160v), Peñas de San
Pedro (fols. 183-183v), La Roda (fol. 198) y Tobarra (fol. 215).
20 Tallas de imágenes religiosas: Balazote (fol. 52), Albacete (fol.
59v), Alpera (fols. 90-90v), Madrigueras (fols. 149-149v, 152), Minaya (fol.
160v), Peñas de San Pedro (fol. 184), Tobarra (fols. 215-215v).
3? Se mencionan los retablos de Minaya, así como su excepcional
órgano (fol. 160v).
40 Un crucero en Montealegre (fol. 165).
5? De la arquitectura civil apenas se informa. Sólo en la relación de
1576, incorporada a la información de Chinchilla se recogen unos baños
árabes (fol. 124v) 42 y se mencionan genéricamente otros edificios del
mismo origen (fol. 124v) así como la casa Tercia, llamada "la Red" (fol.
133). En otro orden de cosas, aludamos a la minuciosa descripción del
monumento a la batalla de Almansa (fols. 80v, 85-85v, 94v).
60 Mayor atención se presta a la arquitectura militar, aunque no
siempre esta información es puntual: Alcalá del Río Júcar (fol. 3), Alcaraz
(fol. 46v), Almansa: castillo (fol. 77) y cuartel (fols. 85v-86), Chinchilla (fols.
113, 118v-1 19, 123v-124; relación de 1576), Montealegre (fol. 164) y Ossa
de Montiel, con el famoso castillo de Rochafría (fols. 384-384v)' 43
7? Finalmente, sólo la relación de Almansa recoge la obra importante
de ingeniería hidráulica del pantano (fols. 75-75v) 44
.

.

6.13. Las manifestaciones externas de fervor y devoción religiosas de
las gentes de los pueblos de España hacia las múltiples advocaciones del
culto católico constituyen un aspecto generalizado en la sociedad española del Antiguo Régimen. Reflejo de esa cotidiana realidad son las manifestaciones, detalladas y entusiastas, de no pocas informaciones dirigidas
a Tomás LÓPEZ. Este material escrito nos permite conocer las formas de
religiosidad, las tradiciones, las costumbres de los pueblos albacetenses.
(142) Vid. GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L. G. y SANTAMARiA CONDE, A., unos baños árabes en Chinchilla,
Congreso de Historia de Albacete (1984), t. 1, pp. 389-97.
(143) Vid. SANTOS GALLEGO, S. DE LOS, El más literario de nuestros monumentos históricos: el Castillo
de Rochafrida AL-BA5iT, núm. 0 (1975), pp. 26-30
(144) Vid. PEREDA HERNANDEZ, M. J., Reedificación de la presa del pantano de Almansa (Una
década de obras hidráulicas durante el reinado de Felipe II), Congreso de Historia de Albacete (1984), 1. III, pp. 301-28.
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La naturaleza de esta información que gira en torno al fenómeno religioso, constituye una riqueza sociológico-histórica y etnográfica, que se
explica por varios motivos. En primer lugar, por el ambiente místico (maticemos: seudomístico) de la sociedad española. En segundo lugar, por la
profesión de los informadores, en su inmensa mayoría clérigos (párrocos,
curas, algún monje). Y en tercer lugar, por las circunstancias de los tiempos que se vivían, con una sociedad amenazada de plagas bíblicas (sequías, langosta, epidemias) en un medio rural pobre, a veces insalubre,
esquilmado por los impuestos, gabelas y repartimientos de soldados y
servicios, con una rudimentaria medicina, sin distracciones espirituales ni
materiales y con una fiscalidad eclesial de los actos personales de religiosidad externa. La Iglesia, con mucho, estaba presente, con sus misas
mayores, procesiones, novenas, tríduos, sermones, rogativas, romerías y
otras ceremonias y actos, más presente en la vida y en el ánimo de la
población que el propio Estado, más lejano.
Lo primero que puede investigarse en las fuentas albacetenses del
mal llamado Diccionario..., de Tomás LÓPEZ, es la vasta organización
parroquial, con sus Vicarías, grandes parroquias y subordinadas anejas,
todas con abundancia de personas eclesiásticas y servidores laicos. Pongamos como ejemplo la Parroquia de San Juan Bautista, de Albacete (fol.
57v), que tenía como "adyuctriz" la iglesia de la Concepción; pues bien,
la Parroquia de San Juan contaba con "vn cura Parrocho, con dos Thenientes, 30 Eclesiásticos, y otros Ministros, con Capilla de Musica, y
Sacristanes .....(ib.); a todos ellos había que añadir otros 8 beneficiados, y
para lo contencioso-eclesiástico, tenía el Vicario foráneo, dependiente del
Vicario general episcopal, y además "diferentes Notarios, tanto eclesiásticos como Legos; vn fiscal de Vara, y Carzelero" (ib.).
Puede proseguirse la investigación, correlacionando este género de
organización parroquial en las diferentes localidades que dan oportuna
información; lógicamente, se trata de los núcleos más habitados.
Pasaremos después a analizar el estamento eclesiástico regular, con
la posibilidad de establecer un elenco de conventos de religiosos y religiosas, por órdenes, y, a veces, con el número de sus miembros. Por ejemplo, por seguir el caso de Albacete, nos encontramos con información
sobre los siguientes conventos (fol. 58):
Sexo
Varones
Varones
Varones
Varones
Varones
Mujeres
Muieres

Orden religiosa
Observantes de San Francisco
San Agustín, calzados
Hermanos del Divino Pastor
San Antonio Abad
Franciscanos, descalzos
Franciscanas de Santa Clara
Canónicas de San Lorenzo
—84-
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Número de miembros
60
22
5
2
70 ('y más")
24
24

Con las respuestas a la pregunta 2a del Interrogatorio, se adquieren,
pues, buenos datos para la investigación del panorama de la instalación
en las localidades albacetenses de las órdenes religiosas, con algunas
actividades particularizadas. Las alusiones a la extinguida Compañía de
Jesús son variadas, debido al aprovechamiento de sus locales e instituciones.
Se recogen en las informaciones pocas referencias sobre Cofradías,
género de asociacionismo religioso muy generalizado en todo el territorio
nacional, y que conseguía aglutinar a buena parte del tejido social de la
población; tan sólo encontramos menciones de las antiquísimas Cofradías
de los caballeros hijosdalgo de San Salvador, en Alcaraz (fol. 43) y de la
confraternidad de los Santos Apóstoles, en Almansa (fol. 74v).
Las noticias más numerosas son las que recogen las tradiciones
marianas con las advocaciones de todos los pueblos; a su lado figuran las
romerías. Así, por ejemplo, tenemos las menciones de Albacete (fol. 59v),
Chinchilla (fol. 60v; relación de Albacete), Almansa (fols. 76v, 84v), Alpera
(fol. 90v), Ves (fol. 104), Montealegre (fol. 165), Tobarra (fol. 215), Hellín
(fol. 494).
La devoción a algunos Cristos también se recoge; por ejemplo, Alpera
(fol. 90), Carcelén (fol. 96), Ves (fol. 104), Madrigueras (fol. 152), Peñas de
San Pedro (fol. 184), Tabarra (fol. 215v).
Registramos una interesantísima alusión al rito litúrgica mozárabe en
Almansa (fol. 77) que convendría investigar.
Entre las muchas devociones a Santos podemos citar a San Cayetano, en Balazote (fol. 52), a los abogados de los quebradas San Eleuterio
y San Liberato, en Navas (fol. 170v) con un libro registro de curas milagrosas, y a San Roque, el abogado contra la peste, en Vilalgordo del Júcar
(fol. 220v).
Hay una noticia de una santa seglar, la venerable doña Catalina de
Cardona, en Villalgordo del Júcar (fol. 220v). Se transmite la información
de algún lugar donde los cristianos recibieron martirio, como Santa Victoria, en Tobarra (fol. 217). Hay menciones de algunas reliquias, como en las
Navas de Jorquera (fol. 170v) y en Tabarra (fol. 215v).
Casi todas las localidades tienen numerosas ermitas levantadas en
honor de sus santos benefactores, abogadas contra las plagas, las pestes, las tormentas (coma la cruz de ébano, de Alpera; fol. 90v), que un día
al año suelen celebrar con solemnes ceremonias, romerías, concentraciones masivas de fieles, como la de San Antonio Abad, en Villamalea, en la
que se daba a cuantos concurrían: "una torta de 10 onzas, un huebo, un
poco queso, y un vaso de vino, todo de Limosna en obsequio de el Santo"
(fol. 224).
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6.14. Finalmente, las respuestas al Interrogatorio de Tomás LÓPEZ flOS
ofrecen un abundante número de noticias para la investigación de biografías de hijos, más o menos ilustres, con una mínima relación de obras de
escritores autóctonos, así como actividades de estos y aquellos. Digamos
brevísimamente:
a) Junto a la noticia de albacetenses más conocidos, como Oliva
SABUCO DE NANTES, Pedro SIMÓN ABRIL, el P. Antonio RuBlo, Cristóbal LOZANO
o Melchor de MACANAZ, las comunidades recordaban con orgullo a una
amplia relación de Arzobispos, Obispos, canónigos, religiosos, catedráticos de Universidades, nobles, juristas, militares, políticos, burócratas de la
administración peninsular y americana, etc. En su inmensa mayoría nos
son desconocidos, por lo que la investigación de sus biografías se
encuentra sin realizar.
b) Escasas, como hemos dicho, son las noticias sobre obras publicadas por los albacetenses.
c) Predomina de forma abrumadora la información sobre los eclesiásticos, a causa de un mejor conocimiento de los relatores, y sobre la gente
de armas (por ejemplo, cerca de una treintena de militares relacionados
en Almansa) ya que las hazañas se retienen mejor en la memoria colectiva
del pueblo; valga por todas, las del capitán JAÉN (Chinchilla, (fols. 125v126, relación de 1576).
d) Somos incapaces de prever las sorpresas que la paciente indagación de estas biografías menores deparará a los estudiosos y a los hijos
de cada localidad albaceteña, pero nos parece que, en este aspecto,
deberemos agradecer a Tomás LÓPEZ, una vez más, sus desvelos y su
paciente recogida de informes locales`.

7. Notas fina/es sobre /a transcripción y sobre la presente
edición.
7.1. Notas sobre la transcripción.--- La transcripción de los documentos la hemos efectuado mediante trasunto sencillo, ya que somos de la
opinión que ni la finalidad de nuestra tarea (documental, no filológica) ni la
lengua escrita de finales del siglo xviii necesitan una versión crítica. De
acuerdo con este sentido, a continuación figuran las pautas internas que
hemos procurado tener en cuenta:
1' Se mantiene la ortografía de la época; ejemplos: ynfante, osp/do,
vayetas, baxo, dezencia, Josef, etc.
(145) Confiamos esperanzados que para ello sirva el indice de personajes citados que hemos confeccionado, así como de obras mencionadas.
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2 Respetamos plenamente las letras mayúsculas y las minúsculas,
aun cuando alteren la norma de uso actual.
3 En cuanto a las abreviaturas, por lo general intentamos resolverlas, para una mejor comprensibilidad. También resolvemos las fórmulas
finales abreviadas de cortesía, para quitar aridez al texto.
4 Se simplifican algunas dobles grafías de consonantes: ttermino
se transcribe "término"; cappi//a, "capilla".
53 En pocos casos, en aras de una mejor comprensión, hemos alterado la puntuación ortográfica (comas, punto y seguido) o, acaso, la
hemos completado.
6 Se resuelve el símbolo, que corresponde a las cifras de millar.
7 Sólo añadimos el socorrido sic entre paréntesis, cuando aparece
una palabra claramente errónea o que no concuerda con el contexto.
Las reglas anteriores corresponden a la literalidad de la transcripción
o trasunto de los textos manuscritos. Ahora bien, la forma técnica de conversión de los documentos a este libro obedece a las siguientes normas
que han materializado la transformación del manuscrito versus imprenta:
1 Los renglones manuscritos quedan separados por una barra: 1, y
los cambios de página por doble barra: II . En todo cambio de página
manuscrita truncamos el renglón tipográfico; creemos que así la lectura se
alivia al visualizar cada cambio de página.
21 La foliación de los manuscritos (muy convencional, efectuada a
lápiz con letra de archivero, muy posterior a la documentación, pero siempre necesaria) se consigna al margen; el folio recto no se advierte, sí el
verso; diremos, por ejemplo: fol. 83 y fol. 83v para referirnos al folio 83
recto y al folio 83 verso, respectivamente.
31 En los casos en que algunas palabras o frases o renglones enteros del manuscrito se encuentren subrayados, así se hace también en la
traslación a imprenta.
4a Se ponen al margen, en letra de menor cuerpo, los textos que en
los manuscritos figuran también marginales.
53 Las palabras que han resultado de lectura dudosa, llevan al final
una interrogación entre paréntesis:
(?).

6 Las sílabas o palabras que en el texto han desaparecido, por
rotura o erosión de la tinta o del papel, y que se han dado por reconstruidas o supuestas por los transcriptores, se encierran entre corchetes. Así,
por ejemplo: "en est[e punto] se halla".
71 Se señala con una cruz dentro de un espacio relativo de puntos
aquellas palabras que han sido destruídas y no es posible reconstruirlas;
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ejemplo: (......+......) significa que falta un espacio de unas doce o catorce
letras.
8 Por último, si de todo punto se ha considerado necesario que por
los transcriptores se consigne alguna observación a pie de página (lo que,
en general, se ha tratado de soslayar, para que no estorbe al conjunto),
esta nota a pie de página figura bajo la llamada de un asterisco volado;
así: * La nota a pie de página se inicia con "N.T.", que significa "Nota de
los transcriptores".
Creemos que todo el mecanismo de nuestra transcripción y conversión de manuscrito a libro impreso se puede encerrar en las precedentes
pautas y normas. Acudimos a la benevolencia del lector para que las
acepte, y a su buen juicio para que aquellas otras cuestiones que no
hemos tratado, las dé como salvadas o resueltas dentro del espíritu de las
normas precedentes.
7.2. Parte gráfica.— Cuando se reflexiona sobre el volumen de documentación que Tomás LÓPEZ logró reunir de toda España, solemos olvidarnos que la finalidad primigenia de la obra era la de cartografiar mapas de
las diócesis españolas (vid, el texto completo de la carta impresa que
hemos transcrito, supra). Parece evidente, para muchos, que los "medios"
(millares y millares de documentos) desbordaron a los "fines" (diseño cartográfico de mapas diocesanos), de tal forma que se ha creído ver en la
finalidad de la ingente obra, no un atlas con datos, sino una magna enciclopedia geográfica con atlas.
Sea cual fuere el origen y la finalidad de la obra, lo que tenemos real
y verdaderamente son datos y no mapas.
Ya hemos visto que en la "nota" final a las quince preguntas del Interrogatorio, el mismo Tomás LÓPEZ solicitaba la recepción de "unas especies de mapas o planos de sus respectivos territorios". Se conformaba con
un "borrón" (borrador) "porque –proseguía– lo arreglaríamos dándole la
última mano".
La verdad es que la parte gráfica que acompañaba a las cartas y
reseñas de localidades albacetenses tiene muy escaso valor. La tosquedad de ejecución es manifiesta y, aun cuando tengamos el deseo de
publicar todo lo publicable, no encontramos calidad alguna, lo que contrasta con algunos mapas y planos dibujados y pintados que aparecen, no
con mucha frecuencia, es lo cierto, en algunos volúmenes de la colección
del mal llamado Diccionario Geográfico.

Es evidente la buena voluntad de los corresponsales de LÓPEZ, como
también la incapacidad de aquellos para hacerlo mejor; por ello podemos
leer las ingenuas disculpas de algunos:
"El plano irá como irá y no como debiera" (Carcelén, fol. 100).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"Quisiera ser Geografo y Pintor 146 . Las Armas y el Mapa van en tosco
borron, que disimulará la pericia y prudencia de Vuesamerced" (Almansa,
nota marginal al fol. 73).
"También incluyo el Mapa que asimismo está tosco, por no haber aquí
arquitecto que pueda hacerlo con la curiosidad que corresponde segun
las reglas del arte" (Chinchilla, fol. 140).
Así pues, el resultado es pobre. Algunas piezas tienen una discreta
calidad, tal como el mapita acuareleado de Tarazona –que publicamos en
color–. Pueden observarse algunos detalles buenos en ciertos mapas
pero, en su mayor parte, los diseños carecen de proyección cartográfica
y, lo que es peor, de escala o pitipié, por lo que se limitan a ser toscos dioramas, es decir, concepciones mapísticas a vuelo de pájaro. En fin, otros
intentos son absolutamente impresentables y hemos optado por prescindir
de algo que se parece más a una mancha garabateada que a un mapa.
En cuanto a otros aspectos de la parte gráfica, existen muy pocos
dibujos: unos escudos heráldicos (Almansa, Carcelén) y el famoso cuartel
de Almansa, que ofrecemos al curioso lector.
7.3. Indices.— En este tipo de corpus documentales creemos que es
absolutamente necesario la inclusión de un copioso índice. Hemos
dudado entre ofrecer índices separados (onomástico, toponímico, de
asuntos) o globalizarlos en uno sólo, más compacto; hemos optado por
ofrecer sólo un índice, que incluye nombres, lugares y asuntos. De esta
forma, el índice que presentamos –juzgue el lector si es copioso– incluye
las voces toponímicas y onomásticas, así como las materias más esenciales (aquí el tema es inagotable, por lo que se nos pueden señalar omisiones, por supuesto), con la inclusión de libros citados.
La referencia lo es a la página del libro. Al aparecer la palabra o
asunto deseado, la traslación alude al folio de los manuscritos originales.

8. Final
Hemos trabajado durante los años 1984 a 1986 en esta transcripción.
Entre este último y 1987 se cumplen los doscientos años del envío de la
mayor parte de las cartas e informes a Tomás LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA,
Geógrafo del Rey, por parte de sus corresponsales albacetenses.

(146)

El informador de Alborache (Valencia) también escribió a Tomás LÓPEZ una frase curiosamente similar; "Quisiera ser geografo de profesión para servir a ustedes con mas exacta relación"; vid. CASTAÑEDA, V. op. cit. (72), t. 41(1920), p. 118.
–89-
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Nuestro paciente método de trabajo ha consistido en la lectura y primera transcripción de un microfilm del manuscrito, y en la verificación ante
los documentos originales, por dos distintas veces, de la transcripción
manual, poco a poco depurada. Aunque hemos trabajado con escrupulosidad, hemos podido padecer ciertos errores (errare humanum...) por los
que pedimos perdón. Deseamos que se nos manifiesten (al Instituto de
Estudios Albacetenses) aquellos errores apreciados, así como las críticas
y sugerencias sobre esta tarea.
Agradecemos al Instituto de Estudios Albacetenses, y a su Director, el
catedrático Aurelio PRETEL MARÍN, el aliento y la ayuda que nos brindó en
todo momento. Queremos resaltar la visión altamente científica del Instituto, que ha comprendido la importancia que tiene la publicación de un corpus de fuentes documentales albacetenses, como paso previo o primer
servicio a prestar a los investigadores y estudiosos de la historia de las
cosas y de las tierras de Albacete, a quienes dedicamos los afanes de
esta publicación.
Finalmente, agradecemos a José Luis COLLADO EMO, ingeniero de
Madrid, y a José FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, facultativo de la Biblioteca Nacional,
la ayuda prestada en la resolución de algunos detalles concretos.
Finis coronat opus.

Fernando RODRÍGUEZ DE L, TORRE,
José CANO VALERO.
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TRANSCRIPCION DE LOS MANUSCRITOS
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ABENGIBRE
Muy Señor mio: remito ñ Vd. el Mapa, y/ noticias, que me pide en el modo,
que/ e podido esplicarme; me alegrare, que! á Vd. le sirba, y le entienda no tel pondero, ni pongo nada favuloso,1 todo es verdad, y Cierto.
Con este motivo mande al este su Servidor y Capellan Que su Mano Besa.!
Abengibre y Septiembre a 26 de 17861 Josef Perez Biala.!
Señor Don Tomás López.!!

—93Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Plan del Lugar de Abengibre
El Lugar! de Abengibre está situado al Norte de la Villa de Jorquera, que es la
Capital del estado, y de este! Pueblo, tiene doscientos vecinos, con los Lugares circunbecinos señalados, y con las/ distancias, que en el se señalan, y direcciones: Por
el saliente es todo situación muy llana! y Laborable; del Norte ti mediodia le pasa por
la misma orilla del poniente una Caña/da muy ancha, que en puestos tendra 500
pasos de ancha con una Cordillera de! Cerros, y Sierras vastante elevadas ti un lado,
y otro de ella, por lo que la hacen/ profunda, y en saliendo en lo alto de estos Cerros
se estienden a poniente, y saliente/ de este Lugar llanuras lavorables; Esta situado
este Pueblo en la eminencia del saliente/ de esta cañada, pasandole ella por el
poniente; y haciendole una vista vella por/ las muchas fuentes, y algunas muy avundantes, que nacen en diferentes sitios de/ las subidas de la cañada regando con ellas
desde Fuentealvilla hasta Jorquera, que hay dos/ leguas cortas, mucha parte de esta
Cañada, que produce, por esta razon vastan/te Cañamo; Trigos; Cevadas; Criadillas;
Melones; y los demas efectos del riego en/ tierras algo frias; y en especial singulares
lechugas en el gusto, y de 6 libras algunas/ de peso, y lo mismo de las Cevollas, por
lo que en estos generos tiene fama este! Lugar. Tiene este Pueblo 58 fuentes a su
vista en diferentes sitios de esta Cañada!!
Y todas de un agua muy delgada, y especial, y sumamente limpia, por nacer en las mis- 2v
mas peñas; y muy saludable para vaños y vevida, en especial a los Ypocondriacos/ las
de las fuentes que llaman la Fuensanta. Se manifiestan en las peñas de las/ subidas de
esta Cañada muchos caracoles enteramente petrificados, y algunos/ otros testaceos, que
ni unos, ni otros son de los que se crian en el Pais; y no se re/conocen semejantes en
esta Tierra, por lo que, y por haver crecido encima las/ piedras mas de 6, y 7 varas juzgamos son los del Diluvio Vniversal, que se quedaron! aqui. Estas Cordilleras no tienen
otro nombre, que la Cañada. En sus Labores/ se cogen trigo, cevada, geja, candeal,
Centeno, Abena, escaña, y Zafran./ Esta este lugar distante de su Capital Jorquera
como unos 3 quartos de legua, y alli/ tiene su Azipreste (sic) Tambien; es lugar de señorio del Marques de Villena/ y para cruzar esta Cañada por el poniente necesitan con la
vajada, y suvida/ una ora. Su govierno es dependiente de la Villa de Jorquera donde
tiene dos Alcaldes/ ordinarios, y un Corregidor, y ayuntamiento ó Concejo. En el pueblo un Alcalde con! limitada Jurisdiccion, un fiel de fechos, y los que an sido otras veces
Alcaldes, que to/man capitulares, y componen una especie de concejo. Sus armas son
las/ de la Villa. Su fundación se ignora; en lo antiguo muestra fue de dos mil vecinos, y
que estuvo fundada en tiempo de los Romanos por algunas/ lapidas sepulcrales, que se
an aliado, y poblada por los Moros por algunas monedas/ que se an encontrado de ellos
aun en el dia. Los privilegios son los misEmos que para Ial/ villa, y demas estado de Jorquera, que todos son los que tiene Almansa, segun tengo! entendido. Sus fuentes nacen
al saliente, y poniente de la Cañada, que trae su/ direccion de norte a mediodia. En
medio de la legua, que ay de Fuentealvilla a/ este lugar de Abengibre estan el anejo del
Molar con dos ermitas, y siete/ vecinos, y un molino de Cuyo con guertas, y una
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Lámina 4. Croquis del lugar de Abengibre y comienzo del informe (fol. 2).
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olmeda. Los nacidos son/ regularmente como unos 33, á 34, y los muertos regularmente como del unos 20 á 22 por año. Fuera de este tiempo de epidemia, que desde
el! 25 de junio hasta el 25 de septiembre van yá enterrados 40 entre grandes/ y chicos.— Vna Yglesia Parroquial con el titular, y Patron San Miguel Arcangel./
Dr. Dn. Josef Perez! Biala, Cura parroco.!l
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Relación de la Villa [de Alcala del Rio Jucar]
Antiguamente llamada! Alcaná segun la noticia que se alla
en los Varones Ynsignes de Castilla y! su Historia.!

Situación de dicha villa.!
Se halla esta villa en los confines del Obispado de Cartagena y Reyno de Mur/cia
a cuyo obispo esta sugeta en lo espiritual: Tambien se halla en los confines! de Castilla la nueva y reino de Valencia al saliente de este; Al poniente de aquella/ y al
Norte del Reyno de Murcia, y su obispado, terreno oy llamado el estado! de Jorquera.= Su situacion en la vertiente del Rio Jucar al sol saliente:/ tiene un castillo
irruido en un espolon que vaja desde donde dicen El Cerro/ de la Orca, y como en
la metad del declive que este tiene hasta el Rio se alla si/tuado dicho Castillo, el que
oy mantiene parte de sus murallas, por la parte del/Norte, aunque por las demas partes no la necesita por circunbalarlo un cinto de/ piedra elevadisimo, y sin adbitrio
para poderlo escalar: tambien se en!cuentra en dicho Castillo una mina que en su
construccion primitiva no deja ya señales/ que fue echa artificialmente por la deboracion que en ella a hecho el salitre de que abunda todo/ este pais, pero se viene en
conocimiento en su tendencia y positura que esta sirvio en su primitivo/ ser de conducto seguro para subir las aguas del Jucar y otros emolumentos que necesita/sen los
que ocupavan y guarnecian dicho Castillo= y en el centro de dicho castillo se mantienej una cisterna para recoger en aquel tiempo las aguas llovedizas. Ygualmente se
alla en/ dicho fuerte o castillo la Hermita Dedicada al Señor San Blas en cuyo sitio
estubo la! Yglesia Parroquial de dicha villa con el Nombre de las benditas animas
manteniendose/ a la parte de saliente el sitio ó paredes donde estubieron las campanas de dicha Parroquia/ la que se quemo toda por los primeros años de 1500 segun
lo manifiesta el breve/ apostolico que esta villa consiguio del Sumo Pontifice para
trasladar y reedificar/ otra nueva iglesia en vna Hermita de Santa Quiteria, en una
punta de pie/dra que sirve de falda al peñon de dicho castillo la que vate las aguasj
del citado Rio Jucar, Cuyo breve se consiguio por los años de 1525=/ A la parte del
Saliente del citado peñon del castillo se alla oy situada la espresa/da villa de Alcala
cuyo terreno es un faldon de la Vertiente de dicho Rio/ con tanto declivio que por
partes algunas de sus casas miradas desde cerca/ parece estar perpendiculares unas de
otras, y toda la poblacion vista de/ frente parece un monumento y en particular de
noche por ser todas casas/ puertas por donde sale la luz de sus cozinas, sin que impidan unas a otras por/ estar a la similitud de un graderio, y en una palabra es dificultoso dar idea y/ plan sin equivocacion de ella. La Yglesia Parroquial esta Dedicada
al Señor San Andres! Apostol segun (......+......) se allan (.+.) Obispado de Cartagena en quanto!!
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Tiene un curato con benefi(....+....) a 4 (....+....) ados el que/ oy se sirve por 3v
dos curas con la precision de llamarse Curas de dicha Parroquial de Alca/la uno residente en ella y el Otro en Alborea su anejo, a cuyo cuydado esta el de Vi!llatoya que
tambien lo es; y la aldea de Zulema Jurisdiccion de esta Villa/ por la mayor cercania
que tiene a dicho lugar de Alborea el que es de la! Jurisdiccion de Jorquera, y a cargo
del que reside en esta villa estan las Alde/as de las Eras con una hermosa Hermita
Dedicada al Señor San Gregorio! Nacianceno con dos Capellanias colativas fundadas
por don Christobal! Cebrian de la Torre canonigo que fue de la Santa Yglesia de
Siguenza, y por! Don Antonio Zapata Peñas canonigo que fue de la Santa Yglesia
Catedral de! Malaga, Governador de su Obispado capellan de onor de su Magestad
y Comisario! del Santo Oficio de la Ynquisicion, naturales de esta Villa y aldea de
Las Eras.! Otra llamada la Casa del Cerro con su hermita Dedicada á Jesus NazaI
reno, una y otra situada frente a frente en los estremos que causa el/ profundo
barranco de dicho Jucar y estos llanos sin guertas ni barran/cos= Otra en la vega ó
huerta de dicho Rio con el titulo de Tolosa como una/ legua de esta Villa con su hermita del Señor San Ydelfonso= Otra en los Molinos! de Don Benito Pardo que oy
posee don Garcia Nuñez de Aro natural de Villagar/cia con la Hermita de Nuestra
Señora de Velen distante de la antecedente una media legua=! Otra en la aldea de
la Xila Dedicada a San Antonio de Padua, y las aldeas de! Peñarrubia y Mariminguez
que no tienen Hermitas aunque en es[ta la]/ hubo dedicada a San Jorge distante
ambas como una legua de esta Villa=/ las que con su vecindario vienen a componer
unos 600 vecinos= A la sali!da de esta Villa y su puente tiene la Hermita de Nuestra
Señora de los Desamparados=/ Otra del Señor San Roque, otra del Señor San Pedro
socavada en vn peñon que sirve/ de sepulcro en el viacrucis sobre cuyo peñon fina=
Otra Rio arriba a la/ distancia de 3 quartos de legua Dedicada al Señor San Lorenzo
Martir patron de esta Villa a quien se consagran a diez de Agosto vnas plausibles
fiestas que las/ hacen memorables las muchas gentes que bienen a obsequiar al Santo
por sus/ muchos milagros que obra con sus debotos. Esta Villa se gobierna por dos
Alcaldes, dos Regidores, dos Alguaciles mayores y un procurador sindico General/
por ambos estados y este con alternativa en lo Judicial y politico: Y aunque/ en el
Privilegio villazgo librado por el Señor Rey Don Pedro en el Grao de Valencia/ en
la Era 1402 que corresponde al año Mil trescientos sesenta y seis es Vi!lla Real para
que por si y ante si y para si pueda hacer sus Elecciones de Justicia/ a repique de
campanas en la plaza publica sin dependencia de Nadie: oy el Señor! Marques de
Villena tiene la voz y eleccion pasiva para que su Excelencia de doce que/ se le proponen elija seis sin poder tergivesar ni mudar los que van por Alcal!des a regidores,
ni de un estado a otro, ni viceversa, teniendo dicho Señor Marques vna terce/ra parte
en todos los diezmos de esta Jurisdiccion dandole de ella a la fabrica una [terce]ra/
parte de su tercera y ademas tiene las al[cabalas] (.....+.....)/ Marques: En la Ystoria
de Villarrobledo (......+......)!!
(.....+.....) no dos leguas y media y de poniente/ a saliente igual latitud, bien 4
que con las ozes y rodeos del Rio tiene la vega, 6 rive!ra de ella cerca de quatro
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leguas: los efectos ó frutos en que mas abunda esta ribe/ra con seda fina de buena
calidad y redonda, cañamo, cañamones, trigo, panizo y de todo/ genero de legumbres, Peras, melocotones, cerezas, manzanas, ciruelas de muchas espe/cies, membrillos, Nuezes, ubas, etc,!
Esta Villa no tiene mas entradas que tres porque la defienden las murallas de
piedra/ a lo natural cortadas y elevadas. Ygualmente tiene sobre dicho Rio vn puente
famoso/ de piedra de silleria con seis ojos, quatro de ellos para su desguazadero y dos
peque/ños para repartir las aguas para el eredamiento por ambos lados y paradas del
molinos que riegan hasta el termino de Ves, y para ello se toman las aguas de/ vna
presa con tal figura y de vnas 300 varas de longitud con dos caidas o rama/les de
modo que quantos peritos la an visto les causa admiracion. Las mar/genes de dicho
Rio estan vestidas de olmos, alamos, fresnos, mermeces y sargas/ de lo que estos
vecinos gozan de un producto considerable: sus campales/ son muy llanos principalmente el que cae al Norte producen trigo, cevada,/ centeno, avena y escaña y de
poco tiempo a esta parte les hace la Yndustrial producir gran cosecha de melones de
agua de sabroso gusto= La cosecha del zafran mantiene este pueblo y a sus avitadores la mayor parte de año por la es/timacion que a tomado. Por la parte de saliente
y mediodia se alla su termino/ y montes poblados de pinos, enzinas, etc. Se govierna
esta Villa en lo espiritual por! (.+.) Señor Olbispo de Carta]gena y dista de su residencia como vnas 24 leguas; y para lo/ politico y económico parte por la Superintendencia de Cuenca distando esta! como 20 Leguas y parte por el Corregidor de Chinchilla para los Reales positos y dista/ de esta Villa como siete leguas. Este Rio
abunda de pezes ó varbos, anguilas, y/ truchas, y lomas: manteniendo en su rivera 6
paradas de molinos con 14 piedras:! La Antiguedad de esta Villa se manifiesta claramente en los muchos privilegios/ que tiene los que no se expresan con indibidualidad
por no podersen leer, si bien/ todos estan confirmados por muchos señores Reyes, y
en particular el de la franqui!cia que tienen sus traficantes en la arrieria que con testimonio que lleven/ no pagan portazgos, secos, ni mojados, ataderos en las posadas,
ni alava!latorios y medio real menos en arroba de azeite que conducen de Andalucia:! ademas de estos se comprueva su antiguedad con haver tenido voto en Cor!tes
como se deja ver en los libros decretales antiguos que conserva su Ar!chibo en un
decreto donde consta un libramiento que se hizo a un Francisco Martinez! de Cor doba y un Francisco Sanchez de Toledo para pasar a Leon a la Jura de la! Señora
Reyna parece dice Doña Maria, la letra pues su antiguedad se resiste/ a los mas
Ynteligentes en lectura: lo mismo demuestra por vna puerta an!tigua que se alla en
las murallas de la Villa de Requena la que en el dial se nomina la puerta de Alcala
M Rio: An avitado esta Villa algunas perso!nas ilustres como los Hurtados de Mendoza, Barrionuevos, Albarez de Nava-/( ..... + ..... ), Alferez, Cebrianes y Oy de estas
familias que!!
dan algunas como se ve (...............+...............)/ (....+....) de Cavallos Corazas 4 y
quien (..+..) puso en la villa de Ayora una/ vandera que quito a los enemigos la que
oy se conserva= los de Alferez, Pedro! Martinez Alferez en el escudo de armas cuya
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divisa principal es vn castillo/ que a la puerta tiene vna caldera con vnos niños en ella
con algun material/ hirbiendo y en las almenas un hombre muerto abrazado al asta
de otra bandera/ con los tocones de los brazos y un lema por bajo que dice, aunque
a mis hijos quemeis/ las llaves no llebareis con otros muchos trofeos que tiene dicho
escudo.!
Los Pardos de la Casta también se manifiesta por algunos emolumentos ser famiI
lias antiguas: Y por antiguo de otro capitan llamado Mechor Valiente Montea!gudo
que mantubo el Señor Rey Carlos V del Imperio y primero de España que/ murio en
las Guerras de Ytalia.!
Por lo Eclesiastico y secular se cuenta ayer avido de esta Villa hombres señalados no me/nos señalados en virtud que en letras como son Don Pedro Pasqual Pando
de la Casta que/ murio canonigo de la Santa Yglesia de Sevilla en opinion de Santo
y docto. Don Alfonso de! la Torre y Cebrian Colegial y Rector en el Colegio de San
Clemente de Alcala de Ena/res y murio cura de la Ciudad de Chinchilla= Don Simon
Gonzalez Xativa provisto/ obispo de Arequipa el que renuncio y murio cura de
Alcaudete Arzobispado! de Toledo: El Padre Diego Requena que murio Catedratico
de prima en la Univer!sidad de Alcala de Enares: en el dia siguen gozando del estado
de hijosdalgo! los Elorriaga y Zaldua, los Ortegas y Pardo, Ramirez del Espuro,
Ortiz! y Espinosa, Ochando Ruiz de Alarcon, y otras familias de la[bradores antij/
guos muy honrrados.
Estos son los Documentos, y noticias que he podido adquirir por hombres que
con/servan algunas Memorias acerca de esta Villa de Alcala del Rio Jucar. Y para/
cumplir con lo que se mando en la carta ¡ orden del Señor Arcipreste de la Villa y
parti/do de Jorquera doy el presente que firmo en esta espresada Villa de Alcala del
Rio Ju/car a veinte y seis de marzo de mil setecientos ochenta y seis años.!
don Pedro Escobar! Gomez.//
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Lámina 5. Mapa, en doble folio, de Alcalá del Río Júcar (fol. 5).
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ALCARAZ *

42

Esta Ciudad que se intitula Muy Noble y Leal es Caveza
de Vicaria, y Partido; se/ compone de 694 vecinos/ dentro de su
casco. Su termino comprehende doce aldeas cuio vecindario
asciende a setezientas quarental y nuebe vezinos, fuera de los
quinientos diez y/ seis que habitan en las distintas casalrias o
heredamientos que ha¡ en él. Tiene! quatro Yglesias Parroquiales con la advocacion/ vna de la Santisima Trinidad, otra de
Santa! Maria (estas dos estan reunidas, y servidas por un solo
Parroco)! Otra de San Miguel y la otra de San! Ygnacio. Ha¡
quatro Comventos del religiosos, vno de Agustinos Calzados,
y/ el otro de San Juan de Dios, y dos de re!ligiosas vno de
Dominicas llamado/ Sancti Spiritus, y el otro de Franciscas/
intitulado de Santa Maria Magdalena/ sujetos los dos a su orden.
A media legua de distancia/ de esta Ciudad al Norte, ha¡
vn celebre Santu!ario dedicado a Nuestra Señora baxo el titulo!
de Cortes, de especial veneracion de los/ naturales de todo el
partido, y de fuera dé¡.//
Una Santa Ymagen fue aparecida en el año/ de 1222 sobre 42 y
una Encina a un Pastor llamado Francisco Alvarez natural d el/* *
Dista de la Metropoli de Toledol treinta y cinco leguas; confina
por el Norte con Ballesteros a tres leguas; pon Poniente con
Villanueba de la Fuente, y! Villapalacios a otras tres; por el
Mediodia con Bogarra, Cotillas, Villaberde; y! Bienservida a
cinco leguas; y por Orien/te con las Penas de San Pedro a
nueve/ leguas; entre esta Ciudad y dichos pueblos/ confinantes
.
ha¡ varias Aldeas sujetas/ a ella. Su urisdiccion
j
se estiende
trece leguas de Oriente a Poniente, y once de! Norte a Me-

lugar de Solarilla, a quien! manifestó
la Señora ser su! voluntad Permanecer
en! aquel Sitio (que es donde esta] la
hermita en el que se véi el en que estoso la En/cina, que sin duda la! habran ido llebardo/ por reliquia lo mismo que hoy sucede/ con la tierra que
cu!btian sus raices) culo prodigio con/
firmo la Sonora con ha/ver sanado al
Pastor! de un brazo, que de na/cimienso le tenia mancol sobre cajo particular/ escribio el Padre Pareja:! En el citado convento de Agustinos/ se venera
a Nuestra Soñera/ en el misterio de su
glo!rioso transito de hermosa/ escultura, esta Señora se/ aparecio a dos religiosos/ de dicho orden en las Sie!rras
de Granada, qaando es/tu Ciudad deseaba que/ huviese en ella vni convento de Agustinos, y/ les manifestó era/
su voluntad que los ciu!dadanos de Al- * N.T. Este informe, en particular sus primeros folios, está muy mal manuscrito, y
carao! la diesen culto en/ el convento tiene numerosas tachaduras y enmiendas, así como notas marginales adicionales al
que dicha reli!gion tenia que fundar! texto. Da la impresión de que se trataba de un primer borrador, que a última hora
cuello, por lo que dichos/ religiosos se remitió como original definitivo. No se han tenido en cuenta las numerosas
traleron/ a la Sosera al sitio que Ibl palabras o frases enmendadas, sino las enmendantes,
man de Nuestro Salvador.
• N.T. Estas frases son una intercalación al texto que empiezan nterlineadas
y coni
tinúan en letra más pequeña al margen,
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y las distintas Caisenas que ha¡ en! el
termino estun!l

Esta Vicaria compreen/de las Aldeas de Vianos, Reolid,
Salobre,! Paterna, Masegoso, Cilleruelo, Robredo,/ Viveros,
Cepillo, Canaleja, Solanilla, y Pobe/dilla, todos estos sujetos a
la jurisdiccion de esta Ciudad.//
Asimismo son de esta Vicaria/ las Villas de Villapalacios, 43
Bienservida, Villalberde, Cobatillas, Riopar, Bogarra, Ayna/
con su Aldea Elche, Balazote, Barrax, Le/zuza, Munera, BoniIb, Ballestero, Villa/robledo, y Villanueva de la Fuente.!

Se fundo dicho Convento! donde
estubo permanentemente por/ espacio
de 140 anos y en el qua¡ estaban fundadas las/ dos untiquisimas cofra!dias
de los cavallenos hijosidalgo de San
Salbadon/ de las que fue hermano el
Señor Don Phelipe Quinto, de/ que
tambien trata dicho! Padre Pareja.!/

Esta Ciudad esta fundada en tres/ elebados cerros, y a la
falda de vno que caé entre! Poniente y Norte, de forma que
solo se puede entrar/ en ella con Carruaje por vna/ puerta que
llaman de la Orca en/tre Norte y Oriente y unicamente por la
calle que desde ella se toma/ pueden transitan (sic) hasta la plaza;/ y todas las demas calles de la ciudad son/ intransitables,
aun para caballerias, a causa/ de hallarse tan elevadas acia la/
cumbre de dicho Cerro, que forman una especie/ de escaleras.!
A la/ falda y fin de la Ciudad por la parte de Oriente/ y mediodia caminando a Poniente, pasa/ un rio poco caudaloso llamado
Guadar!mena; tiene su nacimiento a Mediodia/ distante dos
leguas y media de la Ciudad en la/ peña de los Muletos. De la
parte de Norte/ baxan otros arrojos dirijidos a Poniente,/ que
nacen en las inmediaciones del here!damiento del Orcajo, distantes vna legua;! al Norte se les junta el rio!!
de Cortes a media legua, el qua] nace a Oriente en las cum!bres 43 y
de Bogarra a dos leguas y media y derecho (?)! a Medio dia se
juntan con dicho rio Gua/darmena, como a cinco quartos de
legua del la ciudad, vniendose tambien a el otras/ aguas, que
baxan de los lugares de Bianosl entre Poniente, y Medio dia, y
Po/bedilla entre Norte y Poniente. A tres/ leguas a Medio dia
se le juntan tambien a dicho Guadarmena otro llamado Salobre/ que pasa inmediato al lugar de su nom!bre, que nace de las
Sierras de Almenara/ a tres leguas y media al Medio dia, y lo/
mismo el rio Angorilla, que nace al mis!mo aire, y distancia, le
dividen del ante/rior la diversidad de Cerros, y cañadas,/ que
ha¡ en esta tierra, y ambos a dos/ se incorporan con dicho Guadarmena/ en las cercanias de Reolid; con cuias/ aguas, y las que
se le vnen de las que vienen de Villanueva de la Fuente! y
Albaladejo, se forma vn caudaloso/ rio, el qua] se vne fuera de
esta juris!dicion con Gualmar, y ambos con Gua!dalquivir; Al
otro lado de las Sierras acial!
el Obispado de Cartagena ha¡ otros dos/ nos llamados Mundo 44
y de la Madera, que/ tienen su nacimiento en termino de esta!
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ciudad de que se hizo exacta Descripcion/ en la remitida por el
Parroco de Rio/par, como as¡ mismo de otros varios riachue/los
que tambien nacen dentro de este/ termino, con sus vertientes
acia dicho/ Obispado./
Las Sierras mas principales, que ahi/ dentro de esta jurisdiclon se nombran de Almenara; son muy eminentes, y quebradas, y/ separan las vertientes de las aguas de los/ nos y arrojos
que ván espresados;/ estas sierras se vnen al Padrón del Bienservida, despues con las del Calar del! Mundo incorporandose
sin intermisión/ con las de Segura y Sierra Morena.!
Todo el termino/ de esta Ciudad es montuoso, aspero y
quebrado, escepto por la/ parte del Norte; generalmente esta
poblado! de Encinas, robles, pinos, Sabinas, Fresnos! y Jaras.
Dentro de esta jurisdicion posehe! la Ciudad por fincas de sus
propios quarenta/ y tres Dehesas, y las doce Aldeas sujetas a/
su jurisdicion gozan vna cada vna/ que en todas componen cmquenta y!/
cinco, en ellas se mantienen anual/mente 61.000 cabezas de 44 y
ganado del todas especies, que producen cada año, se/gun tasacion por quinquenio 78.826 reales.! Es as¡ mismo finca de los
propios de esta! Ciudad el territorio, que se nombra Sie/rra
Vieja, que abraza vna considerable/ parte de su jurisdicion,
especialmente por! el Medio dia, donde está mui pobla/do de
Pinares; tienen en el manco/munidad de Pastos las Villas de
Ainal y Peñas de San Pedro, sobre lo que tie!ne pleito pendiente esta Ciudad; pero/ goza el libre aprovechamiento de!
Madera, y fruto de Bellota; este/ territorio está dividido en 21
quar/tos o Dehesas, en las que produce anualmente/ dicho
fruto de Bellota 3.288 reales, y quando/ sus pastos los disfrutaba privatibamente la Ciudad/ producian a sus propios 13.724
reales.! Tiene tambien la Ciudad dentro/ de su jurisdicion,
como propias quatro Dehesas, cuio aprobechamiento cede a
be/neficio del Abastecedor de Carnes: En/ la circunferencia de
la Ciudad hay dos!/

() quien tambien ponchel la heredad

que Halman Sierra del/ Agua, en cajo
Sitio/ por medio de vn ar/tificio. 1,
maqui/na mobida pon el agua. se sic!
man tablas en! gran numero, yi algu.

terminos que nombran Redonda Chica/ y Grande, que son 45
pasto comun para/ los ganaderos pegujaneros vecinos de/ ella;
y vna Dehesa, que llaman del! Palomar con varios terrazgos,
propia! del Excmo. Señor Duque de Alba como! Marques de
Melin (*) Otra de Gorgoji,l que corresponde a la Encomienda
de la/ Orden de Santiago que nombran! de Villanueva de la
Fuente propia! del Excmo. Señor Marques de Ville!na; y otra
de Marta que posee la Santa! Primada Yglesia de Toledo; Otra
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nas otras/ maderas peqae!ñas; la di
posilcion de esta maquina consiste cii/
vna rueda, cuiof movimiento hace/
que la Sierra/ fijada en dicha! maquina
se mue!ba sin otro/ auxilio, y Vb!
auraiendo con eLl mismo mobimientol
la pieza, que se/ elabora, hasta/ su
conclusion/ y despues con/ facilidad se
bulelve a colocar/ en la disposizion!
que estaba all principio.!!

de Cortes, de la/ Encomienda de San Juan, y otra que/ posehen
hoy los herederos de Don Josef/ Banfi y Parrilla, que fue del
Consejo! de Su Magestad en el de las Yndias nombra/da de
Hortezuelo; de forma, que escepto/ estas cinco vltimas, las
demas son todas/ del libre aprobechamiento de leña, pastos,/ y
Vellota de la Ciudad, cuio totall producto asciende anualmente
a 91.330 reales, pertenecientes a sus propios, y 21.400, a las/
doce Aldeas de su termino./!
La fundacion de esta Ciudad, es tan/ antigua, que no ha¡ 45 y
documento autenticol que lo acredite a causa de las inva/siones
que a padecido nuestra España; lo cierto/ es, que la gano de los
Sarracenos el señor Rey/ Don Alfonso 8? en el año 1213 acompaña!do del Muy Reverendo Arzobispo de Toledo Don!
Rodrigo Ximenez de Rada, sobre cuios su/cesos, y acerca de su
fundacion escribio vn1 libro el Reverendo Padre Fray Esteban
Perez de Pareja/ ex-Lector de Artes, y ex-Difinidor de la! Provincia de Cartagena de la regular/ observancia de San Francisco. Las Armas/ de esta Ciudad son vn Castillo en campo/ rojo
coronado, y dos llabes, vna en cada lado enlazadas en/ vna
cadena, y por Orla esta inscripcion=/ Clavis Hispanie, et caput
totius ex/tremature, sin que tampoco se sepa/ el origen o
motivo de su concesion. !*
Fue natural de esta Ciudad! Doña Oliva Sabuco de Nantes
y Barreraj hija del Bachiller Miguel Sabuco, y de Francisca/ de
Cozar, y muger de Acacio de Buedo,1 nacio en el año de 1562:
fue mui inclinada//
a las letras, y expecialmente a la! Medicina; dio a luz en 1587 46
vn libro/ intitulado nueva Filosofia, que con/tiene muchos tratados, dedicados a la Magestad! del Señor Don Phelipe 2?, y
despues sacó otro/ tratado con este titulo: Dare al mun!do la
verdadera Medicina, por la quall se podra evitar la muerte tempra/na o violenta: Estos escri!tos merecieron grandes elogios de
per/sonas inteligentes= As¡ mismo/ fueron naturales de esta
Ciudad Don Ga/briel de Pareja, y Quesada, de vna de las/ principales familias de ella, escritor famoso! de Jurisprudencia en
sus trata/dos de diccione instrumentorum, fue del Consejo
* N.T. Intercalado entre los folios 45 y 46 se encuentra un papelito pegado con esta
nota a lápiz, propia de archivero: "Estaba en el tomo 3? [del] Ms. Descripción de
todos los lugares del Arzobispado de Toledo". El papelito dice así, con letra de la
época de Tomás LÓPEZ:
"El Fondo ó Campo donde está eV castillo de color rojo= El circulo donde esta
el letrero color/ roxo, y las letras negras=/ Castillo, y Cadena, y Llaves el natu/ral

que le corresponde a estas insignias=//
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de Su Magestad y su fiscal de Obras y! Bosques= El bien nombrado Pedro! Simon
Abril escritor humanista, que tra/dujo del Latin al Castellano las seis! Comedias de
Terencio, que le granjearon/ la mayor estimacion, esta obra/ se hñ reinpreso en
Valencia en 1762 en 8?!!
El Padre Campoverde de la Compañia de Jesus,/ escritor de Teologia= Don 46 y
Pedro Juan de! Alfaro del Consejo y Camara de Castillal padre de don Sebastian
Maria de! Alfaro Conde de Balazote del! propio Consejo y Camara, y otros mu!chos,
que por falta de documentos se igno!ran./
En el alto del Cerro, que domina esta! Ciudad entre Poniente, y Norte se conser/
ban las ruinas de vn Castillo, desde el qual/ se puede con mucha facilidad impedir/
la entrada en ella a cualquier/ enemigo, por poderoso, que sea.!
Los frutos, que produce el termino/ de esta Ciudad, son trigo, cebada, centenoj
y algunas frutas, de todo bastante poco/ por lo quebrado del terreno, el mas/ principal y vtil es el de Bellota como vál espresado, y el de Judias blancas, que/ despues
de surtirse el vecindario se ex/traen mucha parte para/ otros pueblos: Estos naturales
son poco/ dedicados al plantio de arboles fruta!/
les, y moreras para los que es este terreno mui/ propio por la abundancia de aguas;/ 47
la mayor parte de ellos se emplean en/ trabajar la lana, de la que! que (sic) fabrican
pa/ños ordinarios, catorcenos, diez y seisenos,l diez y ochenos, Bayetas entrefinas y/
bastas, estameñas anchas y angos/tas en cuia especie se gastaran como unas 2000
arrobas,/ Albornoces, Palmillas, Sayales,! y Gergas para Abitos de la Observan/cia,
y Descalzos de San Francisco de los que/ se surte casi la Provincia de Cartagena,l y
custodia de San Juan Bautista:! las Bayetas se estraen para los pueblos/ de la Mancha, reino de Murcia y! Andalucia, y los paños y demas gene/ros se consumen dentro
de este Partido:! Ha¡ en esta Ciudad vn tinte para dichas manufacturas, en el que se
dan los/ colores, que se quieren escepto el azul,/ que no prueva bien a causa de lo
delgadas/ de las aguas, y se remiten las piezas, a que se qui!eren dar este color a la
Ciudad de Baeza.! Asimismo ha¡ el suficiente numero de!!
Batanes y molinos armeros en la rivera de esta Ciudad a/ orilla de dicho rio Guadar- 47v
mena,l tambien se fabrican bastantes telas/ de lienzo, de cañamo, y lino en los pue/
bios de Alvaladejo, Villanueva de la/ Fuente, Lezuza, y Bogarra.!
Goza esta Ciudad Privilegio! de Mercado franco confirmado por! la Magestad
del Señor Phelipe 5? del qua¡ no/ se vsa; el principal comercio de ella con!siste en la
estracion y venta, que/ se hace de mucho ganado cabrio, y/ moreno para los Reinos
de Valencia! y Murcia.
Ha¡ en esta Ciudad Estudio de Gramatica, a cuio Preceptor contribuie! la Thesoreria general de las temporalidades/ ocupadas a los regulares expulsos de/ la compañia por el Colegio, que con lal misma carga tuvieron en esta! Ciudad, a el que concurren en clase del pupilos los Jovenes del Partido.!
El govierno politico y eco!nomico desta Ciudad consiste en vn Corregidor! Juez
de Letras, que nombra Su Magestad a consulta!!
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de la Camara, graduado por de 3 clase pa!ra la escala de ascenso, es Subdelegado! 48
de rentas Reales de Positos, y Salinas! del Partido; tiene la regalia de nom/brar
anualmente rexidores pedaneos para/ las Aldeas, y 10 alcaldes de la misma clase/
para los distintos heredamiento, que hai/ en el termino: El Ayuntamiento se comI
pone de Cavalleros rexidores perpetuos, quienes/ nombran anualmente los demas
oficios,! como Alcalde de la Santa Hermandad, por am!bos estados, Alcaldes de nos,
Quadrilleros/ de la Santa Hermandad, Comisarios de Fiestas,! Comisarios de examenes de oficios, del pleitos, de Niños expositos, del propios y de Positos, que tambien/
son rexidores; Abogado, Escribano de Ayuntamiento,! Quatro Guardas de montes,
Prior;/ dos examinadores de primeras letras, Capellan/ de su Oratorio, y de la Real
Carcel, vn! Alcalde de Sala, Jueces consistoriales, dos! Maceros, dos Vehedores de
Campo, otro de/ daños, quatro Guardas de Campo, vehe!dores de todos los oficios,
a los quales se despacha!/
el correspondiente titulo por dicho Corregidor y! Ayuntamiento.!

48v

Esta Ciudad tiene privilegio de/ que su Corregidor conozca en grado! de Apelacion de todas las Sentencias/ que dieren los Alcaldes de las Villas/ de este Partido
alternativamente con! la Chanzilleria del territorio a eleccionl de las partes: Ha¡ en
esta Ciudad vn! Administrador de rentas Reales, vn oficial mayor! Contador
segundo/ y tercero, Thesorero, Guardamayor/ y menores para el resguardo de Rentas.! Asimismo ha¡ en ella un Subdele!gado de Marina y Montes, cuio/ establecimiento es desde el año de 1784/ con agregacion al Ministerio principal/ de este ramo,
que reside en Segura/ de la Sierra; tiene vn Asesor/ escribano y los Guardas, que le
elije la/ Ciudad, la qua¡ tiene echo recurso para/ que dicha Subdelegacion de Marina
y! Montes no se entienda con los de es/te Partido a causa de lo intransitable!/
que es este terreno para la conduzion/ de las maderas a los respectivos As/tilleros: 49
Ha¡ tambien vn Tribunal Eclesiastico compuesto/ de vn Vicario Visitador, vn Fiscal
y dos Notarios del numero.!
Las enfermedades, que con mas/ frecuencia se experimentan en esta! Ciudad,
son las regulares en el reino/ por no haberse conocido mas epidemia/ que la comun
de tercianas; su tempe/ramento es saludable, y las aguas delicadas; tambien suelen
experimentarse algunos carbuncos, y perlesias/ dimanados del vso de carnes saladas/
mortecinas: el numero de muertos en/ el vltimo quinquenio fue de 126, y el de nacidos de 123, cuia desigualdad a/ correspondencia de lo sano de la Ciudad consiste/ en
la epidemia que se verifico en estos años inmediatos.!
A tres leguas de esta Ciudad al Nortej en el camino que de ella se lleba a la villa
del Bonillo,/ estan las Salinas nombradas de Pinillaj las quales eran antes de los propios de esta Ciudad/ y hoy lo son de Su Magestad; consisten solo vn pozo inagotable!/
y por medio del artificio de vna Noria, que/ muebe vna sola Cavalleria se saca el! 49v
agua, y dirije a las Charcas destinadas,/ en las que a beneficio del calor del Sol/ se
conjela, y despues se guarda en vn/ edificio, que llaman el Salero, del que/ se surte
vna considerable parte de! España, especialmente toda la Extre/madura, y se consu-110—
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miran anualmente/ de cinquenta a 60.000 fanegas, que se/ conducen en carretas, la
mayor parte de/ ellas de la villa del Bonillo, distante/ dos leguas; para su manejo, y
Administracion/ pone su Magestad vn Administrador, oficial! Contador, fiel y Ronda
de a caballo con/ su escribano ocupandose en la manufac!tura otras distintas personas; ante!riormente residian estos dependientes en el/ propio sitio, y en la casa, que
en el/ ha¡ bastante comoda, para todos a la/ que esta contiguo vn decente oratorio/
para celebrar el Santo sacrificio de la Misal pero a causa de lo enfermo de este sitio!/
trasladaron su residencia dichos dependientes a la/ citada villa del Bonillo.!

50

A corta distancia de dicho Oratorio, y sitio de las Salinas, hay vna hermital en
que se venera a Nuestra Señora con el titulo! de Pinilla, perteneciente a la Parroquial! del Bonillo a donde la lleban en ro/gativa en sus publicas necesidades: con la/
llabe de la hermita echa asqua es cos!tumbre marcar los perros en la frente por la
experiencias, que se tiene de que/ as¡ no adolecen del mal de rabia/ y que aun quando
se contagien es de la clase,/ que llaman seca, pues sin ofender a nadie,/ ni comer se
va secando hasta que se muere.!
A Mediodia de esta Ciuda a vna/ legua de la villa de Riopar, y en medio/ del
cerro nombrado Calar del Mundo/ por cuia falda corre el rio de este nombre,/ se descubrio en años pasados la mina de/ la piedra Calamina, que molida y fundida/ produce el metal Zink, que mezclado/ con el cobre se convierte en laton; esfl
singular en España, y mui abundante, pues/ vn solo hombre puede sacar piedra para! 50v
ocupar muchos operarios: Con la pro!teccion de Su Magestad, caudales de estos,
propios/ y los de todo el Reino se han echo allí/ varios establecimientos para que sea
mas vtil/ esta mina, y actualmente se trabaxa en! perfeccionarlos: Lo que llaman
Fabri!cas de San Juan es vn edificio de bas/tante consideracion destinado a la habitazion! del Director, y operarios, Almacenes,/ oficinas de Carpinteria, y Cerrageria;/
en ella se hace la fundicion del laton/ en plancha, y barras, y la fabrica de/ crisoles
para las fundiciones: Separada/ y con inmediacion ha¡ otras oficinas,/ a saver, Martinete y Maquinas/ para tirar alambres de laton, molino/ para moler la Calamina, todo
movido/ con artificio del agua, y digno del verse: en la fabrica de San Jorje que/ está
media legua mas abaxo hai!/
vn singular Martinete de Cobre, cuias manio/bras hasta los fuelles de las fraguas, se 51
mueben/ con las aguas del rio Mundo, del que se estraen por medio de/ vn canal, ó
presa; vn poco mas adelante/ están los Ornos para el Zink, Alma/cen para las maderas, Alfareria de retortas/ para las operaciones, y casa de habitazion/ para los artificies, y trabajadores, los quales,/ son la maior parte alemanes.!
A cinco leguas de/ distancia de esta Ciudad a Oriente camino de las Peñas de
San Pedro, ha¡ vna fuente! llamada Fuen-Santa, o del buitre,/ e inmediato a ella vn
baño en que/ se hace vso de sus aguas por las diversas/ gentes que concurren de
muchas partes por el/ mes de Septiembre experimentando bue!nos efectos de ellas
particularmente en dolores reuma/ticos; son estas aguas en todo tiempo! frigidisimas,
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de modo que la na!turaleza mas robusta apenas podrá/ estar dentro de ellas media
hora, y/ despues de haber salido el paciente ex/perimenta extraordinarias convulsiones!!
por mas de vna hora; no tienen mas gus/to, que el de vna agua cristalina, yi delgada. 51 y
Ha¡ en este termino varias canteras/ de piedra para edificios, y entre las Aldeas,!
Salobre, y Reolid, se encuentran en la/ superficie de la tierra, quando lluebe,1 vnos
granates que parece los han labrado/ de intento, su color es baxo, y tal vez/ si se examinara a fondo se hallarian! de Superior calidad; en el mismo sitio/ y en otros de
estas sierras ha¡ también! bastante Christal de roca o Montano/ y no puede negarse,
que el pais contie/ne minerales de Yerro, Carbon del piedra, y otros, que están
escondidos/ en el centro de las montañas, por no/ haberse procurado su descubrimiento.! Las Yerbas medicinales que se encuen!tran en este termino son tantas, que
sin/ duda se podria formar vn Jardin Botanicol bien surtido.!

BALAZOTE/
Esta Villa es de Señorio del Conde de sufl
titulo; se compone de 120 vezinos contribuyentes. Tiene/ vna Yglesia Parroquial con 52
la advocacion de Nuestra! Señora del Rosario en la qua¡ hay vna yma/gen de San
Cayetano de singular/ debocion de estos naturales.
Dista de la Metropoli! de Toledo 34 leguas, y siete de Alcaraz! su Vicaria; confina por Oriente/ con la villa de Albacete del Obispado de! Cartagena a cinco leguas;
por el Norte; con Barrax a Tres Leguas; por Poni!ente con Lezuza a otras tres
leguas;/ y por el Medio dia con dicha Ciudad de! Alcaraz: Su jurisdicion se estiende
poco/ mas de media legua en circunferencia./
Esta villa esta inmediata/ a dos nos, el vno, que nace entre Oriente! y Medio dia
en las Sierras de las Pe!ñas de San Pedro, que llaman el Miron,l y el otro nombrado
de Balazote, que/ tiene su nacimiento en vnas lagunas, que hay!!
orilla del Camino Real, que desde esta! Villa se lleba a Andalucia, el qua] es fa/cil 52v
de Badear; sus aguas se consumen/ en los prados, que hay desde esta villa/ a la de
Albacete; y para su transito/ tiene el Miron vn puente de piedra/ y el de Balazote
otro de madera.! La fundacion de esta Villa se cree es bas!tante moderna; inmediato
a ella/ junto a dicho rio Balazote/ ha¡ vn terraplen de bastante ele!bacion, que indica
haber! sido Atalaia, en la que, segun tradicion/ antigua de estos naturales, estu/bieron presos los Condes de Carrion/ y lo acredita vn inventario viejo/ de esta Yglesia
en el que se halla ¡al siguiente Partida: It* vna estera, que/ sirve para poner al lado
del se/pulcro de los Condes de Carrion.!
Los frutos que produce/ el termino de esta villa en cada vn año/ regulados por
vn quinquenio, son siete mil!!
* N.T. It. abreviatura de item; se trata de un inventario.
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fanegas de todos granos, dos mil arrobas/ de vino, y doscientas de Cañamo; tam!bien 53
se coje azafran de buena calidad,/ todo el termino está poblado/ de esparto, de forma, que, si estos natulrales fueran industriosos, y se dedica/ran a cojerlo, y labrarlo,
podrian/ asegurar el diario sustento, y no versej la mayor parte de ellos, vagando,
y/ pereziendo de ambre.!
Las enfermedades, que con/ mas frequencia se experimentan/ en esta villa, son
tercianas: el numero/ de muertos en el año pasado de/ 1785 fue de 34, y el de nacidos!
de 47.!

ORCAJO!
Este pueblo es Aldea de la Ciudad! de AIcaÑz; se compone de diez vezinos,/ no
tiene Yglesia ni hermita alguna; es anexo/ de la Parroquial de la Santisima! Trinidad
de dicha Ciudad.!
Dista de la Metropoli de Toledo/ treinta y quatro leguas, y vna de dicha//
capital, su Vicaria, confina por! Poniente con Sotanilla a media le/gua, y por el 53v
Medio dia con la citada! ciudad.!
A la derecha, de esta Aldea, ha¡/ vn monte por junto a el qua¡ pasa vn! pequeño
rio llamado del Orcajo, que se/ vne con el de Cortes.!
Este lugar esta cercado! de Dehesas pobladas de robles, y en/cinas; Desde las
mismas casas principia/ vna vega que se riega con las aguas/ de dicho riachuelo, de
media legua de larga, y vn tiro de vala de ancha.!
Los frutos, que produce el/ termino de esta Aldea, son trigo, cebadaj centeno,
escaña, abas, y Patatas, de toldo en corta porcion./
Las enfermedades, que/ con mas frecuencia se experimentan/ en esta Aldea, son
tercianas, y algunos/ dolores de Costado por lo frio del terrenoj y hallarse su situazion en vna cañada humedal en que se juntan las aguas de los Cerros! inmediatos.!!

MASEGOSO!
Este lugar es de la junisdizion de la Ciudad de! Alcaraz, se compone de 66 vecinos den/tro del termino, y con los que residen/ en las Caserias de su feligresia ascien/
den a 130 vezinos y otras casenias se! llaman Lituero, Peñarrubia, Casa! Pablo, Casas
de los Batanes, Molino/ de agua, Casa Molina, Puentecillas/ Arteaga, Casas de los
Pastores, y/ Orno del Vidrio; tiene vna Yglesia! Parroquial con la advocazion de San
Benito! Abad, anexa a la de San Miguel de! dicha Ciudad de Alcaraz.!
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54

() Sitio que dicen/ los ojos del Arquill&

Dista de la Metropoli/ de Toledo 33 leguas y tres de Alcaraz su Vicaria; confina por Levante con/ Pozuelo a 4 leguas;
por el Medio dia/ con Paterna a dos leguas; por Poniente/ con
Robledo a la misma distancia; y/ por el Norte con el Vallestero/
a tres leguas.!
Este lugar está situado a orilla/ de vn arroyo a la izquierda
baxando!1
agua abaxo, que nace en el sitio que/ llaman tres hermanas, se le 54v
junta en el (e)1 otro arrojo que se forma de las fuentes! Casa del
Gallego, Sierra, y Peñuela/ y se introduce en el rio Alamedas/
que pasa por junto a la villa de Bala/zote, dicho arroyo tiene dos
puentes/ de madera y vn molino armero en/ estas cercanias.!
Todo este termino es/ sierras de tanta magnitud que son/
las que llegan a los Reinos de Anda!lucia, y de que se dió
razon/ hablando de Alcaraz.!
Los frutos que produce el termino/ de este lugar sin granos
con vastante/ escasez a causa de lo montuoso de el.!
Es pueblo mui saludable/ en el vltimo quinquenio han
fallecido 124 per!sonas los 54 parbalus (sic), y han nacido, 154.1

CILLERUELO/
Este lugar es de la xurisdicion de la Ciudad de Alcaraz.! Se
compone de 80 vecinos, los 50 residentes/ en el y los 30 restantes en las Caserias!!
de Fuente el Espino, Carboneras, el Pese/bre, y las Cuebas de 55
los Ojos del Ar!quillo; y tiene vna Yglesia Parroquial/ con la
advocacion de Nuestra Señora de la/ asumpcion anexa de la de
San Miguel de! dicha Ciudad de Alcaraz.!
Dista de la Metropoli! de Toledo 33 leguas y dos y media
del Alcaraz su Vicaria; confina/ por levante con Masegoso a
media/ legua, por el medio dia con Paterna/ a dos leguas; por
Poniente con Robledo/ a legua y media y por el Norte con el!
Vallestero a tres leguas.!
Este pueblo está situado al orilla de vn arroyo a la derecha
baxando/ agua abaxo, que nace en el sitio/ que llaman Fuente
el espino se le/ incorporan varias fuentes y en el sitio/ de los
Ojos del Arquillo se vne con el! rio Alamedas.!
Está situado este lugar en! las Sierras de Alcaraz, y por lo mismo!1
son mui escasos los frutos que se cojen/ en su termino por estar 55v
la mayor par/te de el poblado de monte y Sierras/ de mucha
elevazion: Es pueblo muil sano: en el vltimo quinquenio han!
muerto 49 personas 20 parbulos y 29/ adultos, y han nacido 62.!!
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(ALBACETE)
Albacete 17 de Junio de 87.!
56
Mui señor mio y de mi maior estimacion:! No é contestado a las de Vuesamerced
hasta po/der executarlo ebaquando los puntos, que/ contiene el Ynterrogatorio que
me dirijo lo/ que e practicado preguntando a personas no/ticiosas y de verdad y
haciendo que otras/ se informen de los escritos del Archivo/ de esta villa y del de esta
Parroquia y con e[stos]l ausilios se ha formado el adjunto de[talle?].!
Vm. podra valerse de lo que en el se con/tiene conducente al Mapa que intenta/
executar de esta Diocesis./
En el presente particular deseo ha[ver]/ servido a vuesamerced segun la confianza
[que]/ me dispensó y si en otros inutil[idad]/ pudiese concurrir en su óbsequio e[stoy] al/
sus ordenes para executarlo con todo/ afecto y con el mismo ruego a Dios! nuestro 56v
Señor le guarde muchos años.!
Besa la Mano de Vuesamerced/
su mas Atento Servidor y Capellan!
Fernando Perez!
Thomas!
Señor Don. Thomas Lopez.—!!
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VILLA DE ALBACETE!

57

l...
La Villa de Alvacete: es de Realengo, y oy se compone de/ 2500 vecinos. La
qual tiene su Vicario foraneo por nombramiento! del Ilustrisimo obispo de Cartaxena, por ser de su Diocesis, y vno/ de los Pueblos de la Probincia, y reino de Murcia,
distante de esta! Capital, 22 Leguas bulgares, Cuia situazion la tiene en el Cami/no
real que corre desde ella, y del Departamento de la Ciudad de Car/tajena, Puerto de
Alicante, y Ciudad de Valencia, para Madrid, cu/jas tres Carreras, ó caminos reales,
se vnen en dicha Villa: y des/de la que para dicho Puerto de Alicante, dista 24 leguas,
a el de! Cartaxena, 31: y a la de Valencia, 32: y ha Madrid, 36= Su! Gobierno, esta
a el Cargo de vn Correxidor Juez de Letras, que/ se nombra por su Magestad, ha
consulta de la real Camara del Castilla, con 30 oficios de rexidor, y demas oficiales
de Justicia,! 5 escribanos de su numero; Quatro Procuradores del mismo, 21 óficios
de contador; y de presente, seis Ahogados, y otros Minis!tros de Justicia: En cuio
Pueblo, se zelebran las Asambleas/ anuales de reximiento Probincial de la Ciudad de
Chinchillaj por particular orden de Su Magestad, y en el que tiene, Casa/ Quartel de
su Armamento, y Vestuario= En el mismo se/ alla extablecida, por otra particular
orden de su Magestad vna! Casa para recojer los vagos de la Probincia de manchaj
la de Cuenca, y Pueblos sus ynmediatos, desde la que, se/ conduzen a la General, del
Departamento en Cartajena=! Es tambien Caja de la Cadena de reos que Mensualmente/ sale de la Corte, para el mismo Departamento de Cartaxenal/
(..+..) m[anti]ene una partida en los Vatallones de! Marina compuesta de vn oficial,
Sargento, Quatro Cabos,! y 18 Soldados: sin otras Partidas de Vandera, que de continuo/ se ven extablecidas en dicha villa.!

57v

2...
Es Pueblo, yndependiente de otro, el qua¡ tiene por su Pa/rroquia la de San
Juan Bauptista; y por Adyuctriz, la! Yglesia de Nuestra Señora de la Conzepcion que
ocuparon los/ regulares extinguidos de la Compañia; Cuio Patronato/ es de la Villa,
y quedo reservado quando la cedieron/ para la fundazion de aquellos en el año de
1712 cuio derecho/ la probenia de Antiguo, y sin memoria de gentes= tiene/ para su
gobierno spiritual, vn cura Parrocho, con dos! Thenientes, 30 Eclesiasticos, y ótros
Ministros, con Capilla! de Musica, y Sacristanes, en vna y otra, y para lo con/tencioso, sirbe el Vicario foraneo, áunque sugeto a el! General del óbispado, con diferentes
Notarios, tanto Ecle!siasticos, como Legos: Vn fiscal de vara, y Carzelero= Tiene!
asimismo 8 Beneficiados, los 6 de ellos Prestameros; otro/ el Colexio de San Fulxencio, y el otro, el reserbado a la! Silla Apostolica de las dos Piezas que por los Articulos de! el Concordato, lo quedaron a ella en cada óbispado, y oy/ lo disfruta por Vula
Pontificia, el Eminentisimo Señor Cardenal! Celada: Los quales Veneficios, perciben
sin rentas/ de los frutos decimales que entran en las tercias!/
de dicha Villa; en las que tambien tienen parte el Ilustrisimo Dio/zesano de Cartaxe- 58
na; su Dean, y Cauildo, y la fabrica de dicha/ Villa, Que se considera por otro Vene-116—
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ficio, y con cujas rentas/ mantiene su Yglesia Parroquial, y la Adyuctriz, en todo lo
necesario, y paga de Ministros que la sirben, y demas ali/mentos, y reparos precisos=
En dicha villa hay el Combento/ de relixiosos óbservantes de San Francisco, compuesto de 601 relixiosos= Ótro del orden de San Agustin Calzado, con 221 relixiosos= Ótro de relixiosas franciscanas de Santa Clara, con! 24 Profesas= y otro de relixiosas canonigas reglares, del/ orden de San Lorenzo Justiniano, con otras 24 Profesas=/ Vna Casa óspital que se gobierna por 5 Ermanos de la/ congregazion del
Dibino Pastor, para la asistencia y curalcion de los Pobres enfermos de dicha villa,
soldados, y otros/ de parte afüera, con 24 Camas= Y otra Casa con el constitutibo
de Ospital de San Antonio Abad, con dos relixiosos pro/fesos de dicho orden= y a
la distancia de vna Legua de dicha Villa,! mantiene Ótro combento de relixiosos
franciscos descalzos y en! el Santuario de Nuestra Señora de los Llanos su Patronal
cuia Comunidad lo es de Setenta, y mas yndividuos/ y la que para sus enfermos tiene
dentro de su Poblazion:/ Casa Ospicio, y en ella, la fabrica de Saiales para el! Vestuario de los relixiosos de muchos Combentos, y en la que!/
se allan empleados, Maestros y oficiales operarios.!
59 *
Dicha Villa, gozo de este Pribilexio por merced que le/ hizo el Señor Rey Don
Alfonso hijo del Ynfante Don Pedro del Aragón, en 9 de Nobiembre de 1413 eximiendola de la! Ciudad de Chinchilla, entonces Villa, y dejandola con Jurisdiccion
alta, y vaja, y de mero mixto ynperio, señalandole su territorio; que despues por otro
pribilexio particular/ se le ensancho de los mismos terminos de Chinchilla; y vltima/
mente en el Año de 1752 ha consulta del Consejo, se le/ dio por S.M. otro mas de
los de de dicha Ciudad para cortar/ de raiz los ynmemoriales y antiguos Pleitos que
en/tre ambos Pueblos hauian ocurrido sobre la Participazion/ en la Comunidad de sus
pastos, Leñas, maderas, y beber las aguas con sus ganados=! Albazete, lugar antes
de el! Año de 1413 en que se hizo Villa, estubo anejo a la de Chinchilla, y sugetas
muchos años, a el señorio de! los Estados del Marquesado de Villena, con otros
Varios/ Pueblos que en el siglo de 600 pasaron a la Corona! real: Y por los Emolumentos de la Poblazion antigua de Albazetej se adbierte, estubo Murada, ó Cerrada, sin haber perdido todo el sitio que oy se alla, a la espal!da de las Carzeles publicas, el nombre, de Villa Cerrada. Antes de construirse la Yglesia Parroquial que!/
por el Año de 1540 se dio Principio: Se adbierte, y be oy,/ la que tenia de antiguo, 59v
con la Portada que se llama del los Perdones, cuia extructura, lo es de las mas antiguas/ del arte en su Piedra Silleria; y a su Costado pared que/ corre al medio dia, vn
torreon, con cimientos de! Argamasa a el modo de fortaleza, y sobre las quatro/
varas de parte arriba de su suelo, sigue su obra/ de tierra y cal a la maior solidez, de
modo que a las 30 varas/ de elebazion corre, de Piedra Sillar el Campanarioj o torre
de quatro Ventanas, con sus quatros angulosl que oy tiene la Yglesia Parroquial, por que el cuer!po de esta, solo se ve construidas las dos terzeras par/tes, y el otro sacados sus cimientos, y los de la torrej en cuio estado, quedo por el año de 1596. Entre!

* N.T. El folio 58 no tiene verso.
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las antiguedades de esta Poblacion se tiene oy, la milagrosa/ ymagen de nuestra
Señora de los Llanos Patrona de/la Villa, de que no ay memoria de hombres, pues,/
los mas antiguos Papeles de su Archibo, del siglo de/ 400, hazen mencion de su
memoria y debozion; pero/ no de su origen y antiguedad: Ay otra Ermita, o Ygle/sia
antigua de cinco * nabes, donde se venera una yn/magen de Santa Ana, distante dos
leguas del!
la Poblazion, Que a sido, y es Abadia rural, con termino acotado, cuios diezmos, y 60
productos percibe! la Persona Eclesiastica que lo obtiene por Vula Pontificia/ y despues por el Concordato, se probehe por su Magestad/ siendo de la obligazion de
mantener 200 Cauezas de ga/nado para el Pasto quedando el fruto para su be!neficio,
de cuio origen, no se tiene noticia; los edifi/cios de Yglesia son antiquisimos y aunque
en la! Portada primera de Piedra Labrada, arruinada/ oy en su maior parte, se be vn
escudo fixo en su/ Cabeza, obalado, la maior parte de sus Letras, borra/das por la
antiguedad, y solo se Lee, la Palabra/ esclabonia: por lo que en el conzepto de Per/
sonas antiguas, y su tradizion, la ay de haber sido en/ tiempos antiguos, aquel parage,
uno de los Poblados/ pues para ello, contribuie la noticia que se nota/ en el Libro que
se escribio por el Canonigo Man!zanilla de las antiguedades del obispado de Cartaxenal que dicha Abadia lo era= Ohm Locum= Esto mismo/ se nota en las Ermitas
de Santa Cruz a un quartol de distancia de la Poblazion sita sobre el corriente/ de las
Aguas de su Azequia y C(....+....)!!
Madrid que sirbio de señal en el año de 1413 pa/ra la dibision de la Jurisdizion del 60v
terreno que se le dio! á Albazete quando se eximio de Chinchilla; Y la del San Jorge,
distante legua y media, sita a las ynme/diaciones de los nacimientos de las Aguas que
corren/ por este termino llamados los ojos de San Jorge,/ pues el cojer los Pezes de
ellas, con dicho dictado, gozó del este pribilexio particular teniendo Chinchilla la
Juris!dizion territorial antes del Año de 1413: Y aunque/ por los Papeles antiguos
hubo las Ermitas de San Be/nito, y la de Santiago, ya no existen, solo si por esta/ ultima, se sabe tubo su Cofradia, Compuesta del Varios yndibiduos, Cuios Ermanos
para entrar/ y ser reciuidos en ella, acian sus pruebas secretas/ que calificasen su limpieza de sangre, hasta/ el quarto Abuelo.!
Otra de las Ermitas antiguas que ai en la Jurisdizion/ lo es la de San Pedro Apostol, con el dictado de Matillas con!tigua, a la de nuestra Señora de los Llanos; En la
qua] se be!nera la Ynmagen de nuestra Señora de las Niebes, como Patro!na de la
Ciudad de Chinchilla, y la que en los tiempos del calamidades, o de las maiores necesidades, se conduce a dicha! (..+..) se debuelbe lo mismo por mediofl
de sus rexidores Comisarios, y la asistencia de su reberendo! Clero, a cuias funciones 61
asiste con la presidencia de Jurisdizion! el Correxidor de Albacete, ó Persona que
diputa: Y en los dias Segun/do de Pascua, del Spiritu Santo, y en otro de los que
tiene por costumbre/ asisten ciertos Ermanos, con las bestiduras antiguas de Beatos
Goli!llas, con sus bordones, Calabazuelas, a la Cinta, o cordon con el dicta/do de
* N.T. Tachado "tres".
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Apostoles, y por quienes se celebra la funcion Eclesiastical en dicha Ermita, de Misa
y otros exercicios spirituales, en re/berencias, y debozion del Señor San Pedro, Pero
sin duda de la antigue/dad deste origen: Pero no se duda ser esta Ermita antiquisima/
como la de los llanos por allarsen ambas situadas en medio del la Caja del Camino,
conocido por el de los Romanos, el qua]/ cortaron, 6 abrieron en aquellos primeros
tiempos a cuerda/ de Cartabon, y lo empedraron, y siguieron de Mar, á Mar, esto/
es, desde Varcelona a Cadiz, Como se manifiesta de toda la Caja/ de su cuerpo, y
Calzadura de Piedra a el modo que se esta oy cons!truiendo el que vaja desde Madrid
para esta Villa, y deve seguir a la! Ciudad de Valenzia, y Puerto de Cartaxena= Y
por las tradicciones anti/guas se tiene la de que la Villa de las Peñas de San Pedro distante/ de esta de Albazete 5 leguas, tomó el Dictado, o etimolojia, por el de! dicha
Ermita de San Pedro, en que los romanos para el conocimiento/ de aquellos tiempos,
titulaban Peñas altas a aquel sitio, oy Villa de! San Pedro.!
Esta de Albazete ademas de las Ermitas de San Pedro, la de los! llanos, San Jorje, y Santa Cruz, que ban notadas, tiene con su campo;/ ay, las de San Gines de
Arles, San Yldefonso, San Sebastian!/
la de nuestra Señora del Rosario, Santo Sepulcro, Santa! Barbara, y otros muchos 61 y
Eremitorios en las Caserias de! Campo de su Jurisdizion; donde los Labradores residentes/ en ellos, óyen Misa los dias de prezepto, y por quienes/ a sus costas mantienen Personas relixiosas, pues a no ha/zerlo as¡, les seria dificultoso concurrir a el Pueblo, ha/ cunplir con este prezepto, por las distancias de dos, tresj quatro, y mas
leguas que distan de su Parroquia.!
Tiene tambien Albazete vajo de su Jurisdizion/ y a la distancia de dos Leguas y
media de su Poblazionl el Lugar del Salobral, con Parroquia Propia titula!da de San
Marcos Ebangelista su Patron, con! vn Cura Animarum para aquellos sus feligreses/
que oy seran de quarenta a cincuenta sus becinos mo!radores; Pero en la antiguedad,
Se nota por los edificios/ ruinosos, seria su Poblazion vastante numerosa, y que/ esta,
por las Vmedades de su Suelo, se habra dirruidoj porque a sus ynmediaciones, se be
la grande laguna/ de aguas que alli nacen, y se ben embalsadas, y en la/ que se ben
Pajaros del agua de la maior estrañeza, entre/ ellos, el Abe toro, flamencos y otras,
de la mas perfecta/ y natural grandeza.! (..+..) Sitio y su terreno secano aunque
humedo!/
por las Aguas de dicha Laguna, se ha visto por lo fertill de su terreno criarse los 62
Cañamos de 16, Palmos de al!tura, y por lo regular, a Camados los trigos, y demas
semi!llas, y cojerse de 17 fanegas y media de Cebada, 1336, Como su!zedio que es el
caso a Juan Gonzalez de Yeste en el Año del 1751; Y si a las Aguas de este Lagunero
se les diera la des/pedida proporcionada, como se tiene por su desnibel a los/ sitios
de los Prados, y desde ellos, a la Azequia ma!dre de esta Villa, vien fúese abriendo
Caja por la superficiej o mina en alguna parte para sus corrientes, se lograrian/ dos
beneficios; vno de aprovecharse de ellas para los rie!gos, y el otro para desempantanar los muchos terre!nos de su Cazuela, y izerlos, los mas fructiferos, para/ toda
clase de frutos: Pues oy dichas Aguas, se ben/ esparzidas, con perjuizios de Ynnun-119—
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dazion vna le/gua de terreno por muchas distancias, siendo el/ mas vtil, de toda la
comarca.!
Aquí es preciso ablar de las demas Aguas! que Albazete tiene dentro de su termino para que/ se sepa, la natural determinacion de su situazion, y que por ellas/
pudiera ser vno de los Pueblos mas grandes y felizes/ de la monarquia, y los perjuicios que por no aber!les dado el debido gobierno, estan causando, no solo!/
para el aprovechamiento de sus riegos en las tierras del sus dilatadas llanuras, y hazer 62v
fertiles los que se ben/ ynundados, con ellas, si se pusieran en Caja y corrientes,/ sino
es a la salud publica, y ebitar las muchas enfer/medades que se padezen: Pues se
reconozen entre los/ mas principales maniantales, (sic) los nacimientos de las/ de los
ojos que se lleba dicho de San Jorje; a su media/ legua de distancia, los de el Lodoso,
fuen Quemadilla,! Pozantes, fuen Caliente, fuentecillas, fuen Ximena,! Albaidel,
Lagunas de Azequion; y sobre todo las/ que en este termino entran y derraman los
nos! de Alamedas, y Miron, que nazen en la Sierra! de Alcaraz, a la distancia de
Siete leguas desta Villa/ y las que en el parage que llaman los Paredazos de Garrido,
descansan, y duermen culo tras/zumo por defecto de Caja, corren subterraneamente!
lo que no suzederia, si se le abriese, y guiase por la/ superficie, quando por qua¡
quier parte se puede/ guiar, o sacarlas penetra mas superior para no/ enterrarlas, y
guiarlas con reunion de todas las/ deste termino, por las ynmediaciones del Pueblo/
y pasarlas a el rio Jucar donde lleban su gula y/ carrera, por tener allí su descenso:
y como! (..+..) [los terrjenos son llanos en que no ay que!!
romper Cerro, ni allanar Varrancos: Se toca que por desidia/ o falta de medios para 63
estas tan lijeras operaciones; el que! Albazete, no logre de tan apreciables ventajas
para colmo/ de frutos, y cosechas de toda clase, y que por lo mismo no/ se vea adelantada su Poblazion: Pues aunque es berdad que/ oy tiene formalizados sus recursos
para este logro en el Consejo/ y hechas las mas actibas dilixencias para el logro de
este proiecto/ comprehende que verificado consiguio quanto es apetecible/ y quando
no quedara en el estado primero de su desgracia=/ aunque la Piedad de la real Soberafia con yntelixencial de quanto obra, se promete Albazete conseguira lo que!
desea.!
Albazete por la parte de Lebante, y a la distancia de dos leguas,/ tiene por su
pueblo confinante la ciudad de Chinchilla: cuiosl terminos se hallan dibididos en su
punto medio, y su linea corre/ desde el Norte, punto dibisorio de la Villa estado de
Jorquera, sigue al me/dio dia, asta encontrar con el camino Real que desde Albacetel
se lleba a Murcia, que sirbe de linea dibisoria, con guia a el/mismo lebante, asta
cerrar con el termino de la Villa de! Tobarra, cuia poblacion dista de la de Albacete
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(!)distante (.+.)leguas/

siete leguas:! Por el medio dia se halla el Pueblo de la Villa de
las Peñas () con/ cuio termino linda, y despues continua con el
de la ciudad del Alcaraz a la distancia de onze leguas, teniendo
vajo del su centro, con termino cerrado, la Villa Condado de
Va/lazote que dista cinco leguas de Albacete= Al poniente
con/fina con el termino de la Villa de Barrax con la propia disI
tancia de cinco leguas, formando punto con el termino de! la
Villa de la Roda a las seis leguas, y en est[e punto] se halla!!
un Mojon conocido por el de los obispos; Porque en el toca/ las 63v
tres Jurisdicciones; esto es, la de Albacete como obis/pado de
Cartagena; la de Barrax por del Arzobispado! de Toledo; y la
de la Roda, por del obispado de Cuenca;/ y en el que la antiguedad de las gentes tiene por tradi/cion que los tres expresados Diocesanos se juntaron/ y comieron sentados cada uno
dentro de su distrito=! Sigue entre el poniente y Norte el Pueblo de la Villa/ de la Gineta, distante de Albacete tres leguas=
y al/ norte se hallan los Pueblos de las Villas de Tarazona y!
Madrigueras con la distancia de cinco leguas cada/ una: el
Lugar de la Motillexa; Maora, y Valdegan/ga que son del
estado de la de Jorquera perteneciente/ a la casa de los Señores
Marqueses de Villena, con la dis/tancia de tres, y quatro
leguas, dibidiendo por esta/ parte las respectivas jurisdicciones
con esta de Al/bacete el rio Jucar; Por manera que conforme J
la presente situacion tiene Albacete por termino! de Poniente
lebante onze leguas de longitud; y/ desde el Norte al medio dia
siete de latitud.!
Sobre la parte del Poniente, y a la distancia de/ un quarto
de legua de Albacete, corre el canal, 6/ Azequia antigua, por
cuia caxa vajan las aguas/ de los nacimientos que salen en su
termino, y antes va dicho/ con los nombres de Ojos de San Jorje; Lodoso, etc= Con/ la nota de que reunidas a estas las
demas explica/das, con las que entran de los Rios de Alamedas
y Miron/ se puede formar uno tan caudaloso como el de! Jucar;
y para cuio logro en el dia se tiene formado/ proiecto con inteligencia del Soberano, y formado un! (.+.) [la dir]eccion de su
Real orden, con ebaluacion!/
del gasto de estas obras, que deberan dirigirse [por]/que su dis- 64
curso, ó descenso lo tengan asta introducirlas/ en el Rio Jucar.!
Y por lo que pueda conducir a la mejor instruccion/ de los
dos nos de Alamedas, y Miron, estos tienen su/ origen en las
Sierras de la Ciudad de Alcaraz; el/ primero le toma en las
lagunas pantanosas que/ dicen de Villa verde, cuias aguas vajan
—121-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a recibir otras/ conocidas por las de Baoblanco las que unidas el/ parage del Zarzalejo, y una legua de distancia/ toman en el las de su fuente despues de las del! Rio del
Malsegoso, y despues las de la fuente abun/dante del castellar y todas siguen hasta
la Villa! de Balazote donde se une el Rio del Miron,l y corren ambos bajo de una caja
traiendo la distancia de cuatro leguas y lleuan su discur/so por el termino de dicha
Villa que despues/ toma el de Alcaraz y entran en el de Alba/cete donde por falta de
caja descansan/ y duermen; de modo que a la legua y media/ de Balazote se ven ja
estancadas y a las cm/co y media de sus nacimientos dejando de regar las mas espaciosas llanuras que no son/ explicables por la buena cavida de su terre/no y sin mas
coste que el de darles caja por/ cierto punto de altura cuio gasto podra ser/lo el de
sesenta mil reales y como sea uno del los puntos de la mas atenta consideracion/ ha
parecido notarse aqui aunque ya/ con la esperanza de su logro, por la no!/
ticia que de ella ha tomado nuestro Soberanoj y se espera tenga a bien salga a luz 64v
este/ tan util como ventajoso provecho.!
Albacete vajo de su termino y jurisdiccion/ goza de los pastos mas saludables
para la ma/nutencion de sesenta mil y mas cavezas de/ ganado lanar y cabrio, cuias
crias han sido/ y son las mas ventajosas: tiene a la parte/ del saliente montes de
encina y pino carrasco/ para el surtimiento de leñas y maderas para/ sus vecinos; y
por la parte del Norte goza tam!vien en su terreno llano de otros de mata par/da, y
en los mas del de atochas que produce el es/parto, romero, y otras fustas menores
como sel!vas matarrubia que cria la fina grana para/ tintes y otras muchas hiervas silvestres; y sobre/ todo se disfruta la copiosa cosecha de Azafran/ que plantan sus naturales.!
La fundacion de Albacete se ignora su anti/guedad, solo se save la tubo como
Pueblo del sueño de la Ciudad de Chinchilla hasta que se exi/mio como queda dicho
en el año 1413 que/ por Real Privilegio se hizo Villa por si y sobre/ si concediendole
los mismos fueros, privilegios,! Armas y regalias que dicha ciudad gozaba y por/ lo
mismo hasta el año de 1752 ha conser/vado la mancomunidad de pastos, leñas, ma
deras, y demas usos con los de dicha Ciudad/ en que la Real Persona del Señor Fernando sextofi
a consulta del Consejo tubo a bien el separarla/ para cortar de raiz los muchos Pleitos 65
que/ se havian originado entre ambos Pueblos: y por/ el escudo de sus Armas tiene
tres castillos el uno sobre los otros dos, y puesto sobre aquel! un Murcielago=/
Y por los que oy se notan en las casas de mu!chos de sus vecinos, se descubre
lo Ylustre del la antiguedad de sus Progenitores, tanto en! Armas, como en letras; y
como este examen sea/ punto diverso para estamparlo en este apun/tamiento se
omite por conspirar solamente a lal descripcion del Pueblo, y no de sus naturales.!
Los frutos de que Albacete goza lo son/ de una copiosa abundancia de granos
por/ lo extensivo de las llanuras deste campo, y/ para cuio cultivo tiene trescientas y
mas ca!serias ó heredamientos, y algunos como el de! Pozo cañada con ochenta y mas
vezinos; el Lu/gar del Salobral son su Parroquia, Tina/jeros, manteniendo en estos
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sus Alcaldes pe/daneos y as¡ otros con ocho, doze, seis y mas/ vecinos; el fruto de
azafran como va dicho;/ el de vino, cuia cosecha suele ascender/ a doscientos mil cantaros: lanas, corderos/ y primaladas, y toda clase de ortalizas, de/legumbres con que
se mantiene el vezin/dario y surte a los Pueblos inmediatos;
Aunque en Albacete no ay fabricas co/nocidas tiene toda clase de gremios esto
es/ peinadores ó cardadores de la[nas] (.....+.....)//
curtidores, talabarteros, y demas para las/ obras menestrales en bastante numero, y 65v
to!dos de buena enseñanza, y mas particular/mente los fabricantes de hierro, y
carruajes.!
Tiene Albazete por Real Pribilegio eh Juebes de cada semana un mercado del
todo genero libre de pechos, y sobre todo/ la feria franca de los cuatro dias que ce/
lebra desde el siete de septiembre a el diez/ inclusive, y la que por tan numerosa lo
es/ la mas memorable del Reyno que no/ tiene comparacion en ella se ben colocadas/
trescientas y mas tiendas de todos generos/ de telas, quincalla, platerias; en otros
ciento/ mas toda especie de correage, gergas, jal/menas; confituras, y demas efectos
de otra na/turaleza, y comestibles y todos vajo de dos cir/culos, con una hermosa
calle para su en!trada, todo cubierto, y a la rnaior seguridad/ que forma su fabrica de
la maior hermo!sura con piezas de adorno donde asiste el! Corregidor, ministros de
Justicia y tropa, para/ la quietud y sosiego de numeroso concurso/ de las muchas gentes que concurren a ella/ de los Pueblos inmediatos, gozando su situalcion de la mas
espaciosa llanura en el/ paraje que dicen de Santa Catalina a los ex!tramuros de su
Poblacion a la parte del (.....+.....) dado de un nuebo//
Plantio de Arboles en forma de calles que ma/nifiesta el mas agradable aspecto, que 66
cada/ año se vera aumentado, y a sus espaldas se/ ven colocadas las muchas Piaras de
Mulas, Cavallerias sueltas reses de bacuno, y otras/ que vajan para sus ventas, y cambios que/ todo sirve de confusion de modo que no se/ ha podido averiguar el quanto
asciende/ estos traspasos, ventas, y compras que de/ unos a otros se causa anualmente aunque algu!nos graduan serlo el de ocho millones en/ los expresados cuatro
dias.!
Las enfermedades que comunmente se/ padecen son las de tercianas sujetas su/
curacion a la quina.!
Y por lo manifestado goza Albazete/ de unas aguas dulces no solo dentro de su
Pobla/cion si tambien de las que corren de los nalcimientos de su termino por ser
estas las/ mas sutiles para toda clase de tintes, como/ tambien para vaños en las que
sus vezi/nos los toman y la experiencia tiene/ acreditado los maiores progresos a be/
neficio de la salud publica y sobre las que tie!ne escrito como medicinales el Doctor
Don! Antonio Capdevilla persona conocida por su/ facultad medica en el tiempo que
estubo en esta Villa, etc.!!
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(ALMANSA)
Señor Don Thomas Lopez./
Muy Señor mio, en vista de la apreciable de vuesamerced de 28 del pasado paso
a Sus manos las relaciones! de Alpera y Montealegre tan ciertas y veridicas/ como
haverlas estractado de veridicos y autenticos do/cumentos, y me pareze que de algunos adminicullos que faltan al Ynterrogatorio que ya no he tenido/ presente por que lo
tenia el Vicario este los habra/ ebacuado; porque me devolvio el brebisimo epito/me que
le di, e Ygual al que seis años aze dia al! Señor Fiscal Don Manuel Sisternes y Feliu.!
Pareciome delito en esta ocasion callar/ las noticias quasi sepultadas en el olvido,
y/ han hecho a Almansa tan recomendable y favore/cida de los Monarcas, algo se ha
puesto de lo mucho/ que hay, y en la Real Casa de Borbon no estubieral la Corona de
Castilla si Almansa no le hubiera sido! tan Leal, y se hubiera obtenido la feliz Victoria.!
Hare si Vuesamerced gusta de ello vna disertazion topografical de la Batalla
como fue verdaderamente y omití el Obse!quio que se hizo a este nuestro Rey
quando paso a Ytalia/ porque parecio alargarme.!
Decir de mi no me es decente, me he exer!citado en ver Papeles toda mi vida,
y soy Clavero!!
de este Real Archivo, y Secretario de Ayuntamiento/ mi suerte me ha constituido el 67v
vltimo de mis! Hermanos, Seis Sazerdotes los otros murieron! Niños y vn clerigo con
quien vivo es quien/ posee el Patrimonio de mis padres aunque yo/ lo disfruto. Sobre
linage no envidio antiguedad/ ni limpieza Unido y enlazado con las mas princi/pales
familias de este Pueblo y otros, mi Solar del Varonia es el de los Romeros de Noya
en Galicia.! Abuelos y parientes frecuentemente han derramado/ su Sangre en servicio de los Reyes, y por mil Madre Navarro Spuche con yguales servizios.!
Nada es esto, Si tengo el honor de ser! fiel Amigo y Servidor de Vuesamerced
es mi ma!yor blasón.!
Mande Vuesamerced con toda seguridad/ a este su mas atento y obligado servidor! Que su Mano Besa.!
Antonio Romero!
Navarro.!
Almansa 5 de Agosto!
de 1786.!
P.D./
Los Hermanos Romeros que nombre en el Papel/ son hermanos mios.1/
68
Quartel de Almansa.!
(N.T. Es un dibujo —Figura...—. A continuación figuran las anotaciones contenidas en
el dibujo:)
Descubierto de 100 varas de longitud y 50 de latitud/
Primer Patio: 30 varas en quadro. Segundo patio: 26 varas en quadro!
Longitud 100 Varas y Latitud Con el descubierto despues de la Obra 100 Varas.!!
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ALMANSA!

()ComprehendeaAUpeíavMontealegre.1

1. Es Ciudad sugeta inmediatamente a Su Magestad.
Consta de 1.800 Vezinos./
2. Es caveza de Vicaria (2), tiene vna sola Parroquia con la
advocacion del Nuestra Señora de la Asumpzion, dos conventos, vno de franciscanos descalzos, otro! de Religiosas Agustinas descalzas: extramuros a la legua y media, hay/ vn santuario
de Maria Santisima de Belen, Patrona de dicha Ciudad y inmeI
diato delta otro de Nuestra Señora de los Desamparados, el
nombre moderno/ de el pueblo es Almansa, el antiguo, en
tiempo de los fenicios fue Mek/ arruinado por los Cartaginenses, y Romanos, quedo con el nombre del Helmantica; despues
por la yrrupcion de los sarracenos la ocuparon! los Arabes de
la Secta Almoades; y le dieron el nombre de Almoharlza/ (Ciudad de Almohades) que quiere decir, gente libre, que no reconocia Señorj por tan privilegiados que estavan de los otros
Moros. Despues por transposicion de silavas/ se llamo Almanza, ó Almansa. Arroxados los Arabes año 1248 la poblaron
cien! cavalleros Christianos Castellanos, Galicianos, Aragoneses y Cantabros, entre quienes/ se dividieron las tierras por
suertes, con el nombre de Cavallerias. Esta el privilegio/ en el
Archivo de el Rey Don Alfonso el Sauio, firmado de los Reyes
de Granada y Mur/cia: Moros tributarios de Castilla (.+.) llano
de el (..+..) año 1343 se fun(..+..)! (.+.)pares y desaveniencias entre el Rey Don Jaime y su Yerno el Rey Don Alonso el
Saviol por quien quedo Almansa, como Conquistas de su Padre
el Santo Rey don Fernando. Con/cedio las mismas armas, que
dio a Cartagena que es vn Castillo de Oro en Campo de! Gules
sobre peñas, y Corona Real. Añadio su tio el Ynfante Don
Manuel los brazos ala/dos con espada en mano, Y vltimamente
el Señor don Felipe Quinto añadio a el escudo el! el (sic) Blason vn piramide de plata en canpo roxo. Leon de oro coronado
con espada en/ mano, orlado el escudo de trofeos; y despoxos
militares, como antiquisima plaza de armas de Castilla, confir mada por los Señores Reyes, tiene los Privilegios de la Leal
Seui!lla, Cordoba, Cuenca, Alicante, y Cartagena, y todos fueros antiguos, y de las leyes de eh quaderno de Toledo, que llaman Fuero Juzgo, ó Gotico. Es libre, y franca en todas las/
españas, lo que confirmaron los Reyes Catolicos, y mandaron
hacer informacion de los/ Ynsultos, que padecio por ser Leal a
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los Reyes, y no querer seguir el partido de eh Marques de Villena, sublebado con
Portugal, y quedo eximida Almansa, e incorporada/ a la Corona Real, con inseparavilidad. Goza otros muchos privilegios todos confirmados/ hasta haora, y es de no
pagar media Annata, ni Quindenios, Feria franca de 151 dias que principia el dia
Veinte de Agosto y finaliza el dia quatro de Septiembre.! Los Señores Reyes han
tenido presente a esta Ciudad, como a las de Voto en Cortes, parti/cipandola las
cosas, y asumptos, que a las mismas y por desidia de los de Almansal han omitido llamarse Ciudad, ó apellidarse, hasta que por el año de 1778, viendo!!
que todas las Cedulas Reales la honravan hlamandole Ciudad de Almansa Su Mages- 69v
tad/ y sus Ministros, adoptó el titulo de tal Ciudad, é hizo que as¡ se nonbrase. Despues/ han venido varias cartas Reales confirmatorias de lo mismo, y vltimamente la
de Su Magestad/ inclus(?) a en la de el Excelentisimo Señor Conde de Floridablanca,
dando gracias de la fidelidad y amor/ de estos Ciudadanos, manifestando la conplacencia Real, a el ver, que en sus espiritus/ se renueva la Lealtad de los maiores, y
antiguos Progenitores, con otros recuerdos! y Blasones, que acrecientan los tinbres
de la Ciudad de Almansa, donde tambien/ escribo, y fue obsequiado Nuestro
Augusto Monarca, quando iba a coronarse a Na/poles.!
3. Dista de la Ciudad de Murcia, Capital de este Reyno diez y siete leguas; Por
sa/hiente, tres leguas de Fuente la Yguera, Reyno de Valencia; por Saliente y/ medio
dia de la Ciudad de Villena, seis leguas, de la Villa de Caudete, Reyno! de Murcia
y Obispado de Orihuela, quatro leguas, de la de Yecla; por saliente/ y medio dia,
como la antecedente, quatro leguas, lo mismo de la de Montea/legre; quatro de el
lugar de Bonete por el medio dia, y por el poniente! la Villa de Alpera, a distancia
de Quatro leguas, y por el Norte con la Villa! de Ayora, Obispado de Orihuela y
Reyno de Valencia a la misma distan/cia, ocupa (...+...) por donde mas dos leguas.
4. No nace en el termino de esta ciudad, ni en sus inmediaciones rio alguno.!
5. Los nombres de las Sierras de este termino son Rufa; prisioneros, Mugron,!
de Enguera, Caveza de el Moro; Ohiba, Cerro de los Santos.!
6. Los montes abundan de mata para el ganado cabrío, Romero, y Atochas,l y
pinos, caen a todos aires:
7. Por lo que mira a la fundacion de esta Ciudad, armas que tiene, y sucesos/ ya
esta dicho en la Segunda pregunta; ha hauido diferentes Cavalleros de! hauito, Colegiales Mayores, y otros que han seruido a el Rey con mucha honrra: mantiene Castillo, con su Alcaide; que esta a la Orilla del puelblo, en cuio circuito estava antiguamente todo el vecindario, y en el dia hay/ parte de el.!
S. Los frutos de este pais son trigo, zenteno, zevada, azafran, bino, cañamo y/
hortalizas para el surtimiento; el valor de todo sera de vn millon de realesj de los
demas carece.!
9. No hay que decir sobre esta pregunta.!
10. Ya se ha dicho lo que hay en punto de feria, quando principia y concluie, los
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generos/ que en ella se venden son ropas de seda y Lana, quincalla y animales de
todos generos.!!
11. No hay mas estudios que de Gramatica, y primeras Letras.!

70

Esta Ciudad se gobierna por Alcalde Maior, nombrado por Su Magestad y
Ayuntamiento/ que se compone de Regidores perpetuos, Personeros y Diputados.
Hay hospital/ fundado por particulares, sugeto a el Ordinario, y a el cuidado de vn
eclesiastico.!
13. Las enfermedades que regularmente se padecen son dolores arceticos, y para
su reme/dio, se aplican sudores, y vaños de aguas salobres: Las almas de que se
compo/ne esta ciudad 6070, los que por quinquenio nacen cada vn año 250, y los que/
mueren de el mismo modo 1181
14. Aunque por todo este termino, hay diferentes pozos, y fuentes de aguas
excelentes/ para vever, son de poca monta: Las que benefician vn pedazo de Huerta,
que/ produze todo genero de panes, y legumbres, son las que llaman de la Plata! y
Zarra, y benefician nueve molinos: tambien hay vn estanque en/ el qual, se recoxen
las aguas que vienen de las fuentes de Alpera; a que tiene/ derecho esta Ciudad, y
muchas que le suelen entrar de Abenida: riegan/ vna legua de termino que esta dividido en siete tandas, tierras todas/ de buena calidad (..................+..................)!
curar algunas enfermedades, piedras preciosas no hay, y si abundancia/ de las de
Cantera, blanca para Yglesias, y torres.!
Esta Ciudad tiene algo mas de quarto de legua de Diametro y mas de tres quar tos! de Circuito. De termino es de cinco leguas de Diametro, y quince de Circuito. La/ figura de el termino es
la que se señala a el margen. La Ciudad esta en llano.!
El castillo esta contiguo a la linea recta de dicha figura,
mirando del sa!liente, y norte, y a su lado esta la Yglesia
que antes serbia de Parroquia/ y es cosa particular que
en dicha llanura haya vn zerro, parte de piedra/ fuerte,
y lomas de Yeso, que ha dado, y da mucha vtilidad a el
puebloj ha distancia de media legua hay nueve molinos
armeros, y a la de dos/ leguas dos y la de media otro, que muelen con el agua que viene
del Alpera, y se recoxe en el estanque. Hay muchas Huertas en las orillas/ de la Ciudad,
que crian de todo genero de Ortalizas, y se riegan vnas/ con norias, y otras con aguas
corrientes: Tiene en su termino setenita y dos Heredamientos, y algunos de ellos tienen
muchos rega/dio: hay catorze hermitas rurales en las que se dize misa las fiestas a los!
Labradores de su contorno, dentro de el pueblo: San Josef, San Juan, Socorro,!!

ÇJ

San Roque, Yglesia antigua, y Nuestra Señora de Desamparados. Ha¡ vn quarto/ 70v
fuera de los Muros, a el sol poniente, construido por los Vezinos, que ha merezido!
la Real aprovacion; que ha costado mas de veinte mil pesos, y ha ofreci/do la Ciudad
a el Rey, y se ha dado por bien seruido: Hay entramu/ros quatro mesones, y fuera
a distancia de dos leguas, dos ventas.
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Almansa!
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Señor Don Thomas Lopez
Muy Señor mío y Amigo: acuerdome de haverl prometido en honor de mi Patria
embiar a Vuesamerced/ exacta Relazion de la Batalla de Almansa, que/ fue la que
afianzo la Corona, por Dezisiva en! la Augusta Casa de Borbon Reinante, y desde/
que se establezio la epoca de los Serenisimos Borbo!nes en España, aclarando algunas cosas y con!putando equivocaciones de algunos Historiadores.!
Di principio a mi gustosa tarea, y porque! fuera Vuesamerced quien con mayor
acierto escrivie!se, asunto que tanto lisongea a vuestro Monarca! y Prinzipes: Cay
enfermo, y ya mejorado, pro!cure continuar con veridicas noticias dicho estractol de
relazion.!
Tambien supe que Vn Capitan de! Fragata llamado Don Joseph Serrano Valdenebro, que/ esta trabajando vna obrita que dedica al Prinzipel desea exacta notizia de
esta Batalla, y cita/ haverle informado de vn Plan antiguo que havia con! Relazion y
Demostracion de Lineas y Nombres de todos los! Reximientos que de nuestra Parte
formavan las Lineas, el Cen!tro y alas, y aun del enemigo. A escrito a sugeto/ que se
ha valido de mi, y deseando que Vuesamerced mas/ exactamente tenga estos fragmentos ciertos, y se an!1
tizipe, me aparezido vsar de la fineza de (.+.)! antizipazion franquear a Vuesamer- 71v
ced quanto descubra/ y posteriormente en suzinta relazion darla/ al otro, para que
ambos corran en lo sus!tancial conformes.!
A costa de mucha diligenzia en/contre que es cierto hay vn Plan demostrativo/
por dos Amigos de mi satisfacion. Solizite que/ lo franqueara el que lo tiene, dio al
prinzipio/ esperanza, y vltimamente se resiste por lo que/ me he resentido de forma
que quasi he rom/pido viendo su groseria, y codizia de porello/ lograr el Atlas español= este es Don Luis Enlriquez Vergara, que dize conoze a Vuesamerced quan!do
compro vnos mapas; si Vuesamerced le conoze/ a el, es por demas informarle, tengo
empe/ñado el asunto de hazerlo exivir en servicio/ del Rey y la Patria. Creere que
Vuesamerced tenga/ mano para Ympetrar vna orden seca del Señor Ministro, o
Govemador del Consejo que Conven/ga= Que al Servicio del Rey y honor del esta
Ciudad conviene, para que el Secretario del Ayuntamiento F. ebacue cierto informe
que/ con Orden Superior se le pide, que la Justicia man!de franquarle las Notizias
que pidiere, y don! Luis Enriquez de esta vecindad exiva las que tubiere!l
de esta Ciudad, Plan de la Delineazion de la! Batalla con nombres de los Reximien- 72
tos y/ los gefes, y cualquiera otro Documento.!
Si esto Vuesamerced consige, lograremos dar/ cierta y positiva Relazion de la Batalla/ y perpetuar en la posteridad tan recomen/dable Monumento desterrando herrores.!
Para dezir todo esto fue preziso dila!tarme, algo acalorado me siento de la pasa/
da del Sugeto, los mas sensatos tubieron/ gran complazencia de manifestarlo a la/Luz
publica y se le oblige a que le exiva.l
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Ruego a Vuesamerced me conteste, y si no le es/ facil el conseguir dicho Orden,
con su lizencia/ se le escrivira a Valde nebro para que la im/petre, y tener el gusto
de enseñarle al sugeto/ a que con mas honor, no encubra lo que con/duze a la patria,
y sea menos codizioso./
Solo deseo servir a Vuesamerced en todo y! que Mande a este su mas apasionado fiel Amigo! Que Su Mano Besa./
Antonio Romero!
Navarro!
Almansa 14 de mayo!
de 1787.!!
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Muy Señor mio, y Dueño: Aunque parezca/ osadia el responder sin ser preguntado; ¡al disculpa, el anelo a la verdad, y
amor a la! Patria: Supe que trata Vuesamerced de arreglar la/
Geografia y Mapa de esta Provincia de Murcia/ corrigiendo los
yerros hasta ha[ora] esperimen/tados, por valerse para las Noticias de Suge/tos Nada instruiidos en ellas; y que solo sue(?)/
con el titulo de Cura, o Vicario, y (.+.) y saven/ algun
para poder confesar./
Este Vicario dias pasados me hablo sobre/ (........+.......)/

(........................................+......................................
( ........................................ + ...................................... )

la buena oca[sion] que se proporciona de [ilus]/trar la pa(.+.)
me resolví, a formar del/ metodo del Ynterrogatorio de Vuesamerced el adjunto/ Papel que dirijo gustoso. Es sacado de los
y mo/numentos de este Archivo y verdaderas His/torias; y aunque en distinto metodo, se tiene/ Hecho presente al trono, y a
la Real Camara./
Por ello no deseo conseguir mas que Vuesamerced/ sepa le
deseo todo acierto, y servirle gustoso/ y de lo que dudare se
digne darme directo aviso/ para satisfazerle, como de otros
pueblos que/ sepa y sea preguntado.!
Solo suplico a Vuesamerced, que si se da a la/ prensa vn
exemplar satisfará gustoso, y! si Vuesamerced entre saca para
su operacion lo que/ le conduzca, ya que no tengo tiempo de
copiar/lo, se sirva devolvermelo pues para las pre/tensiones de
esta Ciudad hara mucho al caso.!
Quedo siempre de Vuesamerced rogando a Dios le guarde
muchos! años. Almansa 16 de julio de 1786.1
Besa La Mano de Vuesamerced!
Su mayor Servidor.!
Antonio Romero/
Navarro.!

P.D./
Quisiera ser Geografo! y Pastor. Las
Armas/ y el Mapa Van en tosco
borron, que/ disimulará la peri/cia,
Prudencia de Vuesamerced./

Señor Don Thomas Lopez.!!
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CIUDAD DE ALMANSA... PROVINCIA DE MURCIA!

74

Respuestas al Ynterrogatoriol
del Geografo de los Dominios del
S.M. Catolica. Don Thomas Lopez.!
1... Almansa Ciudad Considerable en Castilla la Nue/ba, Aledaña y Fronteriza
de los Reynos de Valencia y! Aragon (oy agregada a la Provincia de Murcia) esta
situalda entre los 16 grados y 35 minutos de Longitud, y entre! los 38 grados y 54
minutos de Latitud Septentrional áI Quarenta i siete leguas y media del Lebante de
Madrid,! 17 leguas al Norte de Murcia, 18 Leguas del Occi/dentre de Valencia y 9 de
San Phelipe en dicho Reyno, y! 30 del Sur de Albarracin; es del Obispado de Carl
tagena que reside en Murcia, y en lo Eclesiasticol de su audienzia y Vicaria general.
Y unicamente reco!noze por Señor Natural al Rey Nuestro Señor, a cuya! Corona
Real y como Patronato de Castilla esta incor/porada con inseparabilidad, y consta de
1800 vezinos./
2... Que es Caveza de Partido con Vicario foraneol y compreende las Villas de
Montealegre que cae al Occi/dente algo mas de tres Leguas, y de Alpera con igual
dis/tancia que cae al Nord oveste: Aunque en lo anti/guo hubo 4 Beneficios Curados,
que cada vno perzebia una! Novena parte de estas tercias Decimales, por Bula Apostolica,! dos se aplicaron, vno al Seminario Conciliar de San Fulgencio de! Murcia,
otro a la Dignidad episcopal, y Dos prestameros.! Se erigio solo vn cura de la Parroquial de Santa Marial de la Asumpcion, que ademas del Yngreso que es cre/cido de
Bautismos, Bodas, y entierros, etc. percive las/ primicias de los frutos del Pays de
forma que en vn Quin!quenio asciende a 20.000 reales y podia dividirse este/ curato
en dos para otra Parroquia que haze gran falta/ en el Pueblo por su estension dilatada
que pasa de tres/ quartos de Legua de Circuito, y mas de vn quarto del Legua de Diametro: La fabrica de esta Yglesia Parro/quial posee otro Noveno de las terzias computado/ en dos mil ducados anuales como los otros be!neficios citados: en esta Parroquial Hay dotadas!!
Horas Canonicas y Maytines, y aunque es corta la! Dotazion Asiste crecido Numero 74v
de Presbiteros Secu!lares en quienes se emulan las virtudes, por Su/ buen exemplo,
continuo vso de Ropa talar Hones!ta, que mas parezen Monjes que Clerigos Secu/
lares; tienen la confraternidad de los Santos Apostoles/ San Pedro y San Pablo, y dan
funeral y Solemne Entierro/ a los Pobres miserables. Hay vn convento de Des/calzos
de la mas estrecha Observanzia Menores del! Serafin llagado de 45 Yndividuos que
ayudan al/ pasto espiritual, tiene vn Atrio espacioso Quadri/longo de Cien varas de
Longitud y Ochenta de la/titud con las piezas de Profundis y Refectorio espa/ciosas
y vna escalera primorosa a la Moderna.!
Hay en la Plaza publica del Ayuntamiento Monasterio! de Canonesas Reglares
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año de 1531

del Gran Padre de la Yglesia Agustino, con la Reforma y Constituciones de Santa Teresa/ y haziendas sufizientes para veynte
y ocho yn/dividuas, Sugetas al Ordinario Diocesanol en lo interior de la Povlazion y de gran virtud.
3... Ya se ha dicho que Almansa que esta al Lebante/ de
Madrid dista de la Corte 47 leguas, y de la Capi/tal Murcia
desde donde se mira al Septentrion! 17 leguas= tiene por limites
a Levante, la! Villa de Fuente la Higuera, y á Reyno de Valen/cia
que dista tres leguas y media: entre el! Nordeste la villa de
Enguera distante siete/ leguas al Norte la Villa de Ayora que
dista/ tres leguas: al Nordoveste la Villa de Alpe/ra que dista tres
leguas al Obeste tres leguas/ y media el lugar de Bonete, que oy
es jurisdizioni de Chinchilla al Sudobeste la Villa de Monte/alegre
que dista tres leguas: al Sur la Villa del Yecla quatro leguas, y
quasi al este la Ciudad! de Villena que dista seis leguas, y quasi
al este! o Lebante la villa de Caudete quatro leguas de/ distancia,
y aunque la Jurisdiccion de Almansal en lo antiguo se estendia a
mucho mas como se/ dira, oy por estos Limites se estiende su
Jurisdiccion/ a quinze leguas de Circuito.!!
4... No tiene Almansa Rio ni Arroyo continuo. Solo vn 75
Rio Seco por la parte de Poniente, que en copiosas/ llubias
viene muy Rapido tanto que por el año de 7 inundo el
Pueblo, y se hizo vn Murallon o Calzada/ que costo 4.000 ducados abriendo Madre que guia/ las Aguas a vna Laguna que llaman de San Beni/to, y ocupa parte de este termino y del de
Ayora de! vn Quarto de Legua de Circunferencia, donde causal
daño en los vancales que ocupa, y aquellas inme/diaciones
algunas terzianas por la corrupzion del Ayre/ y acuden Aves de
Agua como Patos, gansos, Anades,l colliverdes y otras que
suelen cazarse desde Barcas:/ por la referida inundacion se anegaron entonces! 400 casas y aogaron 600 personas, y dio causa/
para que el Pueblo se fuera levantando y poblando/ hazia el
poniente y Sudobeste que es mas alto! terreno= A vna Legua
de Distancia de la Pobla!zion en la parte Avstral y Sitio de
Zucaña, de vna Ro/ca o peña Sale y mana vna Christalina
fuente que/ llaman de la Plata, cuyas delicadas y subtiles
Aguas/ pasan al parezer de Hidraulicos por las mejores de Es/
paña tanto, que algunos grandes vertieron los Bar/riles que
trahian de la fuente del Berro, y los Hincha/ron de esta Agua,
que vnida con otras fuentecillas/ viene en Acequia abierta al
Pueblo, Surtiendo! a Nuebe Molinos Armeros que hay en su
() N.T. Cifras tachadas ilegibles, resueltas con nota marginal.
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Estanque/ ponderado/ por nuestro
liti/co Bobadilla.!

Valle/ o ribera, y receptada en vna balsa que llaman! del Conzejo viene al pueblo para surtimiento y riega! la Huerta inmediata que ocupa vn quarto de Legua.! Hay otras fuentes delicadas que por lo agrio y As/pero de su terreno no pueden aprovecharse en riegos; estas son, la del collado, Las de San Pasquall
en Alcoy, y Mugron, y la del Partido de Botas=./
Como Alpera antes fue Aldea de Almansa esta goza! el
derecho de Propiedad de las Aguas Que dos leguas mas arriva!
al Poniente de Alpera Nazen en las fuentes del Alamo! Casar
Hermanas y otras, Cuyas Aguas son todas del Almansa desde
que se pone el Sol hasta que sale y los/ Domingos y Pasquas y
en los demas dias el terzio, vienen! hasta Quatro leguas la Vega
avajo, en Azequia que/ limpia y conserva Almansa se receptan
en Vn es/tanque o pantano que la antiguedad edifico a distan/
cia de tres quartos de Legua en donde se esmero la Arqui//
tectura entre dos cerros que dispuso la Natu!raleza, y convidó 75v
al Arte estendiendose en vnal vega o valla de Montes ceñida de
350 pasos del Latitud y mayor por los recodos de las vertientes/
y de Longitud 4.000 pasos formando junto a la! Cuesta del
estanque a la derecha del Real Camino que/ va a Madrid, y
parte del Norte al estrecho de/ los dos Cerros en donde formaron Murallon/ para represalia de las aguas manantiales re!feridas, y pluviales de mas de diez Leguas.! Obra que por su firmeza y hermosura Compute con las Romanas: Lo grueso del
Cimiento/ son Ochenta palmos prosiguiendo Ygual su Al!tura
hasta Sesenta: angostandose despues/ en mayor elevazion con
diez y seis escalones/ todo de Silleria, y rematando en Quatro
Varas! de Latitud con apacible transito de Vn Lado/ a otro de
los Collados de 16 palmos en su ver!tize, siendo la profundidad
o elevazion de toda/ la obra de 120 palmos, Con Arco competente/ en su Raiz, que Sirve para limpiarlo del! Legamo que
dejan las avenidas quando se/ alza el rastillo de Maderos; con
otra puerta! al Lado derecho para Sacar el Agua, y regar las
Hermosas/ y fertiles Vegas de la inmediazion del Pueblo, que/
son del mayor producto y Subsistencia; tienen/ derecho a este
riego los ynteresados en las predichas/ tierras: se divide en brazales, y conserban/ los Azequiones, y Canales de Canteria que
hay/ en la Rambla del Estanque, y la Rambla Nueba.=l
5... Por la Puerta o despeñadero del Mugron Sierra/ de
vastante elevazion al Nord obeste de Almansa/ Linda el termino de Bonete y Chinchilla, sigue por la/ cumbre vna leguas
termino y division de Alperal hasta vna Mella que forma el
peñasco que/ parte termino con Ayora siguiendo esta Sierra! de
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Longitud hasta la punta de Mek otra media legua, cuya altura es considerable y
desde!!
Almansa forma mirando al Nord obeste! vn Murallon. Queda esta punta como cor/ 76
tada formando vn Canal al Septentrion/ de Llanarura (sic) causa porque vienen
recogi/dos los vientos Aquilonares tan Subtiles, que/ son causa de muchos daños por
los frecuentes/ yelos que ympiden conservazion de Plantados/ y desaniman a continuarlos: este Canal se/ dilata otra legua hasta las Morras de la Sie!rra del Collado de
Ayora, y rinconada del Jorquerhuela, y á termino de Almansa don/de continua vna
Cordillera de Montañas/ que llaman la Sierra, y a otra legua aden!tro de esta Sierra
de Almansa en la Sierra/ opuesta que llaman Gira Valencia parte ter!minos con Ayora, y Enguera, continuan/do la Cordillera de Montaña hasta la Sie!rra de Rua,
Varranco de los Escrivanos y! Puerto de Fuente de la Yguera que dista de! Almansa
dos leguas y media, donde hay vna/ Hermosa Hospederia o Venta mui conmodal y
frecuentada, al margen del Nuebo Real Cami/no; Sigue despues desde este Sitio que
es el/ descenso de las Aguas y al Lebante de Alman/sa, otra Cordillera de Montañas
y vna Sierra/ alta llamada Silla donde esta la torre del Boriaxaron, que despues Atalaya! de Aragon, y va caminando al Sur hasta! la Sierra del Rozin, Alcaycon, Mojon
Blanco/ que parte terminos con Villena y Caudete, pozo! del Agua Verde, Loma del
mojon blanco; Colla/do de Capuchinos, puntal de los Chotos, Sierra! de Oliva y
Santa Barbara por sus cimas y cum!bres vertientes por la vmbria y Norte del/ termino
de Almansa y por la Solana de Cauldete en cuya vmbria es frecuente la Niebe en/ el
Hibierno; Sigue esta Sierra hasta las Cru/zes de Yecla y Altos de Jodar, Tobarrillas,
Fuen!te del Pinar, Montes de Marisparra termino de! Montealegre, Casa de Escovar,
Casa de Roque, Oyas/ Peladas, Cuchillo de los Algives y Cañadas Cuchillo//
de la Casa de los Pinos, Mora, Fuen Santa, Cuchillo/ alto de las Barras y Carrascal,
punta Occiden!tal del Mugron./
6... No han quedado Bosques considerable pero/ hay algunos pinos al pie de la
Sierra de Oliva y! Varranco del Agua Verde, y entre el agrio terreno! de Olula.=
Hay una alameda y Arbolado en el! Valle de Alcoy, otra en el Barranco de Fuentecitas/ y a la Salida del Pueblo para Valencia y Marge!nes del Nuebo Real Camino vna
Hermosa y! Recta Alameda que por el benefizio del Riego/ esta frondosa e ygual no
se encuentra hasta! Ocaña.= A la entrada del Pueblo desde Castilla/ hay otra Alameda en el Nuebo y Real Camino/ que ha sido de mucho costo, y por lo inutil del/
terreno no está tan frondosa como la de Aba/jo, y en la Casa del Angel hay otra
Alame/da y bosque frondoso de particulares y algunos/ otros arbolados y alamedas
cortas en las Barracas y! Belen.!
7... Esta Ciudad de Almansa fue en tiempo de Fenicios! Ciudad Antigua colocada en la eminencia de la Puntal Septentrional del Mugron llamado Mek cuyas Ruinas/ se patentizan, y advierten fragmentos varios y mas de! 300 Algives formados en
la misma Peña a pico, cami/nos para su entrada y demas preciso que representa/ lo
incontrastable de su fortaleza: De sus Ruinas se/ fundo el Poderoso Pueblo donde oy
existe el rede!dor de vn fortisimo peñasco en medio de vnal dilatada llanura, que por
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76v

Diccionario! de Moren.! P. Egidio de
Zamora Chno!nista del Santo! Rey
Don Fernando/ que cita a Libio! Zurita./ Arcipreste! de Santa Justa! 6.
ron.-Se!rra. Florian! de Ocainpo Y
otros&.!

los Griegos se llamo Nehu/hecmantica que despues fue arruinada por las guerras! de Cartaginenses y Romanos: Dueños y
Apoderados los! Romanos la Reedificaron con el Nombre de
Hel!mantica, que conservo por muchos siglos: hasta que/ por la
irrupcion de los Arabes que dominaron la España! Habiendo
destruido los templos y especialmente el gran! Monasterio de
Benedictinos, que havia en el sitio/ y hermita de Nuestra
Señora de Gracia y Santos del Campo/ de que quedan las
Memorias de la Oya y Granja del! Abad, y muchas Ruinas y
Cercas en el Cerro de los! Santos a media legua de la Poblazion, y Nord oveste/ ademas de ser tradiccion, y pagarse los
Diezmos!/
de aquel Partido a la Hermita que oy se conservaj por las Gue- 77
rras que tubieron Los Arabes de la Secta! Almohades con los
otros Sarracenos, ocuparon aque!llos esta Ciudad Que llamaron Almohazaj quiere dezir Ciudad de Almohades o de gente
libre/ y suelta que no reconozia Señor, despues por/ corrupcion
o transposicion de silavas se llamó! Almanza, ó Almansa cuyo
Nombre conser!va actualmente. Edificaron vn Castillo sobre
este Peñasco que a pesar de las injurias del tiempo per/maneze
con su torre de Omenage, Capilla (que antes! fue Mezquita)
Hornos, Silos, Almahazanes y fosos/ competentes, con Plaza
de Armas, torreones, sitios/ de cañones, coronada de Almenas
la Muralla, y/ pozo de Agua viva y Minas espaciosas para/ cualquiera lanza, que lo califican de fortissimo:/ y en la falda de
esta fortaleza permaneze la Ygle/sia antigua Gotica cuya
estructura manifiesta/ que entre los Arabes permanezio el Ritu
Antiguo! Gotico o Muzarahe, Notandose tambien que/ en el
techo a lo Mosahico hay pintados muchos/ escudos de Armas
que hizieron las familias de/los Nuebos Pobladores Christianos
en la Conquista! del Santo Rey Don Fernando de Castilla
padre que fue! del Rey Don Alonso el Savio. Haviendo este
ynten/tado el Repudio de su esposa la Ynfanta de Aragon
Doña! Violante se enemistó con su Suegro el Rey Don Jayme/
el primero de Aragon, y en despique del enojo se toma/van
vnos a otros las Plazas: por el 25 de Abril de! 1248 en Batalla
el Rey Don Jayme venzio en este Si/tio del Real de Almansa a
los Moros, y tomo su Pla/za y Castillo: el Rey Savio su yerno
tomo á Enguera/ y advirtiendo que la Reyna doña Violante
estaba/ embarazada se procuro por los Ricos Homes de Castilla y Aragon ponerlos en Amistad y alianza a los/ dos Reyes
para que convirtieran su Poder contra/ los enemigos de la Religion Catholica y fuesen mas/ temidos y Respetados. Esta Amis-138--
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tad tubo efecto/ en el sitio del Real de Almansa a donde el Rey! Savio volvio a Redvir a su Esposa gustoso: con este//
Jubilo Dexo el Rey Savio a Enguera para/ su suegro el Rey Don Jayme, y este dexo 77v
a Alman/sa y su Castillo para su Yerno a quien correspon!dia como conquistas de la
Corona de Castilla e hi!zo que se aloxase la tropa de Su Yerno. Fixa/ronse los Limites de Castilla y Aragon, Que eran/ desde el Rio Vldecona hasta la Muela que parte/
terminos con Aguas y desde la Mar hasta Requena;/ por la parte del Septentrion eran
los Limites del! Reyno de Valencia continuando los terminos del Castelfavib, Adamuz, Alpuente parte termino! con Moya y va a dar a Requena, desde el termino/ de
Requena por el Rio Cabriboul venia a dar/ a la Sierra de Enguera, y la Sierra de
RuaJ Silla, Los Cabdetes y Bogarra, Puerto de Biar/ continuando la Sierra por torres
Polop, Saxona,! La Muela junto Aguas y Altea y la mar/ por lo que Almansa quedo
por vltimo Lugar de! Castilla, Aledaña y fronteriza de Aragon y! Valencia.!
El Año de 1262 el Savio Rey Don Alfonso con!cedio a los 100-Cavalleros Christianos, Castellanos,/ Galizianos, Cantabros y Aragoneses que la Poblaron/ arrojando
toda Secta y Mahometismo el fuero de! Poblazion y Repartimiento de tierras con el
nombre! de Cavallerias que aun existe. Este Privilegio lo/ firmaron como tributarios
de Castilla Los Reyes! Moros de Granada y de Murcia, con otros gran/des y Prelados, se conserva en el Archivo de Almansa.!
El mismo Rey Savio año de Christo de 1265 y de la Era! del Cesar 1303. por
hazer bien y merced a los Pobladores! Christianos Cavalleros de Almansa la Conzedio pon Aldeas Perpetuas a Alpera, Carzelen, Bonete,! el Fondon de Almogron,
Torre de Boniaharonl y Regin con sus tierras, Aguas, Pastos, y demas,/ y que las
tubiesen conforme las tubieron en/ tiempo de los Moros Almohades. La erigio/ en
Plaza de Armas con los fueros, Privilegios! y Franquezas de la Leal Sevilla, Cordova,
Cuen!ca, Alicante y Cartagena: Y que no pagasen!!
Los Moradores Diezmos, Portazgos, Pontazgos, Almo!jarifazgos, Alcavalas ni otros 78
pechos y derechos, y/ el fuero de Cordova que es el Gotico y general de! Toledo que
se dio por Munizipal, y por el se da re/gla a los juizios.
Armas
Las Armas con que se Ylustra esta Nobilisima Ciu!dad de Almansa y Blasones
de que esta ador!nada por los Herohicos hechos de sus Moradores! son: Vn Escudo
partido en Pal de alto abajo, en/ el primero Lado de la manodra en Campo de Gules!
vn Castillo de Oro con fuerte de Omenage y torreo!nes sobre peñas escarpadas,
Antiguas Armas/ conzedidas como a Cartagena, por el Rey Savioj y dos brazos alados con espada en mano, quartel que conzedio el Ynfante Don Manuel Hermano!
del Santo Don Fernando y tio de Don Alfonso el Savio.!
Al Lado hizquierdo esta el Nuebo Blason/ conzedido por la feliz memoria del
Señor Rey Don! Phelipe Quinto el Animoso Que es vn Piramide! de Plata en campo
Roxo blasonado de vn Leon! de Oro Coronado con espada en mano, en/ ademan de
acometer. Tiene por timbre eh escudo Corona Real de Oro, y Orlado de tro!feos, y
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despojos Militares, Pendones, Lanzas, picas,/ Rodelas, vallestas, Maza de Hercules, y
otras! como Cañones, Morteros y demas que acrediltan la Historia de sus Hazañas antiguas/ y Modernas. As¡ estan esculpidas en la/ torre del Relox publico y pintadas en la
Sala! Capitular y Real estandarte, que como Pla!za de Armas, lleva y tremola el Alferez/
mayor en la Proclamazion y coronazion de/los Reyes, con las mismas ceremonias que/
vsa la Ciudad de Toledo, y en las demas fun!ciones &=. Real Cedula de 1707.!
Todos los Señores Reyes de Castilla por los Servizios/ y Lealtades conocidas
Hechas a la Corona en todos tiem-//
pos han continuado en la confirmazion de los! Privilegios y Franquezas a los Vezinos 78v
de Alman!sa, Que como Plaza de las Reales Armas a es/tado en su Defensa Manteniendo siempre/ a su Costa Compañias de Cavalleros de premia/¡ de Alarde, y de
Guerra, que la Ley Real/ 10- titu. 1? - lib - 6 de la Nueba Recopilalcion manda guardar todos sus privilegios,/ fueros y prerrogativas. Quando la Revelion! de Portugal y
el Marques de Villena Don Diego! y Don Juan Pacheco levantaron gente con/tra los
Señores Reyes Catolicos Don Fernando y Doña! Ysabel, en servicio de sus Reyes
legitimos se! sacrifico Almansa con vidas y haziendas/ de forma que apoderada la
gente Rebelde! del Castillo, interin los señores Reyes no embia/ron socorro del Rio
de Jorquera, de las/ tres partes del Pueblo fenezieron las dos.! Este estremo de Lealtad premiaron dichos señores! Reyes con Yncorporar perpetuamente con in!separabilidad a la Corona a Almansa! Haziendo Omenage y Pleytesia en sus! Animas y las
de sus suzesores por medio de! su Apoderado el capitan Gaspar Fabra de/ guardar a
Almansa todos sus Privilegios,/ fueros, franquezas y libertades, vsos y cos!tumbres y
la franqueza de los pedidos y! Monedas para que jamas los Paguen/ como consta del
Acto solemne Archivado! en Almansa a 20 de septiembre de 1476.1
En estas turbaziones por los tiranos de la! Corona de Castilla se vsurparon a
Almansa! las Aldeas, que tiene Reclamadas y Gana/da Provision del Señor Emperador y Rey don Car!los en Madrid a 4 de Abril de 1528 emplazan!!
a Chinchilla y a Ayora= Dichos Señores Re/yes Catolicos volvieron a confirmar los 79
Pri/vilegios año de 1476 y en 28 de Agosto y 17 de! Diziembre de 1484= para que
fueran firmes/ y valederos haviendolos estendido hasta/ toda la Corona de Aragon,
los Confirmaron y Mandaron asentar en los Libros! Reales de lo Salvado de maravedises que pertenezen/ a la Real Hacienda, y As¡ se executa.!
Sirvio Almansa con su gente en los! Lebantamientos en tiempo de la Reyna
doña Juana/ y su hijo don Carlos año 1516= en 1528= al Señor Emperador y Rey
Don Carlos Quando el De!safio del Rey de Francia, toma de Pavia y/ demas funciones, por cuya Lealtad en! su Real Provision de 20 de julio de 1529- en Toledoj conzedio a los de Almansa el vso de todas! Armas que quisieren traer, y que los Goverl
nadores si algunas les hubiesen apreen!dido se las volvieran libremente =/
En el año de 1580 sirvio Almansa con gen/tes, Armas y dinero de forma que
consumio/ sus propios en la Guerra de Granada al Señor! Don Phelipe Segundo=
que despues paso para/ ir a Valencia y estubo de descanso siendo ob!sequiado de
estos sus Leales vasallos año 1586=1 Y en el año 1592 por oferta voluntaria contri!
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buyo para las guerras al mismo Rey/ con 16.500 reales= y en sus exequias hizo! estre- 79v
mas años de 1598 en que se le comunico ]al infausta Notizia de su muerte=/
Paso tambien por Almansa el Señor Don Phe/lipe terzero año de 1599.1
Sirvio al señor Rey Don Phelipe Quarto en 1632/ con 22.000 reales y despues
con 16.000 reales para/ las Guerras, y en el año de 1640 como Plaza!/
de sus Reales Armas destino y se apo/sento en Almansa parte del exercito/ de mas
de quatro mil hombres, y ma/nifiesto Almansa su lealtad en el modo/ con que por
mucho tiempo permanezio/ la tropa hasta equiparse de vestuario,/ Armamento y
viveres, sin haver altera/do estos, y pasaron a reprimir los mo!vimientos del Reyno
de Valencia en ocasion/ de haverse sublebado Cataluña; confir/mando S.M. con Real
Titulo esta Plaza! Real de sus Armas cuyo honor conserva.!
En el Reynado del Señor Don Carlos Segundo/ quando el Bombeo que Francia
intento/ en Alicante y Cartagena año de 1691 Asistio/ Almansa con Gente, Muniziones,
Arma,! Cameros y demas, tan a tiempo que fue! la Redenzion de aquellas Plazas, y
mere/cio Carta de Gracias del Monarca muy/ particular que conserva en su Archivo.!
Ygual socorro hizo en otra Ymbasionl de Alicante año de 1693 y merezio gracias/ particulares.!
Se creo el Reximiento de Dragones de Almansa en el año de 1676 que vsa de
nuestras Armas.!
Al Yngreso en esta Monarquia del Señor Rey! Don Phelipe Quinto el Animoso,
Manifiesto Alman!sa su Lealtad y fiel vasallage sirviendole/ con el mayor afecto; y
con el Motivo del Sitio/ que por el año de 1704 puso el Governador de Angel a las Plazas de Oran y Mazalquivir, Con Ar/mas, Gente y dinero acudio Almansa, Cuya/ fineza
el Governador de Cartagena partid/po a nuestro Nuebo Monarca, y fue tan del su Real
Agrado que por su Ministro el Manques digo el Conde de Montellano Mando//
dar las Grazias mas espresivas en su Real! Nombre y que S.M. tendria presente estas/ 80
Lealtades de Almansa para que esperimen/tase su Real gratitud en quantas ocasio/nes
se le ofreciesen en su Alivio. Consen/vase en el Archivo dicha carta fecha 26 de julio de
1704.1
Adquino Almansa Nuebosl timbres y blasones, por los servizios hechos/ en los años
1705- y 1706 Conteniendo los ynsul/tos de los Reveldes, y sobre todo por la Falmosa
Decisiva Victoria, que en el mismo si/tio y llano del Real Campo de Batallas, con/siguieron las Catholicas Armas del Rey/ Philipo auxiliados de Francia, contra las/ Austriacas
y demas Coligadas, de Ynglaterra,/ Olanda, Savoya, Portugal, Bradenburgo,! Palatino,
y otros Reveldes de Aragón, Ca/taluña y Valencia, Quedando enteramente! Vencidos
y Derrotado su exercito pagan/do con su Sangre Aleve que vaño estos/ campos, Las tropelias e insultos que ocasio/naron a este Pueblo y Moradores Leales, Ha/viendo quedado tan aniquiladas las fuerzas/ de los enemigos en dicha Batalla del 25 de abril! de
1707 por los Muchos Muertos Heridos y! Prisioneros Captados la mañana del 26 en! el
Cerro (que llaman de los Prisioneros) que/ pasando la Revista del Exercito del Archiduque! en Tortosa a donde se retiraron Los Generales! Heridos Milord Galloway, y el
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Compendio delasl Guerras de/ España el! Marqués del San Pheltpe.l

1707...

Marques de las Minas/ que solo se revistaron 800 hombres de
ynfante/ria, y no llegaron a 5.000 de cavalleria.!
Esta completa Victoria afianzo en! las Augustas sienes de
nuestro invicto Monarca!!
Philipo Quinto la Corona de España/ y quedo por ella asegu- 80v
rada en la Pos/teridad de la Serenisima Siempre Augusta/ Casa
de Borbon: Abrio al Venzedor/ toda la tierra no fortificada
pasando/ a sugetar Los Reveldes de Valencia con/ nuestro
exercito el Reximiento completo de Milizias! Vrbanas de
Almansa donde obraron/ proezas singulares en las Resistenzias
de! Alcoy, Onteniente, Villa Real, Alzira,! Valencia, Xativa y
otros Pueblos.!
Agradezido al Gran Dios de los Exercitos/ para eternizar
la memoria de tan feliz victo!ria, Mando el Señor Rey Don
Phelipe Quinto/ en el Sitio del Real erigir vn Piramide! de Piedra por Real Cedula de 10 de septiembre de 1707/ que señaló
en el campo de Batallas, el Yngeniero mayor del Rey Don Phelipe Pa/lota, y edifico el Arquitecto Lucas de La! Lastra, que
con Gradas, cornisas, Pedestial! y Piramide tiene 50 palmos su
Altitud, y/ en su vertice vn Leon Coronado con es!pada en
Mano, de cuyas inscripciones/ se hara menzion despues.!
Todas estas Noticias Historiales de Almansal son tan vendicas que se han sacado de Reales! Cedulas y Decretos que se
Guardan en el! Archivo de esta Ciudad y las mismas que! en
Memorial se han presentado al Trono:/ hay mucho mas que
omito por no dilatar.!
El Casco o Poblazion ocupa vna Planizie/ primorosa que
forma Valla, Hermoseada del! Castillo y Fortaleza que la
domina edificado/ sobre vn Penasco que rinde mucho Algez y
Alavastro, Jaspe negro y piedra fuerte. Situa!do en la misma
Llanura, Son las calles en! Numero de Quarenta y dos anchas
y espaciosas/ y fueran admirables si tubieran mejor si!/
metria, y altura las casas que por lo comun/ son vaxas, No obs- 81
tante hay algunas de bue/na Arquitectura y vastante dezencia,
ya/ se ha dicho que la Poblazion tiene de Diame!tro algo mas
de vn Quarto de Legua, y mas/ de tres quartos de Circuito=
Hay mucha! Nobleza y Antiquisimas Casas y Solares. La mitad
de ofizios entre Nobles y Ciudada!nos aunque esta Rigorosa
por las antiquis!simas Familias se protesto su admision para/
que no parase perjuizio a sus descendientes/ y el Servicio ordinario y extraordinario/ que es el distintivo del Noble y Pechero!
por Real Privilegio se paga de Propios con/ testimonio absoluto
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que anualmente se embia de no repartirse al vezindario por/ esta razon cosa alguna=/
Los yngresos que son [los que] dan a la/ Patria honor y estimazion sobresalen en
los agudos, prudentes y constantes en sus Re/soluciones. La Politica con que se Goviernan! sus Moradores es la mas atenta y Juiziosa;/ obedientes a fuerza de Leales al Rey,
y a su/ Justicia, y tan celosos de la honra del Rey/ y de su Patria que pasan por su intrepidez/ a temerarios: son Graves, cultos y circuns!pectos; en todos tiempos afamados por
lo es/forzados en las Armas a cuyo Real Servicio/ son tan inclinados que sirven mas del
=200= En las Artes y Cienzias han dado pruebas de aprovechados. Las Religiosas/
estan ynundadas de estos yndividuos y las/ Ylustran en Prelazias, Cathedras, y Pulpitos./
Algunas personas que se tienen/
f presentes
y se han señalado en!
Letras y Armas

...................

El Reverendo Padre Fray Francisco Ximenez hijo de Alonso Ximenez! y Geronima Diaz, Bautizado en Almansa en 28 de! Diziembre de 1577, que tomo el Abito
de la Santisimal!
Trinidad en el Real Monasterio de Murcia a! 24 de Octubre de 1599= Y su Hermano 81 y
el! Reverendo Padre Fray Alonso Ximenez Bautizado en Al/mansa año 1584, tomo el
Abito de dicho Or!den y Monasterio en 29 de Octubre de 1603=/ fueron ambos Doctos
y Virtuosos, y haviendosel arruinado el Antiguo Monasterio y combento/ por las Crezientes del Rio Segura se traslado/ por estos y reedifico en la Hermita de San! Blas de
Murcia donde ahora existe= estan/ retratados en dicho Monasterio donde Yazen.!
El Muy Reverendo Padre Francisco Sanchez Gonzalez del! Orden Monastico de
San Geronimo fue vnol de los fundadores del Monasterio de la Ano/ria de Murcia.!
El Reverendo Padre Maestro Francisco Galiano Spuche que! fue General del
Orden Monastico de San Geronimo.!
El Reverendo Padre Maestro Miguel Sanchez, Visitador General/ del dicho
Orden.!
El Muy Reverendo Padre Maestro Fray Josef de Santa Theresa de la/ familia de
Vlloa, fue Chronista del Orden! de Santa Maria de Monte Carmelo descalzo.!
En la Provincia de Menores Obserbantes Franciscanos! de Castilla Hubo Quatro
Padres Hermanos llamados! Don Lucas Romero que siendo Doctor Theologo Opositor! a Canongias, y con los Votos para vna, lo renunzioi todo y tomo el Abito en el
Combento de San Die!go de Alcala, luego que profesó lo hizieron! Lector de Theologia y Murio antes de Cumplir/ quarenta años= El Reverendo Padre Fray Francisco
Romero! Colegial que fue del Mayor de San Pedro y San Pablo! de Alcala Misionero
Apostolico Lector de Sagrada theo!logia y escritos publico que por antonomasia/ llamaban en su Provincia Romero el Grande,/ tambien murio antes de los Quarenta
años/ y fue el Restaurador de los Privilegios del dicho Cole/gio mayor donde se conserban Ynscripciones de ello,! el Padre Fray Diego Romero; y el Reverendo Padre
Maestro Fray An/tonio Romero, que tubo Cathedra en Alcala!!
—143Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Henares, despues por su Religion fue en! Madrid Lector de Corte, y concluyo su 82
Carre/ra en Alcala donde se jubiló, obtuvo Pre/lacias, y la de Rector de dicho Colegio Mayor, fue/ Predicador de Su Magestad con Exercicio y Theologo! Consultor de
la Junta de la Inmaculada Con/cepcion incorporada a la Real y Distinguida! Orden
de Carlos Terzero, y luego muno.=! Hermano tambien de estos es el Reverendo
Padre Maestro fray Juan de Mata Romero Navarro, del Orden/ de la Santisima Trinidad Calzada en Murcia, donde/ tubo su carrera duplicada de Vis Jubilatus/ y a
pesar de su retiro y abstraccion, es solizitado/ de todos para consultas por su continuo
es/tudio, y afan de convertir Almas en Mision/ dando repudio a todos los honores
que se le pres/sentan queriendo mas bien Obedezer que mandar.! Tiene otro hermano en Almansa Presbitero Secular! Theologo excelente y que [ha] servido de
Cura! Economo y theniente muchos años llamado/ Don Francisco Romero.!
En la Provincia de Cartagena tambien Menores! Obserbantes Franciscanos vive
el Reverendisimo Padre Fray Gero/nimo Ruano Secretario General que fue mu!chos
años Padre de Varias Provincias y Provincial de la Suya, que dio la mano a otro hermano/ suyo el Reverendisimo Padre Fray Joaquin Ruano hasta que/ se jubiló tubo
prelazías y fue Provincial y/ haora es comisario general apud Romanam! Curiam.!
El Reverendo Padre J. Fray Pasqual Navarro Provincial/ que ha sido de dicha Su
Provincia./
El Reverendo Padre J. Fray Antonio Costa Navarro Spu/che, Difinidor que fue
de la misma.!
Entre los Regulares que fueron de lal estinguida compañia hubo muchos señalados! en Letras como fueron el Padre M. Ambrosio Herre!ro, Los Padres Ygnacio, y
Francisco Xabier Gonzalez,//
Los Hermanos Joaquin y Nicolas Ochoa,! Los Padres Francisco Real, Antonio de 82v
Villegas/ y otros muchos, que hubo y hay en caTre/ra en las Religiones Honrando las
Cathedras! y Pulpitos, y en la de la Santisima Trinidad fueron! Los Padres Presentados Fray Julian Diaz Corredor! y Fray Bartholome Sanchez.!
En las armas hubo en todos tiempos mu/chos Senados como fueron, el Capitan
Don! Pedro Sanchez Serrano que de theniente general tomó a Almeyda,! Don
Alonso de Brihuega, Don Antonio Pardinas,! Don Martin Ochoa, Don Miguel y
Don Francisco! Galiano, Don Marcos, Don Josef y Don Luis En!riquez de Navarra,
Don Francisco Osa, los Her!manos Don Diego y Don Francisco Romero mui señalados y los her/manos Don Pedro y Don Francisco Navarro Spu/che, Don Luis y Don
Juan de Vlloa, Don Luis! Ochoa Capitan del Real Cuerpo de Yngenieros,/ y viven
el Coronel don Sebasti[an] Gonzalez/ los thenientes Coroneles Don Pedro Martínez
Pina,! Don Luis González y Don Francisco Herrero y! Los Capitanes Don Pasqual
Gonzalez Cavallero/ del Orden de Santhiago, Don Marthin y Don Mi/guel Galiano
Diez Platas Hermanos del! Oydor de Valladolid Juez Mayor de Alzadas! del Señorio
de Vizcaya Don Gonzalo Galianoj y otros muchos Oficios subalternos.!
Fueron tambien celebres, el Doctor Don Marcos! Antonio de Alcaraz y Barbera
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Oraculo del la Jurisprudencia, que haviendo enviudado! se Ordenó, y fue Visitador
de los Arzobispa/dos de Valencia, Tholedo, y este Obispado! de Cartagena, el Bachiller Juan romero/ que fue Alcalde muchos años y Asesor de¡/ Ayuntamiento, el Doctor Don Miguel Sanchez Malrin, Don Fulgencio Mann y Don Josef Enriquez/ con
otros muchos señalados y el Doctor Don Luis Sanchez Vlloa del Consejo de Castilla.!
Era nezesario vn libro particular para/ menzionar los muchos Heroes que han da!/
do fama en Armas y Letras a Su Amada! Patria Almansa, tan dezgraziada que! luego 83
que alguno de sus Naturales ha/ obtenido algun empleo visible y pudiera/ servirla ha
llegado La Guadaña que al Nadie perdona= Ablando de lo que/ mas ymporta que
son cosas de nuestra Santa fee/ catholica, las tiene tan abrazadas y creen/ con tanta
limpieza los Moradores de Alman!sa, que autenticamente consta No haver dado/ en
tiempo alguno sus Naturales Materia/ que notar en los apuntamientos o libro verde/
de la Santa Ynquisicion, pues jamas alio en/ sus individuos cosa substancial que castigar! el Santo Tribunal de la fee.!
8... Los vnicos frutos que produze este termino/ quedarán demonstrados por la
Diezmerial del vltimo quinquenio fin del año de 1784,1 a saver=/
Diezmo produzido/
en el quinquenio fin de 1784
11.109 fanegas!
19.062 Fanegas!
1.860 Fanegas!
1.227 fanegas!
277 libras!
2.664 cavezas!
625 arroyas!
807 libras!
96.972 reales vellonl
estos van señalados de por (.?
la vba y lo restante de
J Diezmos menudos(?)

Frutos del termino/
de la Ciudad de Almansa)
Trigo, fanegas
Cebada, fanegas
Centeno, Fanegas
Abena, Fanegas
Azafran, libras/ de a 16 vna/
Borregos
Lana, arroyas
Queso, libras
Vba, Panizo
Cañamo, Guijas
Garbanzos, lente-!
jas y Verduras
a dinero

..........
.........
........

.........

..............

...........

.........

..........

..............

Careze de los demás frutos que no se mencionan/ por las frecuentes eiadas de
vientos aquilonares
9... Sobre Fabricas y Manufacturas Hay siete! de Campanillos que llevan a vender 83v
a las ferias,/ tres de Aguardientes que remiten por contralta a Madrid y Leganes, y a
otros Pueblos,/ tres de Jabon blando que se gasta en! los Pueblos inmediatos= Seis telares del paños bastos y comunes, dos de lienzos,/ telas y covertores que manejan hombres/ pero Las Mujeres son tan yndustriosas que/ son de mucha vtilidad las porziones de
telas/ que fabrican de Lienzos, estameñas, Albor/nozes, Paños y Vayetas y telas para
mantos/ que las llevan a vender en las Ferias y! Mercados, y trae conozida vtiiidad.!
10... Aunque hay Privilegio de Mercado Franco/ vn dia en cada semana que era
el Miercoles! Solo permaneze La Feria Franca de Quinzel dias, que la feliz Memoria
dei Señor Rey Don! Pheiipe Quinto por merzed y ceduia de 10 del septiembre de
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1707 libre de pagar Media anatal y quindenios, concedió; y antes se celebraba/ desde
el dia 25 de abril: Que por Real Cedula/ del Señor Rey Don Carlos 30 (que Dios
guarde) Dada! en Aranjuez a 21 de Abril de 1761 refrendada de Don! Agustin de
Montiano y Luyando su Secretario de Camara/ a representazion de este Ayuntamiento fue traslada/da para el dia de San Bernardo 20 de Agosto/ y cumple la noche del
3 de septiembre: a que concurren muchos Mercaderes por la franque!za y buena disposicion que se da de que todo este/ abundante y con modo, y se surte el Pueblo/ y los
Comarcanos, trayendo de varias partes! Ganados de todas espezies: y entre los MerI
caderes se hazen cambios, a dinero, sin que en/ ello se les haga exigir derecho alguno.!
11... No hay Estudios ni Cathedras de Enseñanza:! Solo hay Maestros de Primeras Letras y Preceptor! de Gramatica: que se les paga de Propios vna ayuda/ de costa,
y los Padres satisfazen mensualmentefl
y aunque se ha solizitado que en este convento del Franciscos Dieran Gramatica, 84
Philosofia y Moral! Haziendo esta obra de caridad a los Proximos que! los Mantienen
de Limosna dizen y se escusan/ que es contra su Constituzion: y solos Los suge/tos
que tienen dezente pasar embian a sus/ hijos al Seminario de San Fulgenzio de Mur cia/ con muchos gastos, y cuidados por estrañar a los! Niños de su poder.!
12... Hay vn Corregidor o Alcalde mayor Juez de! Letras que Nombra Su Majestad a consulta de la Ca/mara, perzibe de Propios 5.576 reales y con la/ cobranza y
Juzgado pasa de mil Ducados/ anuales, con plena jurisdiccion Real Ordinaria.! Las
apelaziones solo son a la Chancilleria de Granada/ o el Consejo en lo economico aunque hay diez y seis Of[iziales de] Rexidores solos ocho es/tan en exer[cic]io son
per[pet]uos con titulo Real/ y vn Fiscal que tambien esta vacante, Al/ferez mayor
pr[imero y] Segundo acrezentado y Alcal/de mayor honorario de Ronda= despues
del Auto/ acordado hay dos Diputados y vn Personero! del Comun, y como hay
Mitad de ofizios para! los Nombramientos de Alguazil mayor, Alcaldes/ de la Her mandad y Procurador Sindico General que/ Nombra el Ayunta/miento del Convento
de Menores Franciscos, y también/ de las Aguas de Alpera que Nombra Alcal!de y
Diputados para su Govierno, Escribano/ para los Juzgados, y Sobre estantes Azequie!ros para celar los fraudes de los que Quitan el Agua./
13... A causa de la Frecuencia de los Vientos aqui!lonares Las enfermedades
mas comunes en los! Ancianos son las de Paralipsis, y por las Delicadas Aguas Hernias intestinales: Y quando/ por llubias se forman Lagunas, algunas tercianas!/
en lo general es sano el Clima mayormente/ a los con naturalizados en el.!
14... No hay Minas descubiertas, ni Aguas Mi/nerales conozidas en el terreno, algunas/ canteras de Piedra barroqueña, y marmoll tosco se encuentran en los Cavezos y
Cerro/ de Domingo de Ramos media legua de distan/cia, en el Mugron, y en la Heredad
de! Jodar que suelen hazer piedras para mo!ler chocolate o la Almendra del cacao.!
15... A Legua y media de la Poblazion Hay! vn Sumptuoso Santuario de Nuestra
Amantisi!ma Patrona y Señora Maria Santisima de Belen! Pasmo de Milagros Portento de Hermosura! y Consuelo de todos, es muy frecuentado con/ vn conmodo
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84v

Hospicio, y para el Culto y Dezen/cia hay dos Sa[cerdo]tes del Clero que se tur/nan
Hebdoma[dan]amente en el dia de la cele/bridad de su fiesta que es 6 de mayo el
Ayun/tamiento como Patrono Concurre con parte del las Comunidades del Clero y
de Religiosos y da/ vna esplendida caridad a todos quantos! Pobres concurren de
Almansa y Pueblos/ comarcanos; por Rogativas o grazias se/ trae a la Parroquial a
esta Divina Señora con! Reverenzia y Magnifica entrada a hom!bros de Sazerdotes
en Prozesion, lo que ha! causado Admirazion a quantos forasteros instrui!dos concurren.!
Piramide!
En el Campo de Batallas y Sitio del Real/ donde señalo el Yngeniero Mayor del
Rey! Don Phelipe Palota por el Arquitecto Lucas! de Lastra se constuyo vn Piramide
de!!
Piedra que mando levantar el Rey nuestro! Señor Don Phelipe Quinto el Animoso 85
para mo/numento de esta Victoria decisiva que afian/zo en sus Augustas sienes la
Corona de España/ y tiene las Ynscripciones Siguientes! Haviendo colocado en su
Vertize vn Leon/ coronado con espada en Mano, que tiene! Almansa por Nuebo Blason acrecidol a las Antiguas Armas de que vsá.!
Al Nort Obeste!
Para eterno Reconocimiento al Gran Dios de los Exercitos/ y a su Santisima
Madre de la Ynsigne Victoria que con/ su proteccion consiguieron en este sitio a 25
de Abril/ de 1707 Las Armas del Rey nuestro señor Don Phelipe Quinto! el Animoso
auxiliadas de las del Señor Rey Christianis/mo (sic) de Francia Luis XIII! el grande,
Siendo General/ de todas el Mariscal Duque de Berwik, contra! el Exercito de Reveldes y sus Aliados de quatro gran/d[es] Potencia[s, quedan]do en[teralm[en]te derrotados! Muer[tos en] la (..+..), Heridos y prisioneros! 16.000 y Apresada toda su Artillena tren y! Bagage con vn Botin Riquisimo.= Don Pasqual/ de Villa Campa y
Pueyo. =!
Lilia fulxerunt fremitumque de dere Leones.!
Hic Batabus, Luctus, Risus Vtrusque fuit.!
Al Sub Obeste/
D.O.M. Philipus Quintus Hispaniarum! Rex Potentissimus Develatis feliziter
Hostibus/ quin quadrupli per Dueli vnione opugnaruntl Hac in hacie= VII Kal. Mai.
MDCCVII.,!
Jacobo Duce Berwico et preclara in om/nibus Obtenta Victoria vna virentibus
Liliisl Acinctus Aragoniae Valentiae que Regni Coac!tus, Cataloniae Atritus Monumentum hoc! construí Mandabit Almansa Nobilis etl Fidelis, in tanti Die¡ Memoriam, et tanti! Principis Obsequium, D.O.C.l!
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Al Nordeste!
Quintum, Suscitat Quintus!
Carolum, et Philipus.!
Del Quinto Carlos Memorias!
Phelipe Quinto también/
excita Nobles Victorias/
quando de dos Jaymes Glorias/
en este Campo se vn/
tempore quo hic Mauri Jacobus Castra subiecit!
Werwicus Stigias Sistere fecit Aquas.!

85v

Al Sud este!
Aquestos campos y felize Vega!
Las Glorias de Philipo fecundaron.!
Aqui las Garras que el Leon despliega!
en Purpura Revelde se vañaron,!
[Aqjui las Lil[ias] que el Amor Congrega!
A las Quinas [y] Ros[as] destroza[ron]/
y el Ave que de Jupiter blasona!
a Philipo cedio triunfo y Corona!
Protulit Almansa Hic florentia serta Philipoj
invenies mayus prosperitate Sua?

Ouartel!
Dedicado al Rey nuestro Señor
Al Margen del Nuebo Real Camino de la! Corte para Valencia al Poniente de
la Poblalcion y entrada de la espaciosa y larga Calle! de San Sebastian de vn quarto
de Legua que/ forma el Diametro de la Ciudad de Almansa/ esta edificado vn Quartel, Quadrilongo! de Cien varas de Longitud y Cinquenta de La!titud, añadiendo el
cuerpo de Ofizinas y/ pabellones sobstenido de quatro torres/ en sus Angulos, y a las
espaldas cerca!!
de ygual sitio con lo que quedará en/ quadratura de Cien Varas, por el Clero! 86
Nobleza y Ciudadanos Animados del! infatigable Celo y actividad y de la vuena/ conducta y amoroso trato de Don Josef Gui!llen de Toledo Alcalde mayor que enton!ces
era, y eternamente por su feliz govier!no permanecera en los corazones de estos/
vezinos su Memoria, se edificio el Quar/tel capaz de tres Esquadrones a Honra/ y
gloria de Dios nuestro Señor y Servicio del Rey/ a quien lo tiene Ofrezido y Dedicado que/ esta tasado en mas quarenta mil/ pesos concluido, y en el Plan presenta/do
con Memorial a Nuestro Augusto Monar!ca para las dos portadas de los Lados a/ la
prinzipal que a de tener el Real Busto! y Armas de S.M. las inscripciones siguientes.—!
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D.O.M. Carolo tertio de Borbon sem/per Augusto, feliciter in Monarchia His!
panica Catholico Regnanti, Dignissimo Maglnanimi Quinti Philipi filio, Civitas de!
Almansa valde N.L. et Felicisima! tribuit Dedicabit et Consecrabit Hoc/ Admirabile
Opus Domus Disciplines Mi/litaris a fundamentis Erectum, (absque/ Regalis Herarii
dispendio) ab espensis pro/priis Vicinorum huius nobilisimes Civitatis! Ano
M.DCC.LXXXLII./
en la otra puerta!
Hic Labor ille Domus Volitans iam fama per Orbem/
Semper honor Nomen que Suum Laudesque manebunt!
De Almansa la Lealtad y sus Blasones!
en Colunas Castillos y Leones/
es fama vniversal, y Nada estrañal
que este Quartel Dedique al Rey de España.//

NOTA. Para dar noticia avezes los que son emulos/ conozidos se advierte que en el
Atlante/ Español sacado a Luz por Don Pedro Espinalt/ y Garcia ofizial de
Correo General de la Corte año de/ 1778= al folio 172 capitulo que trata de
Alman/sa Dize= La Govierna vn Alcalde mayor! Nombrado por el Corregidor de Villena de don/de dista cinco leguas= Lo que se deve tildar! y Borrar
porque el Alcalde Mayor o Co!rregidor como se ha dicho lo Nombra Su
Magestad/ a consulta de la Camara. . .1
Todo lo que aqui va Referido consta de Reales Privi/legios que se custodian en
el Archivo, Libros Capi/tulares y otros Documentos irrefragables, de don/de, aunque
no en este metodo, se sacaron para/ hazerlo constar a S.M. donde se tiene presen/
tada, y Yo como Vno de los Claveros de este Real! Archivo y S[ecretario] de Ayuntamiento as¡ lo Certi/fico y firmo en la Muy Noble Leal y Felicisima! Ciudad de
Almansa a 6 de Julio de 1786/(*)
Antonio Romero! Navarro.!

(')

N.T. Al final del folio 86v, después de la firma del documento aparece el dibujo del escudo de la Ciudad, y
también las referencias de los números del dibujo diorama de Almansa, al folio 87, que transcribimos.
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Número 1. Yglesia Parroquial
2. Convento de San Francisco
3. Monasterio de Agustinas
4. Torre del Relox
5. Casas del Ayuntamiento
6. Castillo
7. Piramide del Real
8. Convento antiguo
9. Hospital San Yldefonso
10. Yglesia antigua
11. Quartel
12. Alameda alta
13. Hermita de Nuestra Señora del
Gracia y Santos del Campo!
14. Alameda de Casa/
del Angel.
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15. Santuario Belen/
16. estanque/
17. San Christoval/
18. Barranco del
Fuentecitas/
19. Anonas de Alcaraz!
20. Alameda Vaxa
21. Laguna de!
San Benito!
22. Sierra del Mu!
gron punta del
Mek!
23. Balsa de Conzejo/
24. Laguna del!
Saladan
25. Venta del Puerto/
26. La Cava Cubierta//
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Lámina 7. Dibujo del escudo municipal de la ciudad de Almansa (fol. 86v)
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Lámina 8. Tosco diorama de la ciudad de Almansa (fol. 87).
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ALPERA
Relacion de la Situacion, y Circuntancias, de esta Villa [de]!
Alpera, segun el Interrogatorio Remitido por Don Thomas Lo pez,!
Geografo de su Magestad: con Dictamen del Ylustrisimo Señor Don Manuel!
Phelipe Miralles, Obispo de esta Diocesis de Cartagena: y ComuI
nicado por Don Juan Jover, Vicario de la Ciudad de Almansa, y/
este su Partido; es como sigue=/

90

1°. Alpera, en lo antiguo estubo fundada su Población, muy corta, en/ el sitio,
que llaman San Gregorio; despues se transfirio al sitio,/ que oy tiene, como vnos tres
quartos de legua al sol saliente de su pri/mitiva, agregada al Marquesado de Villena,
y por separacion de este,/ estubo agregada a la Ciudad Chinchilla, asta que se hizo
Villa, se/parada de dicha Ciudad, y perteneciente al Rey; por aliarse muy Po/bre sin
arbitrio, y que no podia sufrir las contribuciones, y atrasos, que/ havia contraydo en
los gastos de hacerse Villa, se dio a Señorio a la! Casa de Verastegui, Cargandose
esta con redimir sus obligaciones,/ y as¡ ha permanecido, asta que havra como vnos
onze años, que sus/ Vezinos la tantearon, y pusieron libre de Señorio, y agregada! al
Patrimonio Real. Es del Reyno de Murcia, Obispado de Cartagena! y Vicaria de
Almansa, y tiene pocos mas de quinientos Vecinos.!
20. Tiene esta dicha Villa Parroquia: su Patrona, y del Pueblo Santa Ma/rina
Virgen, y Martir, y por devocion especial constituio la Villa, y Pueblo/ por compatrono al Santisimo Xristo de las Nezesidades, Cuya imagen/ se venera en esta Yglesia
Parroquial en Capilla propia, puesta en vn sepulcro!/
y Vrna de Christales, en forma de difunto; tiene por anexo dicha Parro/quia el Here- 90v
damiento del Carrascal, Jurisdiccion de Chinchilla, con/ vna Hermita, su advocacion
Santa Maria Magdalena, y dista de esta! Villa como media legua al medio Dia. No
ay convento en esta dicha! Villa, y su termino; en los Limites desta Poblacion, al
Poniente, ay vna! Hermita su advocacion San Roque, de mucha devocion, y se ha
echo/ su fabrica a expensas, y limosnas de los vecinos; extramuros, como vnos/ tres
quartos de legua al Poniente, ay vn Heredamiento, propio de la Ca/sa de Verastegui,
en Cuyo Rezinto ay vna Decente Hermita propia de dicha/ Casa, su advocacion San
Gregorio Nacianzeno, y en vna Capilla la ima!gen de Maria Santisima de la Soledad,
de especial devocion, y a quien/ profesan estos Vecinos especial Veneracion, y en las
Calamidades, y nezesidad/ de agua se trae a la Parroquia en Rogativa; ay en esta
Parroquial vna San/ta Cruz de Madera de Evano en su frente gravado vn Lignum
Christi con vi/drera, y en su reverso varias Reliquias, con formales autenticas, y
a costum!bran las Conjurantes sacarla con mucha devocion, y veneracion en la
Vrgen/cia de formidables nubes, haviendose esperimentado muchos prodigios.!
—155Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Esta dicha Villa tiene por Caveza de Partido, y Metropoli la Ciudad de! Murcia,
que esta al medio dia, y dista Veynte Leguas; La Caveza de la Vicaria, que es
Almansa dista tres leguas a la derecha del saliente, y con/fina con este termino, y a
la izquierda esta Ayora Reyno de Valencia, y/ dista tres! Leguas: al medio Dia a la
izquierda de Montealegre, dista tres! Leguas y a la derecha el Lugar de Bonete,
Jurisdiccion de Chinchilla/ dista dos Leguas; al Poniente, a la izquierda, el Lugar de
Ygueruela,! Jurisdiccion de Chinchilla, dista tres Leguas; a la derecha el Lugar de la!
Toz, Jurisdiccion de Jorquera, dista tres Leguas; al Norte, a la izquier/da, la Villa de
Carzelen, dista tres Leguas; y a la derecha los Lugares de Zarra, y Teresa, Reyno de
Valencia, distan tres Leguas y media; Ocupa!!
la Jurisdiccion, y termino de esta Villa desde Saliente a poniente como vnas/ tres 91
Leguas, y de el Norte al medio Dia, por bajo del Pueblo, como vna/ Legua, y por
arriva como Legua, y media, y a lo vltimo que llaman Cañada del Pajares como Dos
Leguas, todo tierra llana, y fria.l Ha distancia de vna Legua, y media de esta poblacion salen tres fuentes con/tiguas, vna llaman del Casar, otra del Alamo, y otra de las
Hermanas, prom!tamente se vnen sus aguas, y componen vn arroyo, ó Azequia, que
baja de Ponien/te a Saliente derecha, y pasa por la Yzquierda de esta Poblacion,
tocando a las! Casas, y Huertas que en ellas ay, y desde su Nazimiento riega vna
Cañada del tierras, estrecha, y de Larga como vnas Dos leguas; pasa por bajo deste
Pueblo/ y entra, como al medio Dia, en termino de Chinchilla, donde no tienen derecho de/ regar, y se entra en el termino de Almansa donde se estancan aguas, con/
derecho, que tienen a dichas aguas, y vsar de ellas, como determine su gouierno.! En
la Rivera de dicha Cañada, ó Vega, como a vna Legua, y media al Poniente/ ay dos
Molinos Armeros que llaman de tovillos, propios del Marques de Es/pinardo; mas
bajo a distancia de tres quartos de legua vn Molino Armero, que/ llaman de Alpera,
propio de los Enriquez de Almansa; mas bajo a distancia/ de media legua vn Molino
Armero, que llaman el Molino Nuebo, propio de! esta Villa; en la buelta, que da esta
agua, por bajo del pueblo, inmediato al ter/mino de Chinchilla ay otro Molino Armero, que llaman el Molinico de las! Aguzaderas, propio de los Barnuebos de Chinchilla. Ha distancia de! vna Legua ay vn Heredamiento, que llaman el Sex, junto a cuyas
casas! Nace, y sale vn arroyo de aguas poco copioso, y esta como a la izquierda del!
Norte, riega algunas tierras de dicho Heredamiento, y baja por vna Rambla, as/ta,
que zerca de esta Poblacion entra en esta vega, y pasa por la orilla del Norte/ y riega
quanto alcanza, segun sus Aguas de dicha Cañada, o Vega, mirando/ al termino de
Ayora; es esta Villa el vltimo Pueblo del Reyno de Mur!cia, y confina por el Norte
con el Reyno de Valencia, y obispado de Horihuela.!
Ha distancia de vna legua corta de esta Poblacion da principio vna sierra!/
muy elevada, que llaman Meca, su altura es termino de Ayora, y acava/ el termino 91 y
de esta villa en su falda, ó Zima; sigue dicha sierra travesan/do como mirando al
medio dia, distando vna Punta de otra como vna Legua.! En medio de dicha Sierra
llega el termino de esta Villa, a su altura, y prin!cipia el de Almansa; antes de su fin
en la falda trabiesa el termino de! Chinchilla, y sigue dicha sierra; el Monte que
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produze dicha sierra es de! Matas bajas de Pedrizas, y algunos Romeros. Al Poniente
de esta dicha! Villa ay vna Sierra Muy elevada, que dista de esta Poblacion, como
dos! Leguas, y llaman Gibra Valencia, y su punta, que mira al Norte, a la mitad/ de
su falda, 6 Zima fina el termino de esta Villa, y principia el de Chinchilla.!
Ha distancia de media Legua principia vn monte muy elevado, y aspero, que/
llaman el Bosque, y sigue a la derecha mirando al Norte, que llaman Sierra! de Tortosilla, y en su medio principia el termino de Ayora; De dicha sierra! del Bosque
mirando a Poniente sigue la altura sin cortarse esta/ que pierde el Nombre, y llaman
las Muelas del Sex y acia Norte Linda/ el termino de Ayora; sigue dicha sierra y llaman las Muelas de Carze!len y mirando al Norte Linda el termino de Jorquera; sigue
dicha! Sierra, mirando a Poniente y Linda con dicho termino de Jorquera, y/ llaman
el Malafaton; todas dichas Sierras Pedrizas produzen Ma!tas bajas, algunos Romeros, Aliagas, y algunas Carrascas, y por ser! Muy frias algunos Robles.!
Ha distancia de vn tiro de vala de esta Villa ay vn Bosque pobla/do de Matas,
Romeros, Aliagas, Carrascas, y algunos Pinos, pro!pio de esta Villa, y se llama la
Mejorada, esta bajo de este Pueblo al Salien!te, y tendra de Zircuito como medio
quarto de Legua.!
Se encuentran en la Jurisdiccion, y vn termino de esta dicha Villa, y prin/zipalmente al Saliente mirando a la sierra de Meca muchos! Zimientos de Casas, y Villares derruidos, y en el Heredamiento de San!!
Gregorio vn fuerte de argamasa tambien derruido, todo en llano, y do/minado por 92
dicha punta de Meca donde se encuentran muchas anti!guedades, que dira la Villa de
Ayora, y se infiere fueron avitaciones/ de Moriscos. No consta quien fundo este Pueblo, sus Armas, y con/ que motivo, ni otro particular de los que comprehende este
capitulo.!
Los frutos que produze ester termino son trigo, Cevada, Centeno, Avena, Panizo, Cañamo, y algunas Legumbres, y Vino. De trigo/ cada vn año como vnas Ocho
a Nueve mil fanegas. Cevada como/ vnas siete a ocho mil fanegas: Avena como vnas
ochocientas fanegas: Panizo, como vnas mil cargas. Cañamo como vnas dos mil, y
quinientas Azes.! Vino, como vnas ocho a Nuebe mil arroyas, son las tierras deste/
termino muy Ligeras, y de poco llevar, y las que producen son las! de Riego a mucha
Costa.!
Ay en esta Poblacion vna fabrica de Aguardiente propia de! Juan de Cantos de
Almania, y fabrica de Javon de el mismo. No ay! Manufacturas, Artifizes, e inventos.!
No ay en esta Villa ferias, Mercados, cambios, ó tratos, etc.!
No tiene esta Villa Estudios Generales, solamente ay enseñan/za de primeras
Letras y estudio de Gramatica, para cuya sub!sistencia ay vna Obra pia, que fundo
Don Manuel de Echavez, Be!neficiado, y Cura propio de esta Yglesia Parroquial y
llaman de Pobres,/ que consiste en diferentes bienes rayzes arrendados, y Zensos,
cuyo producto se reparte, segun su disposicion, anualmente Parte en di!!
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chos Maestros; Parte a Donzellas Huerfanas, para Casarse y/ parte al Comun de 92v
Pobres de esta Villa, y todo se ejecuta por Na/vidad.
El Govierno politico, y economico de esta Villa es de dos Alcaldes Ordinarios,
dos Regidores, vn Alguazil mayor; Dos! Alcaldes de la Hermandad, Diputados, y
Personeros, todos se/ nombran por la Justicia, que acava, Dia primero del año;! No
tiene esta Villa privilegios, que consten autenticos; No ay/ eregidos seminarios, Colegios, Hospitales, Casas de Recolec/cion ó de Piedad.!
Es Pueblo por su constitucion frio, destemplado, y sano; ay Medi/co de Villa, y
Zirujanos. Esta muy llano, y su termino produce Ma/tas, Romeros, Aliagas, y Pastos
de Zerrillo para las muletadas,/ que vienen de fuera a Ybernar en estas Dehesas, y
para ma/chos de Cabrio, que regularmente traen de la feria del Noballejo para
Comerciar; ay muy poco Ganado Lanar por ser/ tierras destemplada, y fria; es Poblacion Pobre por ser las/ mas de las tierras propias de sugetos, que residen en otros
Pue!blos, y las tienen dadas en arrendamiento, y terraje.!
No tiene este Pueblo, y su termino Aguas minerales, me/dicinales, de algun
beneficio para fabricas, salinas de! Piedra, y Agua, Canteras especiales, minas,
Arboles! o Yervas extraordinarias.!
Don Juan Phelipe Alfaro!!
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CARCELEN

96

Noticias de la villa de Carzelen en el Reino de Murcia y oI
bispado de Cartagena.!

ia

La muy noble y muy leal Villa de Carze/len es del Arciprestago de Jorquera;
la incor/poraron sus vecinos por tanteo a la Real Corona/ en 1783 despues de haver
estado en poder del varios señores desde su conquista: Ultimamente fue/ del Mar ques de Veniell: tiene 500. vecinos.!
2 Es Patrono de la Villa e Yglesia Parroquial! el Apostol San Andres, y de su
anejo, llamado/ casas de Juan Gil, San Juan Bautista. Dentro/ de la Villa ha¡ una
Hermita de la Encarnacion; o!tra del Carmen a un tiro de bala, y otra a tiro/ de piedra, del Santisismo Xristo de las Heras y de la Mise!ricordia, en que se venera el mas
raro, y milagro/so Crucifijo, mas ha de 250 años: su peregrina hysto/ria puede verse
en el Librito de su Novena: hai/ arruinados extramuros otros dos de San Gregorio y!
San Sebastian desde el año de 1707 en que tanto pade/cio la Villa y sus edificios de
las correrias de los Yn!periales: No se ha conocido la Villa con otro nombre.!
3 Está al Norte de Murcia Capital de! su Reino a 22 leguas de distancia: tres
al S.E. de Jorque/ra Cabeza de su Arciprestazgo: 2 al S. de la Villa del Alcala del
Rio Jucar: 2 S.O, de la Villa de Ves: 4 al O./ de la Ayora: 3 al N. de Alpera: 3 al
N.E. dell Lugar de Higueruela, y una corta al L.S.E. del Ala!toz. Su jurisdicion, la
mas vasta en su intension,/ solo se extiende a una legua en cuadro, aunque/ sus vecinos tienen el inmemorial y omnimodo aprovecha!miento de pastos y leña en todo el
termino de Jorqueral que circunda al de Carcelen.!
4' Esta situada a la falda Oriental de una/elevada punta de sus Sierras llamada
Peña Myna y/ frente de otra casi igual altura llamada Peña Blan/ca ambas forman
continuas un semicirculo: entre las!!
2. esta una frondosa vega abundante en todo gene/ro de frutos que se riega con 96v
varias y copiosas fuen/tes que unidas á otra llamada la mayor corren de S. á/ N. como
legua y media y surten un molino harinero/ al frente de la poblacion y falda occidental de Peña! Blanca./
a

Dichas Sierras llamadas comunmente las Muelas! de Carzelen empiezan á
subir en la referida vega y/ vajan en la de Alpera: tienen de travesia linea recta! 2.
horas de camino: guardan su nombre hasta fra/guar a 3 leguas al poniente por donde
se continuan/ con las de Chinchilla, Alcaraz y Sierra Morena. Y/ por levante y Medio
dia hasta el Puntal de Lodon/che a una legua y las puntas de Palomera y! Fatima a
2 leguas, por donde se divide Castilla! del Reino de Valencia.!
6 Abundan todas las sierras vecinas! de Carrascas, Robles, pinos, sabina, ene-
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bros, Matas! Pardas y rubias; y los valles y llanos, que se denoI
tan en el mapa adjunto, de algunas carras/cas y matas que con
las viñas, moreras, fru/tales, alamos, olmos y sahuco de la
Vega forman/ en el verano la mas deliciosa vista.!
70 Se ygnora la fundacion de esta Villaj pero se cree
anterior a los Godos por los edificios que/ se conservan sin
duda de los Romanos, ó Cartagineneses.! Haze por armas un
Castillo sostenido de 2. Leones,/ y siete castillos mas, que
rodean su escudo, campo/ rojo, la Cruz de San Andres sobre el
principal Castillo,! y Corona: se ignora con que motivo. Estas
usaba la! Villa de tiempo inmemorial como aun permanezen
en/ sus antiguos edificios y no las de Chinchilla como/ sin duda
por equivocacion afirma Espinalt en el! 1? tomo de su Atlante
Español folio 60. Se carece/ de particulares noticias de esta
villa por los incendios que ha/ padecido en los pasados y presente siglo: Su inmediacion al! Reino de Valencia que solo
dista una legua fue causa en las/ antiguas desavenencias entre
Castilla y Aragon de muchas/ ruinas que padecio: su imponderable fidelidad a sus legitimos! Soberanos, y servicios que hizo,
especialmente en tiempo de don Juan! 2? Rey de Castilla
movieron la piedad y animos liberales!!

Los de esta villa persiguieron, auxiliando la Tropa, a les Ympenaleshasta
la Vega de Ayora. causandoles muchos
daños. repetidas yenes en cuyos casos,
etc.

de los Reyes á que le concedieran las franquezas y Priui/legios 97
que originales guarda la Villa de Almansa de quien fue/ aldea
esta de Carcelen en el siglo 13. y los que se refieren/ en la
Nueva Recopilacion Ley 5 libro 9 y titulo 31. En su! Puerto
seco que duro desde los principios de dicho siglo has/ta los de
este y donde se registraban ganados/ y todos los demas generos
de comercio entre Aragon y! Castilla eran y son enteramente
francos los vecinos de esta! Villa; y en todos los dominios de
España de todos y cualesquie!ra derechos que adeudaren con
cualquiera genero que llevaren./ en las guerras de sucesion del
presente siglo acredito/ mas esta Villa su Antigua fidelidad,
pues por conservarla/ a su legitimo Rey Don Felipe 5? fue casi
totalmente arrui!nada con repetidos incendios que ocasionaron
los Ymperia/les*: en ella se puso presidio y plaza de armas
para/ resistir a los Valencianos y Catalanes que la incendia!ban
con sus campos, talando quanto havia en ellos,/ y robando ganados, etc. 1 en estos casos perdieron muchos/ vecinos no solo sus
casas, sino tambien sus haciendas/ y vidas; por todo lo qual el
señor Don Felipe 5o no solo les/ confirmo sus antiguos privilegios
y el glorioso renombre/ de mui noble y Leal Villa sino tambien la
total exlempcion de tributos en los dos años de 1708 y 709.!
—160-
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Lámina 9. Tosco pictograma de la villa de Carcelén (fol. 93),
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Lámina 10. Tosco escudo municipal de la villa de Carcelén (fol. 94).
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Lámina 11. Croquis cartográfico remitido por la villa de Carcelén (fol. 95).
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Fueron naturales de esta Villa el Ilustrisimo Sarria, Obispo/ electo de Orihuela, que
murio antes de su consagracion:! Don Pedro Hurtado de Mendoza, Capitan mui señalado! en Flandes, y en la Conquista del Peru. Don Diego Hur/tado de Mendoza,
Comendador de Alcantara y Alcaide! del Castillo de Garci Muñoz, que fundó en esta
Villa! 2 Capellanias con 300 ducados cada una, y dejo 200 du!cados anuales para vestir
pobres y casar huerfanos, con/ 200 ducados mas a su sobrino antiguo señor de esta Villa!
culo Mayorazgo dotó con preciosas fincas y pensionó con/ dichas rentas perpetuamente.
Don Julian de Cañaveras, Cavallero/ de Santiago, Fiscal del Consejo y Camara de Castilla/ y su Gobernador Ynterino, quien tuvo un hijo llama/do Don Francisco Cañaberas,
Marques de Sufalfu, Cavallero/ del mismo havito, gentil hombre de boca de S.M., Re/
gidor perpetuo de Madrid y oficial de una de las Secretarias de Hazienda.!l
Don rodrigo Zornoza, Montero de S.M.: Don Pedro Piqueras Monte/agudo, Cano- 97v
nigo de Coria; Don Antonio su hermano, Abad de! la Colegiata de Lorca, don
Cosme Pardo de la Casta, Ra/cionero de la Catedral de Sevilla que sirvio y murio el
xemplarmente y merecio ser llamado por los pobres su/ casa de Misericordia como se
ponderó en las hon/ras que le hizo aquella Santa Yglesia depositandolo en ¡al Capilla
del Sagrario: Tuvo esta Villa otros hijos que la/ ilustraron con su virtud y literatura
como el Padre Don/ Christobal Cabello, Fundador y Precepto de la Congregacionl
del Oratorio de Murcia y Confesor del Eminentisimo Bel/luga. Don Pedro de Soria,
Cura de Villa-rrobledo, varonl exemplar y Misionero Apostolico. Sin Don Joseph y
Don! Pedro Correa y Don Christobal Chicote, Abogados! del Colegio de Madrid, de
grande opinion, y otros muchos que se omiten por la brevedad.!
Por lo respectivo á edificios se conserva ca/si entera la casa fuerte ó casa placio
llamada/ antiguamente fortaleza con una plaza murada al sa!liente y medio dia coronada de Almenas para de/fensivo de la guarnicion: tiene una Torre que se gua/mece
por sus 4 angulos con otras tantas de igual altu/ra con troneras que servirian en lo
antiguo para disparar/ con seguridad; y quales torres y troneras tienen en todos los/
angulos y cortinas: a tiro de piedra de este edificio ha¡/ al L. varias murallas arruinadas con muchos baluar/tes solo persevera entero el costado occidental (llamado!
Torrejon) de una de sus torres de mas de 40 varas de/ alto y ocho de ancho con almenas por remate sin/ troneras minas azia el Pueblo y Vega que/ a trechos ensanchan
y estrechan: esta fortificacion/ se cree comunmente del tiempo de los Romanos o mas
an/tigua: a tiro de bala de la Poblacion ada el N. ha¡ rui/nas que se cree son de obra
de Moros como las que ha¡. en el Puntal del Collado al quarto de legua al Ponien!te
y en los Castillejos a media legua al Saliente.!
8 Los frutos de su termino as¡ en riego como se/cano son por quinquenio 2000
fanegas de trigo, 500 de centeno, 1500 de! zebada, 500 de abena, 60 de garvanzos,
otros tantos de guijas,! 60 de cañamones, 200 de panizo, doscientas libras de azafran,! 2500 arrobas de vino, 300 de cañamo, 500 libras de finisima y ex/quisita seda,
sin innumerables sabrosas hortalizas y legum!!
bres que no se pueden facilmente graduar como pimientos,/ tomates, bajocas, calaba- 98
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zas, melones, etc. Careze de arroz, Pa/sas, higos secos, almendras, avellanas, azeite,
limones, naran/jas, granadas y membrillos.!
Se tejen en la Villa telas de cañamo y lanal para el surtido de sus naturales y de
lienzo se sacan van/as cantidades para Andalucia, que no se pueden regular: ha¡ dos/
fabricas de teja, ladrillo, cantaros, ollas, pucheros, jarras, etc. que se/ dirijen por particulares Maestros y surten la villa y pueblos comar/canos de 6 a 8 leguas sin que se
sepa quanto produce en li/quido.
10 El 25, 26 y 27 de Agosto zelebra esta Villa anualmente su/ feria con Real Privilegio en que francamente se comercia en cavalle/rias de toda especie, ropas de seda,
lana, algodón, Plateria, es/pecies y todo genero de dulzes. Sus pesos y medidas son los
co/munes de Castilla. Los Mercaderes concurrentes son/ algunos particulares de la Mancha, Murcia, Alicante y! San Felipe y compañia de Valencia, Catalanes y Malteses./
11. No ha tenido Maestros mas que el de primeras letras a cuio estudio concurren como 40 niños y Aula de Latinidad/ que regentaba un Canonigo que cuando mas
enseñaba a 7 u 8.
12. Su gobierno Jurisdiccional, Politico y economico consiste en 2 Al/caldes
ordinarios que ejercen igualmente toda jurisdiccion ordiparia sin/ mas superioridad
que la del Rey, su Consejo y Chancilleria del Granada en todas causas civiles y criminales, en 2 Regidores que/ economicamente gobiernan las aguas para el riego de la
Vega, es/tancos y comestibles, un Alguacil maior tambien con voz/ y voto en Aiuntamiento como los 4 oficiales dichos y un Alcalde/ de la Santa Hermandad con su respectiva jurisdiccion en los! Montes, Syndicos general y personero y 2 diputados. Sus
pri/vilegios sobre los dichos al numero 7 consisten en la franqueza/ que gozan sus
vezinos de todo pecho y derecho en la conducion y/ venta de todos generos que lleven y vendan en los dominios/ de España./
13. Las enfermedades que mas comunmente se padezen son ta/bardillos, dolores de costado y algunas perlesias que todas/ se curan en el modo ordinario. Las
muertes regularmente! 17 u 18 personas maiores, y en estos 2 años de epidemias
grandes/ no han pasado de 26; Los niños quando no ha¡ viruelas!/
35 u 40 y los nacidos 75 u 80. Es tenido comunmente este! Pais por uno de los mas 98v
sanos de toda la Peninsula.!
14. Abunda en aguas delicadisimas para el uso co/mun y no tiene termales:
tiene varias canteras de pie/dra de cal, jaspe blanco, y rojo con abundancia, singu!larmente en lo poblado de la Villa y se podria beneficiar á/ no resistirlo la desidia de los
naturales empleados en/ la mayor parte en el trafico con requas de arroz,/ azeite, trigo, almendra para castaña, pellejeria,l herraje, etc. Causa tambien de la decadencia
en los Plan/tios pues siendo el Pais mas proficuo para este/ ramo de Yndustria se cultiva poco en comparacion/ de lo mucho que se pudiera: abunda sin embargo de arl
boles comunes como manzanos, perales, ziruelos, zerezosl guindales, algunos olivos,
nogales de superior magnitud,/ higueras, moreras, olmos, y alamos todos corpulentos
y be/lbs, y de los extraordinarios abunda en sauco y algunos/ de pimienta.
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Las yervas saludables se pondran abajo, y/ se advierte por conclusion en la lista
de/los frutos no se comprehenden mucho maior can/tidad de granos que produzen
las labores de esta! Villa en los terminos de Jorquera y Alcala/ propios de los vecinos
de Carzelen ni la esqui/sita miel que produze su termino y confinantes ni los ganados
que se mantienen en sus me/drosas y arriscadas Sierras por ser valdiosl y no poderse
sujetar á calculo los diversos ga!nados del Estado de Jorquera que pastan como los!
de Carzelen. Abunda el Pais en todo genero de/ caza de perdizes, faisanes, torcaces,
tortolas, codorni/zes, zorzales y tordos, liebres, conejos, corzos y venados.!
Se nota para el numero 12. que el Ayuntamiento por Real Conzesion elije todos
los Oficiales que le suzeden sin in/tervencion aun del tal Consejo./!
Yervas M edizinales:/*
99
Bardana
agrimonía
fumaría
Colunarfa
Alquerquexos
virga aurea
poleo
pasíeraría
yperícon
zarcamorenilla (sic)
Doradilla
lengua cervina
elecho
Salvia
romero
espliego
vulgosa
verbasco
verbena/
estepa
corregía
escorzonera!/
renaculo
penpinela
taratarí
ceteroc
lirios blancos
flor de sauco
yervabuena

amapolas/
lechugas amargas/
combros amargos!
penpinela/
yantel/
vretonica/
eneldo/
alquimilal
chicoria!
Ruda ortense y montana!
grama/
solano!
Ditamo(?)
artemisa!
Brusco/
manrrubiol
vrionía/
mielgos/
cerraura(?)
Berdolazas/
iva artetical
yedra terrestre/
tusilago/
alorvas/
malvas/
palo dulze/
creta del gallo/
malvas!

() N.T. Sin más identificación, pero corresponde a Carcelén
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99v

esparagueras
enevro
zicuta
apio
perejil
lirios
violetas
consuelda(?)
mirto/
tomillo/
lisabinal
ajenxos/
vorrajas/
ombligo de venus/
sanguinaria/
madroñeral
ajedrea/
nera/
cinco en rama!

malvaviscosl
yerros/
grama/
salamorda/
inoxo/
Gayuga o alcantarillas!
Y otras muchas que por del
prompto no me ocurren.=l
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(VILLA DE VES)

t
Muy Sr. mio: por no haber podido/ copiar asta ahora, que el sugeto que dixe! a 102
Vuestra merced en mi antecedente formase malpa, o diseño de esta villa, y su juris/
dicion no e ebaquado el informe/ consabido, pero lo executare, y remitire/ sin falta,
con el mapa dicho, el correo siguiente a Vuestra Merced, a cu!ya obediencia quedo,
y rogando a Dios le guarde/ muchos años. Casas de Ves, y Diciembre 18! de 86.1
Besa la Mano de Vuestra Merced! Su
servidor afecto y Capellan/
Juan Perez/
Contreras!
Señor Don Thomas Lopez.!!
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Casas de Ves y Diziembre 20 de 86.!
Muy Señor mio: En cumplimiento de ¡al palabra que dí á Vuestra Merced/
cuya obediencia quedo con todo afecto en/ quanto fuese servido mandarmej y
rogando á Dios le conceda estas! proximas Pasquas con ambas felicidades/ y le
guarde muchos años.!
Luego que salga á luz la/
obra que Vuestra merced intenta,
es/timare me de razon para/
mi determinación.!

Besa la Mano de Vuestra merced/
su servidor afecto y Capellanl
Juan Perezl Contreras.!

Señor Don Thomas Lopez.l!
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103

Respuesta que yo Don Juan Carlos Perez Contreras, Rector!
Beneficiado y Cura Propio de la Villa de Villa de Ves de este!
Lugar sus Casas, y demas anexos, doy al Ynterroga/
tono, que me ha remitido Don Thomas Lopez, Geografo/
de los Dominios de Su Magestad Catholica (que Dios guarde) y es/
en la forma siguiente...!

la... A la primera preguntaDigo: Que esta Villa de Ves es ¡al capital de esta
Jurisdicion, y feligresia, unica Parroquiaj tiene dos ayudas de ella, una este Lugar de
Casas de Ves, y/ la otra el Lugar de la Balsa: Se compone toda la feligre/sia de nueve
Poblaciones, inclusa la dicha Villa, que son estaj los dichos dos lugares ayudas de
Parroquia, y las Aldeas del/ Villar, Pared, Casa Juan Navarro, Casa Cuesta, Viso, y!
Cantoblanco, y todas componen 850 Vecinos: En realengo, y/ perteneze el Arciprestazgo de Jorquera, y es de la Provincia y! Obispado de Cartagena, y al presente de
Murcia, que/ es la Capital, de dicha Provincia Reyno.!
No tiene Convento alguno: En la Parroquia de dicha/ Villa en una Capilla
bien labrada se venera la Ymagen! del Santisimo Christo de la Vida, muy milagrosa,
y de mucha devo/ción y veneración, no solo de la feligresia, sí tambien en/ todos sus
Contornos de bastantes leguas: La Patrona de dicha! Parroquia es Nuestra señora de
la Asumpcion: es muy antigua/ dicha Villa, pues goza del privilegio de tal desde el
año 1310. de/la Encarnazion del hijo de Dios, concedido por el Rey Don Alfonso!
el Decimo, y en el mismo se le concedio por el mismo monarca/ los privilegios que
concedió á la Ciudad de Cuenca en el año 6.1 del mismo Siglo: Es dueña de todos sus
Montes, pastos, aguas, y de/mas, que se cria en su termino, que tiene cerrado: Se le
dio ehfi
2k ...

título de fidelísima á principios de este Siglo por el Rey Don! Felipe Quinto, en aten- 104v
zion á la fidelidad y valor con que se defendieron/ en la Guerra de Succesion contra
el Señor Don Carlos 3. Su goviernol al principio fue por dos Alcaldes ordinarios,
dos Regidores, y un Alguacil/ mayor á quien pertenecia el Alferezazgo, y continuó
as¡ hasta eh año de 1746 en que se puso Alcalde Mayor.!
3... Dista de la Metropohi, que es la Ciudad de Murcia 24 leguas, los demas/
particulares contenidos en la pregunta se explican en el diseño/ y su inteligencia.!
4... En el diseño, ó Mapa se expresa suficientemente lo con/tenido en esta pregunta, añadiendo que a la distancia/ de medio quarto de legua y algo menos, á la
parte de aba/xo de dicha Villa, ay vn Puente de piedra labrada por don/de se cruza
el Rio Jucar./
5... No necesita mas explicacion que la Contenida en el/ diseño, por no haver
Puerto, ni otra cosa digna de no/tarse./
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6... Tambien se explica en el diseño y su declaracion lo/ concerniente á esta
pregunta.!
7... No se sabe quando, ni por quién se fundó la dicha! Villa, y las Armas que
goza, digo que ay encima de la/ portada, y entrada á dicha Villa, en forma de fortaleza se/ juzga son de la Casa de Villena, y es tradicion humanal que fue Señorio de
dicha Casa, y conserva el Castillo que dice la/ explicazion del diseño, aunque derrotadas sus Almenas.!
8... No se crian en esta Jurisdicion frutos algunos singula!res, y los que produce su terreno se expresan en la ex!plicacion del diseño, y ademas Azafran en bastante! Cantidad.!
9... No ay mas Manufacturas, y fabricas que de paños/ y lienzos bastos, y solo
los que se necesitan para los naturales.fl
y de Javon blando, del que se saca alguno ñ vender fuera/ y todo ello por particula- 105
res, sin establecimiento ni fundazion./
10... No ay ferias, ni Mercados, Compañias, ni Casas de! Cambio: Los pesos
y medidas son conforme á las del Abila.!
11... No ay mas estudios, que de primeras Letras, y/ estos particulares.!
12... Esta Jurisdicion se govierna por vn Alcalde mayor por! Su Magestad dos
Regidores y un Alguacil mayor. Estos tres solo/ con voto en el Ayuntamiento, dos
Diputados, dos Sindicosl General y Personero: Goza de los mismos privilegios, que
la! Ciudad de Cuenca, y no ay ereccion alguna de enseñanza! publica.!
13... Las enfermedades que comunmente se padecen son/ tabardillos, y dolores de costado, y su curacion es la re!gular: Es terreno muy saludable por que respecto de/ no haver aguas estancadas, ni otras Causas, que pue!dan producir Contagios, rara vez se experimentaj por lo que, no parece necesario expresar el numero
de/ muertos, y nacidos anualmente.!
14... En la explicacion del diseño se dice lo correspondiente i esta/ pregunta
pues no ay Minas de piedra, que sean dignas/ de mencion ni otra cosa concerniente.l
Que esto todo quanto me parece digno de notarse, y puedo de!cir. Casas de Ves
y Diziembre, 20 de 1786.1
Don Juan Perezl
Contreras.l!

—174Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Esplicacion de un plano en donde se demuestra la Villa de Bes,
y su termino, el/ lugar de casas de Bes y las demas Aldeas que ai pobladas
en dicho termino de Bes.! Se ace expresion de los nos que le cruzan,
y fertilizan y los caminos que salen de dicha/ villa y sus aldeas
a los pueblos vecinos.!

Una Brujula que ai dibujada en dicho plano con la inscricion, Norte, Sur, poI
niente y oriente demuestra la situacion en que se alta este termino, mira/do desde el
Sur ó medio dia acia el Norte./
Unas lineas de puntos que circundan el plano por el oriente, mediodia/ y
poniente representan las dibisiones de este termino con los de las Villas veci/nas y la
letra M interpolada y repetida sobre dichas lineas representan los mojones/ divisorios
de los terminos, y las inscriciones que aí alrededor de la M explican/ a que villas pertenecen los terminos que concurren en aquel mojon./
Las saetas representan con su punta la parte acia donde lleban su/ curso los Rios
y la cañada.!
El Rio Cabriel divide este termino de Bes del de Requena por el! Norte./
Las lineas continuas de tinta representan los caminos que Ban de unos/ pueblos
a otros, y los que salen fuera de este termino.!
Por la parte del medio dia de es(sic) termino corre una cordillera de mon/tes de
mas de mediana altura y su cumbre es el dibisorio de este termino/ con el de Jorquera y toda la falda del monte desde su cumbre esta poblada/ de pinos carrascos
hutiles para las fabricas de casas para sus cubiertas, y para/ leña y carbon, cria as¡
mismo algunos Robres, esparto, Romero y otras/ matas y yerbas hutiles con sus flores para la cosecha de miel y cera, cria malta Rubia que produce alguna grana y Buenos pastos para todos ganados/ maiores y menores y todo el termino produce lo
mismo con poca diferencia.!
Entre estos montes y el Rio Jucar ai un llano que produce, trigoj cebada, centeno, abena y algunas legumbres como garbanzos y Gijas, crial viñas y olivares y algunas carrascas, ai algunas fuentes hutiles para abre/vadores, y se estiende su longitud
desde el mojon Alcala al de Jarajuel.!
El Rio Jucar pasa por un cañal fabricado por naturaleza que causal admiracion
este principia en la Mancha mas de 7 leguas distante de Bes, y quan/do llega a este
termino es su profundidad 600 Baras con corta diferencia y su/ anchura es desigual y
mui estrecho de modo que por Barias partes pueden/ ablandarse i entenderse los
hombres con claridad. La maior parte del canal se/ compone de peñascos cortados
Berticalmente; por la Villa de bes es su! profundidad 800 Baras. La Villa se alla
situada sobre un peñon que/ su altura es 400 Baras, con corta diferencia este peñon
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ace frente al medio dia, y al! Rio por esta parte es del todo inacesible y el rio pasa
por su pie. Al Norte/ de la Villa se eleba otro peñon sobre este que es su altura 100
Baras.!!
Es inacesible del todo por oriente, Norte, y poniente; y por medio dia esta hunido! 106v
con la villa a quien sirve de castillo, y por esta parte tiene la subida con su puer/ta.
es su estension mui capaz y quasi redonda, es su cumbre quasi orizontall y panificable
pues le siembran trigo, y otras semillas. Es fortaleza Natural pues/ sin el amparo de
las fortificaciones militares an Bastado pocos de sus naturales/ para defenderse de
muchos y triunfar de ellos. A poca distancia del termino de Al/cala por el lado del
Norte de la Villa se ban elevando por la orilla del camal algunos montecillos y poco
mas Bajo se eleban mas y forman/ una serretilla y así ban formando una cordellera
asta el termino de Confren!tes.= Entre la aldea de la pared, y el Rio se eleba un
Monte llamado el cerro/ gordo, y por esta parte la profundidad del Rio excede de mil
Baras.!
Para entrar a la Villa ai construida una calzada al pie del peñon del castillo/ por
el lado de oriente por la qua¡ el camino asta la puerta de una torre que es la hunica
entrada que tiene.!
Entre los fragosos terrenos he inacesibles peñascos que guarnecen este canall se
crian con abundancia pinos carrascos, fresnos, Robres y algunas carrascas, mata/
rubia, atochas y otras Barias especies de arboles y matas.!
Media legua de la Villa rio arriva ai constuida una presa de madera/ y piedra con
la que se extrae agua para regar una ribera/ de huertas que es de tres quartos de
legua de longitud, sin allarse en todo/ lo demas del rio otro terreno que poder cultivar, y ai muchos parages donde/ los peñones cortados naturalmente estan tan cerca
los de el un lado con los/ del otro que solo dejan paso al agua regandolo a los bivientes y en esta/ forma pasa el Rio encarcelado desde el molino Armero de Bes hasta
cer!ca de Jalance mas de legua i media. Produce esta ribera muchas moreras,/ nogales, parras y otros frutales. Produce trigo, cañamo y otras especies.!
Desde la serretilla i los demas montes que dan vista al Rio se estien!de un llano
acia el norte llamado el Campo que es su latitud mas de tres quar!tos de legua y su
longitud desde el termino de Alcala asta el de Confren!tes es cerca de dos leguas y
media en el qua¡ estan situados casas de Bes/ y las demas aldeas de esta Jurisdicion
es quasi todo panificable. Produ/ce muchas carrascas, viñas y olivares, trigo, cebada
y demas semillas.!
Desde lo llano del campo Bajan Barias laderas algunas bien fragosas/ y cubiertas
de pinos las acen frente a la cañada esta produce mo/reras, cañamo, lino y otros frutos y su principal cosecha con abundancia/ es trigo y cebada y demas semillas.!
Desde la cañada acia el norte se ban elebando algunos cerros montuo!sos con
abundancia de pinos carrascos que producen y entre dichos ce/rros ai algunas tierras
panificables, viñas y olibares y Ban vajandol asta el rio Gabriel dichos montes este
rio poco fertiliza este termino.!!
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Lámina 12. Mapa, en doble folio del término, de la villa de Ves (fol. 108).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En lo profundo de un Barranco que se designa en el plano con salinas= nacen unas/ 107
fuentecillas que en el Berano se conbierte el agua en sal./
Esta villa se halla a los 15 grados y 22 minutos poco mas o menos de longitud/
y a los 39 y 20 de latitud./
Nota.= que las medidas espresadas con 600-800-1000 de las alturas/ del canal del
Jucar se deben entender por los planos Berticales y no por/ los inclinados de las cuestas porque en ese caso resultarian las cantidades/ mas de duplicadas.//
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CHINCHILLA.!
Mui Señor mio: mis ocupaciones, y/ achaques, no me han permitido/ hazer
estracto de noticias./ Mas hallandose en esa Corte! Don Vicente de Torres Escalante!
Presbitero de esta, que me dio/ a mi la que incluio, y es hom!bre ynstruido: y havita
en! la Calle Almagazen del Rey! Placuela de rebee, quarto! Principal; acercandose
Vuestra merced/ á él, tendra quanto pueda ape!tezer: oi consta el casco de/la ciudad
con el Arrabal;! (segun del Padron) de 889/ vezinos y en fin, si acaso ese/ eclesiastico
ygnora algo, pregunte!me entonces y mande Vuestramerce/ á este su atento capellan
que su mano besa.
Don Christobal Henetos(?)!
Señor Don Thomas Lopez.!
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Antigüedades de la Ciudad de Chinchilla, y sus nombres antiguos.!

111

Chinchilla es Fundacion de los Samaitas, por los años de 6001 antes del Nacimiento, de Christo nuestro Señor. Estos fundaron tambien/ a la Ciudad de Susana,
mas al Occidente como doce Leguas= Cujas/ ruinas, parezen oy, vna Legua al Meridiano del Bonillo; Esto/ es, de Eusebio Cesariense, y lo Confirmó, Juliano Arcipreste de Toledo, que Escribio por los años de 1100 de nuestra Redempcion./ Los
primeros Fundadores, la llaman Zincilia, y estubo en/ este nombre cerca de 1000
años. Pero los Godos, por los años de! 420,, le mudaron el nombre, en Abila 6 Albuha. Y quando/ los Moros Ganaron ti España, por la dureza de Ydioma, y! Bruzo, y
Brarmara, pronunciaron, no pudieron pronun/ciar, ti Zincilia, que aun entonces,
muchos la llamaban/ con su nombre antiguo. Y dijeron Chinchilla, y nosotros! Chinchilla. De suerte, que no se hizo merito, ni mencion mas/ del nombre de Abila, y se
conserbó el antiquisimo, aunque! Corrompido alas.!
Quando los Romanos se hallaron señores de nuestra Españaj adjudicaron esta
insigne Poblacion, a la Chancilleria del Tarragona, para las apelaciones, y para los
Pleitos ordina/rios. Encontrado, entre los Contestanos, 6 Decentaina; Y des/pues lo
mudaron, a la Jurisdiccion de Basta, ó Baza, en!tre los Pueblos Batistanos: Esta es
la Causa, porque Julia!/
no, unas veces Escribe Abila de los Contestanos, y otras Abi/la de los Batestanos.! 111v
La otra Ciudad de Abila, está en los Pueblos Arevacos de! Castilla la Vieja: Y
es Fundacion de los Godos como dize Juliano: Y respecto, de nuestra Abila de los
Contestanos, es/ mui moderna, Como todo se dira mas claro avajo./
Haviendo pasado este Ylustre Pueblo, por las Fortunas,/ yá prosperas, ya adbersas, que los demas Pueblos de Espalña, hasta el tiempo de la Ley de Gracia, nadie
de nuestra! Nacion ignora, la venida, de nuestro Patron Santiago/ a predicar ti España: Hecha esta Dilegencia, volvio ti Jerusalen, donde fue martirizado. Los Discipulos/ que le havian seguido, trajeron su Santo Cuerpo, y de/positado en Cierto Lugar
de Galicia; volvieron a oriente el año de 44,, de Xristo y llegando á Roma/ llamaron
alli a el Apostol San Pedro, y dandole Cuen/ta de todo lo sucedido, los Consagro en
Obispos, y los/ mandó volber á España, a plantar el Ebangelio/ en todo lo Meridional
de ella, y sus Costas.!
San Torcuato puso Silla, en Acci, que es Guadix.=!
San Yndalecio, en Almeria.=
San Euphrasio en! Yliturge, que es Andujar.=
San Segundo en Abila.=/
Ahora entra Juliano y Dize: Y no piense alguno/ que esta Abila es la que esta,
en los Arevacos en!!
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Lámina 13. Mapa, en gran doble folio, del término, de la ciudad de Chinchilla (fol. 110).
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Carpentaria, que es Reino de Toledo. No es la que decimos! Zincilia, ahora Chinchi- 112
ha, que despues se llamo Abila, en! la Mancha de Aragon, y Pueblos Contestanos,
y quedo! Esto aqui.!
Quando el grande Apostol San Pablo, vino á España a pre/dicar, Desembarcó
en Cartagena, el año de 64,, de Xristo/ y del su tenor ya sacamos que honro con su
presencia, y/ predicacion nuestra Ciudad de Abila, o Zincilia. Predicó el! Apostol en
Bigastro, que es Murcia.=
En Esbrena, que! es Lebrilla. =
En Deltano, que es Totana. =
En Arquiropohis,l que es Hijia.=
En Teodomira, que es Caravaca.=
En! Lacedom, Ciudad ahora destruida junto a Caravaca.=
En! Asson ó Assoto Junto a Calasparra.=
Paso el Rio Tadre/ a seguir a paso por Hellimio, ó Hellin, que es Fundacion/ de
los Hebreos, que Navucodonoser, trajo á España año! de 522,, antes de la venida de
Xristo. =
Estubo en Tobarra/ que los Romanos llamaron Turbula, ylustre por el martirio!
de Santa Vitoria.=
Pasó adelante el Apostol, caminando del! Monte, y llegó á Abila, ó Zincillia; en los
Pueblos Contestanos/ que oy decimos Chinchilla; Pueblo belicoso, y nobilisimo. =!
Esto es, de Juliano. De aqui pasó el Apostol, a los Pueblos! Limitanos, que es
Campo de Montiel. Predicó en Lezu!za, Libisuca, Libisusena, Libisuca que los
Romanos dijeron! Fero Augustano.//
Este mismo año de 64,, Cerca del fin estando San Pablo! en Cataluña envio a 112v
San Marco Marzelo Eugenio! su Discipulo, a predicar a lo Meridional de España,!
con Orden particular, de que predicara en las Ciudades! Latestinas, que partian Termino con los Contestanos, hacia/ la raia de Valencia. Travesó el rio Jucar, por los!
Pueblos Histones, cuia cabeza era Yniesta; Y toco/ en la Ynsigne Ciudad de Abila
que ahora decimos! Chinchilla. Tambien la nombraron Abula, y! Bergula, cerca de
Lazuza, o Sibissorsa./
Añade Juliano en el Adversario 575,, Estas! Palabras: Son muchos los que piensan, que el Bonillo,! Pueblo Junto, á Alcaraz, fue la antigua Abila/ perteneciente al
Municipio Jussinas. No es as¡./ La Abila Antigua en los Contestanos, es la que! decimos Chinchilla, ó Zincihia, mas antigua. Y el! Obispo de esta Ciudad, hera Sufraganeo, al Arzo/bispo de Toledo. Y el mismo Juliano adversario 574,,! Dize que Abila,
Ciudad de los Batestanos, fue/ Silla Obispal de San Segundo, Discipulo de Santiago
el Zebedo y que aqui mismo fue martiri/zado por los Juezes Romanos en las Calendas! de Febrero, año segundo del imperio de Neron.! Y que los Godos muchos años
despues traslada!!
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ron el Cuerpo de San Segundo, de esta Abila, a la! otra Abila Ciudad nueba en los 113
Pueblos Arevacos.! Y los Godos le hicieron entonces Silla Obispal; y desde en/tonces
goza aquella Ciudad de este Santo Tesoro, con despojo/ de la nuestra. Y esta es la
Causa, porque aquella Yglesia/ lo tiene y celebra, por su primer Obispo. Que el
Santo no/ fue obispo de Abila, donde oy permanece el Obispado, sino/ es, de la
Abila de los batestanos, que es Chinchilla, 61 Zincilla.!
En el Adversario 577,, añade el mismo Autor, que los! Pueblos Bascones,
Nacion Septinatrional de España! Entraron, en Carpetania, en tiempo de Julio
Cesar;/ y que en lo meridional de ella, fundaron algunos Pueblos,/ a vno llamaron
Arigota, y despues le llamaron Aria;! Fundaron á Orgacium, que es Orgaz; Marguelicaj y otros: Y que en la persecucion, que los Romanos leban!taron, a la Yglesia
Catholica, muchos christianos de! Estas Ciudades dichas; se fueron, huiendo, á Abila
de! los Contestanos. Y que por los años de ciento y veinte del/ nacimiento del Señor
les predico, y Confirmo en la fee, San Marcos! Marcelo, Eugenio Primado de Toledo. Y de otra Ciudad vecina/ de Abila, se habian venido a favorezer muchos Christianos,/ a la misma Abila. Y aquella Ciudad llamada Marcolia que sino reciuo
engaño es aquella poblacion que vemos!/
oy arruinada, en vnas Casas de Labor, que llaman las! Quexolas, dos Leguas al Occi- 113v
dente del Pozuelo, Camino! del Bonillo, a una parte y a otra, de vn Arrojo, o rio peI
queño, a la vista de Chinchilla.!
Y en el Adversario 374,, dize que Junto Abila de los! Contestanos, habia otra
Ciudad, llamada Beguerra, y/ otra que le decian Salara Benescerrata, que ahora, lla/
man el Salobral, y de esta Abila vecina, al Salobral! fue Obispo San Segundo.!
El Castillo de Chinchilla, es fundacion de Romanos,/ ampliado por el Rey Sisebuto de los Godos: Los Moros/ no hicieron nada en el. Acabose quasi en tiempo, de
los! Abuelos, y Bisabuelos, de los que oy viben, y a los que/ acabaron esta obra, les
dio el Rey el renombre, de! Fulano del Castillo, que oy conservan con mucho Lustres.!
En la vrebedad, que me han pedido, este Papel, no puedo/ alargar el Discurso,
de la Antigua Abila, Zincilia,! o Chinchilla, Ciudad nobilisima e Ylustre en toda
Edad,/ y tiempo. Solo añado que segun Juliano, y otros duró/ su Obispado, mas de
trescientos y Zinquenta años. Julia/no handa de vn tomo Luitprando.!
Fin.!!
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La mui Antigua Ciudad de Chinchilla de que se da relazion*/ se intitula:
114
chilla Montes de Aragon porque esta funda/da en vn Cavezo de fin y cavo de vna
Montaña que viene/ desde Cerca de Valencia, y feneze en el lugar donde está fundada;/ esta ciudad de Chinchilla, Siempre antiguamente fue de Señores del Aragon,
hasta el tiempo del Rey Don Alfonso el octabo, que/ reino en el año del Señor de
mil ciento y ocho años, que la sacó/ de poder de los Aragoneses en las Guerras que
tubo con el Rey Don/ Ramiro (el Monje) Rey de Aragon, aunque despues el! Rey
don Xaime de Aragon, la ganó al rey Don Fernando el Quarto/ y con todo el reino
de Murcia siendo Governador de los reinos su! Madre la reina Doña Maria, muger
que fue del Rey Don San/cho su Padre, y por contrato se quedó con Origuela, y Ahcante/ y otros lugares del reino de Valencia, como mas claro se vé por/ la Cronica de
España, Esta Ciudad, se dixo en aquel tiempo San/ Gil ó la villa de Sangre: porque
dizen que fue ganada, de los/ Moros despues de la destrucion de España, dia de Sangr e solia/se hazer fiesta este dia que es el primero de Septiembre. Despues se dijo=/
Chinchilla, y dizen que fue por esta Causa: Que biniendo el Moro/ que la perdio i
esta Ciudad á hazer álafiñ para rescatar/ ciertos cautibos que le tenian los de la Ciudad, dijo entrando/ por ella; por decir á Sangil Sangil dijo en su torpe lengua!!
Achangila Changila y despues corrompiendose este bocablo se/ bino á decir Chinchi- 114v
lla; y en algunas Escrituras antiguas se mues!tra esta verdad, porque en ellas todas
las vezes que se escrive/ Chinchilla esta escrito Chanchilla que retrae el bocablo que/
dijo el Moro; otra cosa no se sabe de su nombre y denomi/nacion, sino es esta: Hizo
la Ciudad el Rey Don Juan el Segundo! Hijo del Rey Don Enrique Terzero de este
nombre: Estando en/ escalona fueron i pedirle esta merzed Alfonso Martinez! de
Moranches, y Sancho Martinez de Alojas, Rexidores de la/ villa de Chinchilla que
entonzes era: Hizosele esta Merzed/ en el año del Señor de 1422,, a los veinte años
de su reinado.! El dicho Rey Don Juan hizo esta Merzed a la dicha Ciudad/ por tres
cosas: la primera porque le havia servido con mucha! Gente en las Guerras que el
dicho Rey Don Juan havia tenido/ el año pasado de 1421, y porque esta en sitio que
no puede/ ser cercada, y porque es Castillo fuerte y frontera de los/ reinos de Aragon
y Granada que ansi se intitula en los/ Pribilejios y Merzedes que todos los reyes han
hecho á esta! Ciudad de Chinchilla, nuestro Castillo, Puerta, y defensa de los/ nuestros reinos.!
Ha que Chinchilla es de Christianos mas de 500,, años, dende/ el tiempo del rey
Don Alfonso el Sexto que tubo dos hijas bastardas! de Doña Ximena noble señora;
la vna se dijo Doña Vrraca y la! otra Doña Blanca: Y la doña Vrraca caso este Noble
Rey! con Don Ramon Conde de Sangil que agora se dize Chinchilla/ y la otra casó
con vn cavallero que se decia Don Enrique Natural/!
de Constantinopla: Diole en casamiento el Condado de Portugal,/ vino a ser esta 115
Ciudad del Ynfante Don Manuel hijo del! buen Rey Don Fernando el Tercero: Que
despues de Don Juan Manuel/ su hijo Adelantado que fue entonzes del reino de
* Esta extensa descripción de la ciudad de Chinchilla es la Relación de Felipe 11 ejecutada en 1576, conservada
en el Archivo Municipal de Chinchilla en 1788, que se copió para Tomás LÓPEZ.
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Murcia,! Aqui en esta Ciudad y las Peñas y Villena estaba la/ frontera de estos reinos, como adelante se dirá: Vino á ser/ despues de muchos años de Don Alfonso hijo
del Ynfante Don Pedro! de Aragon Marques de Villena, al qual se la quitó el Rey!
Don Enrique por vna carta que embio ñ esta Ciudad/ diciendo que tenia comprada
la villa de Chinchilla y todo el! Marquesado de Villena, y que en esta villa de Chinchilla se tubie!se y mostrase por suia, pues era suia, y la villa se lebantó/ por el Rey
y fueron á Alcala de Henares donde estava su! Alteza, ciertos rexidores de ella, y le
pidieron que los hiciese quitosl y libres de la fee, y omenaje que ellos tenian echo al
dicho Don! Alfonso Marques; y el se los conzedio y absolbio, y hizo quitar/ de los
Juramentos fee, y omenage que hecho tenian y estos se dieron/ por sus Vasallos y
hicieron omenage ser suios, y mostrarse por suios/ y no de otro Señor y lo pidieron
les hiciese Merzed que de oy/ adelante serian de la Corona real, y no serian dados,
ni Vendidos! ñ Señor ninguno. Tienen Merzed, y Pribilegio del Señor Rey Don!
Enrique, y confirmado de los demas Reyes que hasta oy han/ subzedido; esto se
hallara en el Archibo de esta Ciudad en eh libro de los Pribilegios, que fue en el año
de 1395,, y despues el! Rey Don Juan el Segundo hijo de este Rey Don Enrique terzero! hizo Merzed a Don Juan Pacheco Marques de Villena de mili!
Vasallos en Villena. Yecla y Sax, y los que faltase se cum!phiesen y los tomase en la 115v
villa de Alarcon y su tierra= Fue/ronle entregados para en cumplimiento de estos mil
Vasallos:! Villena, Yecla, Sax, y Alarcon: San Clemente y Villar del Cavalleros: la
Pobeda: Martinuja, Villas de Cantos, y el! Robredillo: Hontanaya, las Mesas, Vala
de Rey: el Pederno!so, Almonacid Conches é la Señuela: fuente el Cobo y despues/
no se porque orden tubo a Almansa, Vtiel, y todos los cas!tillos del Marquesado,
donde entro Chinchilla, Hellinl y Tobarra, Gineta, Villanueba de la Xara y su tierra;!
Y despues el año del Señor de 1474,, se lebantaron en tiempo del/ Rey Don Fernando y la reina Doña Ysabel, de Gloriosa me/mona, Chinchilla y Villena, y las
veinte y dos villas/ por la Corona real; tubieron entre ellos grandes Guerras/ abiertas
en esta Ciudad hasta que quedaron todos por el! Rey, cuios son, y seron para siempre, siendo de ello nuestro Señor servido./
La Ciudad de Chinchilla mui Antigua segun se demuestra/ en sus Edificios. No
se halla quien la haia fundado, sino! fue Hercules el grande, que entró en España,
por Cadiz, que/ haora se dize Gibraltar, y puso las Columnas adonde havial de ser
Sebilla y llego ñ Menda, y la fundó y ensancho, y pobló/ toda la rivera de Guadiana,
y dende Menda bino poblando! hasta Cartaxena; y dende la misma Menda, hizo vna
calzada/ hasta la dicha Cartaxena que es de ancha de vn camino de! Carros poco mas,
y esta hizo Hercule viniendo dende Meridal!
á Cartaxena y de trecho (que sera como una legua) calda trecho ponia quatro pilares 116
lebantados como de estado y medio/ de alto cada vno sobre la tierra; porque tenia
por costumbre/ de dexar su memoria por los lugares y partes donde el hiba, y/ pasaba, como dejó en Sevilla los Padrones, y en las partes donde/ no havia agua, hacia
en la misma Calzada sus Aljives, y sis/ternas: Esta Calzada viene por esta Ciudad que oy
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en dial se Vea, ella y los padrones, hay muchos lebantados oy dia y mu/chas sistemas
de las que el hizo, se pareszen, y se sirben de ellas/ en los terminos de esta Ciudad,
y por esta razon se entiende! que Hercules la fundó, ó otro antes del, porque por su
anti!guedad y cosas que en ella hay muestra ser mas antigua que/ ninguna de las
comarcanas que tiene: fue frontera hasta/ que el Rey Don Fernando que ganó a Sevilla, ganó a Murcia/ y a Lorca que todo era de mo/ros hasta Ciudad, que bien se/
muestra por las muchas atalayas que en su termino y circuyto/ tiene, que son muchas
y muy Espesas y altas= fue adelantado/ de esta Ciudad don Juan Manuel hijo del
Ynfante Don Manuel! Padre de doña Juana Muger del Conde Don Enrique hijo del!
Rey Don Alfonso onzeno Madre del Rey Don juan el primero.!
Chinchilla es Ciudad como dicho es; ha que es Ciudad 554 años/ fue primero
Ciudad que la Ciudad de Alcazaz; muchos años antes, fue Ciudad que Villena.!
Esta Ciudad esta en la mancha de Aragon; confina con el/ reino de Murcia;
dizen que es del reino de Murcia, ella se/ intitula antiguamente Montes de Aragon.!/
Es y ha sido frontera y defensa de los Reinos de Castilla, por/ que confinaba con 116v
los Moros de Aragon y alcanzaban áquil los del reino de Granada y Murcia antes que
fuera ganada/ por el Rey Don Alonso Onzeno: Es paso para pasar, y comu/nicarse
los Moros del reino de Granada con los de Aragon:! Es Castillo roquero haze Velado
siempre de noche; tenia a re/dedor de si o en su circuito muchas Atalaias por las par tes! de Oriente, y medio dia, hasta el Poniente que eran las/ partes por donde le
podian venir enemigos de los reinos/ ya dichos: Que por la parte Setentrional hasta
el Poniente/ es tierra llana, y rasa: Por las partes dichas tenia ata/lajas; en circuito de
ellas á vna leguas hay otro Cerco;/ a dos leguas hay otro: a tres leguas y a quatro
leguas, y al cincó leguas, y estas atalajas en cada estancia estarian/ á media legua vna,
de otra: tenian sus Castillos y Casas/ fuertes donde se recojian los Guardas; de donde
se colijel haver sido tierra de frontera con grandes y continuas/ incursiones de Enemigos molestada: hay conde esta! Ciudad a la Atalaia de Aragon ocho leguas, juntaze
los terminos por Alpera que era Aldea de Chinchilla que/ parte con Ayora: Es paso
para el reino de Valencia! y Murcia. Es puerto donde se manifiestan las Merca!durias
que pasan para los Reinos de Aragon y Murcia/ y los que pasan a Castilla.!
Las Armas que tiene esta Ciudad es: vn Castillo/ con dos torreones; en cada
torreon hay vna Aguila!/
con el vn pie en el torreon, y el otro en el Castillo, estansel mirando las dichas Agui- 117
las: Y vajo a la parte de los torreones/ hay dos Ciervos vno de cada parte, la razon
y causa de esto/ no se sabe, ni se alcanza el blason de ellas.!
Es Chinchilla de la Corona real: fue del Marques de Villena,l redujose a la
corona real en tiempo del Rey Don Fernando y la Reina! Doña Ysabel, (de gloriosa
memoria), ella y Villena y otras veinte/ y dos villas esta en la governacion del Marquesado.!
Esta Ciudad, es Ciudad como esta dicho, en ella y todo lo reducido/ no tiene
Voto en Cortes, habla por ella Murcia y en tratar/ por ella, haze lo que le combiene
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a su reino, y no a esta Provincia/ que por su nobleza y grandeza que es maior que
todo el reino! de Murcia, y mas rica, y mas antigua, merescia tener voto! en Cortes;
y es verdad que por lo no tener esta Provincia/ rescibe grandes y notorios agravios:
para hazer juntas! de Consejos para sus repartimientos o servicios que se han de
hazer! á Su Magestad se juntan por la maior parte en esta ciudad, ó en! Albazete o
en San Clemente que está en la mitad de la Provincia.! La Chancilleria donde ban los
Pleitos de esta Ciudad es Grana!da que Cae esta Ciudad en su Distrito; hay desde
Chinchilla! á Granada Cinquenta Leguas.!
Esta Ciudad de Chinchilla está en la governacion del Marque!sado, es la Caveza
de la Governacion; en las Juntas tiene el! primer Voto, y el principal asiento, as¡ por
su nobleza/ como por su antiguedad.!
Esta Ciudad es de la Diocesis é Obispado de Cartaxena!l
es la primera por antiguedad, en los signodos llamada/ y para ablar primero el Arci- 117v
preste de ella; y porque Lorca! es Colegial algunas vezes la llaman primero; hay
dende/ Chinchilla hasta Murcia dende reside la Catedral Veinte/ leguas, y hasta Cartaxena la Caveza del Obispado Veinte/ y nueve leguas.!
En este capitulo terzero no hay que responder.!
Está de esta Ciudad la Villa de Almansa que es de! Su Magestad de esta Governacion a la parte de Oriente derecho/ á dó el Sol sale, hay diez leguas desde esta Ciudad a ellaj la primera caseria desde Chinchilla para Almansal es el Villar de hasta
Veinte Casas: a tres leguas termino/ de esta Ciudad y ha otras tres leguas está el
lugar de! Bonete, tendra otras tantas Casas del termino de esta Ciudad/ y a dos
leguas de Bonete las Barracas, termino de Almansaj y a dos leguas de alli esta
Almansa; está este lugar derecho/ al nacimiento del sol, las aguas son comunes.!
Al medio dia de esta Ciudad a la mano Izquierda del medio dia/ acia el oriente
está la Villa de Tobarra que es de esta Ciudad y su/ Governacion y de su Magestad
hay seis leguas de las comunes, de camino/ derecho hasta la dicha Villa: a tres leguas
hiendo de esta Ciudad está! la Venta Mercadillo, que es de los Valcarzel: en el termino/ de esta Ciudad, y a vna legua la venta Nueva, termino y suelo/ de esta Ciudad,
que es Pedro de Carceles Vecino y rexidor del Tobarra, y de ai a Tobarra hay dos
leguas grandes, y las/ quatro son pequeñas.!!
Caminando para el Poniente dende esta Ciudad, está a la mano! Yzquierda del
Poniente, el quarto que esta entre Poniente y medio/ dia mas cerca de la raia del
Poniente que de la de medio/ dia, el lugar de Balazote, es lugar de Señorio está en
el/ suelo de la ciudad de Alcaraz, que esta la dicha Ciudad a la ma!no Derecha del
medio dia de esta Ciudad, en el quadro que esta/ entre su medio dia, y Poniente,
mucho mas cerca del medio/ dia que del Poniente: el Señor de este lugar es Pedro
Gonzalez/ vezino de Alcarazete, lugar de Balazote; se dijo en/ otro tiempo Bala del
Cid, aqui dizen que se vinieron los! Condes de Carrion Yernos del Cid Rui Diaz,
quando el Rey! Don Alfonso el Sexto los desterró, y estan enterrados en ¡al Yglesia
de este Lugar; Yo he visto vnos sepulcros bien labrados/ de piedra en la dicha Ygle-190—
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sia y dizen que son suios; y estan alli/ vnos huesos que parescen ser de hombres, de
mui grande/ estatura; hay dende esta Ciudad, hasta el dicho lugar seis/ leguas comunes de Camino derecho; Caminase por tierra llana/ hasta el: A dos leguas dende
Chinchilla, está la Hermita/ de San Pedro de Matillas donde nuestro Señor ha echo
muchos/ milagros; dende el año de sesenta á esta parte manó en la! dicha Hermita
vna Lampara, tres años aceite, lo que se vntaban/ con el sanaban de infinitas enfermedades; Hay vn Libro de! Testimonios de estos milagros, con testigos fidedignos; a
otras/ dos leguas está la Hermita de Santa Ana del Argamasilla! Hermita de mucha
devocion, diráse adelante su Capitulo/ de su fundacion; y de alli al lugar de Balazote
hay.!/
otras dos Leguas./

118v

A la parte del Norte, y Aquilon de esta Ciudad, vn poco á mano Yzquierda del
Norte, en el Quarto que tiene esta Ciudad/ entre el Norte y el Poniente está la villa
de Albazete! de Su Magestad y de esta Governacion; hay dos leguas grandes del tierra llana, fue Aldea de esta Ciudad; tiene esta villa/ los Terminos conzejiles, porque
quando se hizo Villa la Segunda/ vez, que la primera, como no le dieron mas de su
tazmia, fue nezesario tornarse a su Madre, y aun dizen, que porque los/ reciviere la
Ciudad de Chinchilla (su Madre) Juraron de no/ hazerse mas Villa; en fin la segunda
vez le dieron (siendo Juez/ arbitro el Ylustrisimo Don Pablo Obispo de Cartaxena,
que despues/ fue de Burgos) vna longuera de tierras conzejiles, para/ todos, y sin que
nadie tubiere Señorio en ellas, de manera que! que (sic) dejandolas de Labrar dos
años pudiere entrar quien/ quisiere de los Vezinos de la dicha Villa a las Labrar.!
Chinchilla esta en vn Cavezo mui alto, y mui alto (sic) por la parte del Poniente porque se acaba alli la Sierra que viene dende/ el reino de Valencia que está en el Cavo
de ella; este ca!bezon, y partido la sierra, tiene vn valle derecho al/ oriente donde
está todo el cuerpo de la Ciudad fundada:! Este Cavezo está todo cercado de vna
peña mui alta/ comunmente de picá, y mas en alto; encima de la qual! Peña; esta Ciudad tiene su Cerca de cal y canto/ y de tapia antigua de cuesco de cal, que es fortisima./!
tiene muchas torres y Cavalleros en su cerca, de cinquenta/ en cincuenta pasos y de 119
ciento en ciento segun les parescio/ a los fundadores que havia nezesidad para tender
la Ciudad.! Y la cerca tiene en la entrada dos torres mui buenas y sobre/ la vna de
ellas está el Aiuntamiento de esta Ciudad, y sobre/ la otra la carzel real: de la vna,
a la otra hay su barba/cana; por entrambas partes hay sus Almenadas; y en cada vnal
de estas torres, estaran cinquenta pasos la vna de la otraj hay vna puerta mui firme
y recia, forrada en planchas de ferro, y delante de la primera puerta de estas, hay vn
canzell mui grande de Cal y Canto con vn torreon en medio y mu/chas saeteras: a la
parte de la puerta llano, y tierra pleno/ y por la parte de afuera mui alto, de mas de
diez tapias/ en alto; Tiene esta Carzel dos entradas por junto a las! Cercas de esta
Ciudad que la haze mui fuerte; Esta Ciudad/ es tierra mui fria alta, mui sana y ayrosa
por estar/ encima de este monte.!
El termino de esta Ciudad es tierra muntuosa por la parte del oriente y medio
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dia, que por la parte del Poniente y Setem!trion, es tierra mui llana, no hay otra cosa
sino atochares! y Espartales, con algunos pocos de romeros y aliagas y cos/cojas,
pocas, como es tierra antigua, tienen ya mui lejos! la Leña: abunda de pinos y Encinas, romerales y retamales/ en gran cantidad; hay mucha coscoja, en la qua] se suele/
criar mucha grana algunos años, y las gentes de esta//
tierra la solian cojer y aprovecharse mucho de ella, porque/ solia valer vn celemin de 119v
cascabillo de grana, con vna libra/ de polbo, catorze 6 quinze reales; habia año que
le cojian tres/ y quatro mil celemines de ella de donde la gente contenial gran probecho, y se remediaban mucho: hase dejado del cojer despues que vino la Cochinilla de
las Yndias, porque/ abajó mucho el precio de ella, y dejaron de venir Mercade/res
para llevarla; solia vna Muger cojer dandose razo!nable diligencia tres quartillos de
ella, y vn celemin/ en algunos dias; y ansi mismo mucha leña de romero que/ es mui
sana, y de esta hay mucha abundancia: de esto es/ lo que mas se quema en esta Ciudad; hay mucha abundancia/ de salbia y tomillo; cria su (?) infinito orozus, ó regaliza/ junto a esta Ciudad, y alhucena tanta que pueden cargar/ muchos carros de ella;
Criase as¡ mismo en esta Sierra/ mucha abundancia de vna Yerba purgativa que no
esta/ escrito en los codizes de los herbolarios, que aqui le dezimos/ la bur falaga, 6
Sanamonda; en el reino de Murcia le dizen! Yerba de ricotele. Yerba que facilisimamente purga los/ tres humores, flemas, coleras, y malandia, tomada de vn1 huebo o
vn poco de miel, que pone admiracion a los que no la/ conoscen por la facilidad que
tiene en purgar, por vomito! y Camara; crianse en esta tierra muchos Benados, Cor/
zos, gatos monteses, vna especie de Salbagina obo en/ nuestro tiempo en esta tierra
que no la ha havido en toda!!
España: sino aqui que fueron Enzebras que havia muchas y tantas/ que destruian los 120
panes, y sembrados, son a manera de Yeguas/ zenizosas de color de pelo de ratas, vn
poco momas, blincaban! como Yeguas, corrian tanto que no havia cavallo que las al/
canzase, y para abentarlas de los panes los señores de ellos se/ ponian en paradas,
con cavallos y Galgos, que otros perros/ no las podian alcanzar, y de esta manera las
abentabanj que matar no podian por su lijereza.!
Como dicho tengo esta Ciudad esta al Cavo de vna mui gran/ sierra, y esta sierra
corre derechamente a la via del viento/ proeca, que es entre solano y norte; ba con
mucha abundancia/ de montes y Quebradas, que no se despegan vnos de otros hasta/
cerca de la ciudad de Valencia: soliase decir esta Sierra de! Chinchilla, los montes de
Aragon: En ella hay vn alto que/ se dizé jira Valencia, esta quatro leguas de Chinchilla que/ se be dende alli mui gran parte del Reino de Valenciaj hay desde esta Ciudad de Valencia veinte y siete leguas/ y mas: Esta Ciudad esta enfrente de las Peñas
de San Pedro/ que tamvien esta en el Cavo de la Sierra de Alcaraz, que es/ sierra
morena: a la manera que esta esta Ciudad que parezen/ atalayas que se estan mirando; Que entre estos dos! Pueblos no hay Sierras ningunas, sino son vnos Zerrosl
pequeños: por manera que son dos fuerzas mui grandes/ que parezen estar ermanadas, y de vna forma hechas,/ porque dende Chinchilla empieza la Sierra y corre
hacia!!
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la parte de Poniente: por manera que quedan ellas a tal/ manera que pareszen que 120v
son puerta de Castilla, y las Sierras que corren de ellas pareszen ser cerca ó cerco de
Castillo: hay! dende Chinchilla a las Peñas de San Pedro, cinco leguas no/ grandes:
estan las Peñas a la mano derecha del medio/ dia de Chinchilla en el quadro que esta
dende el medio/ dia y Poniente a la via del viento abrigo.!
No tiene esta Ciudad rio caudal ninguno, solamente tiene/ que alinda al fin de
su termino a la via del Norte que/ esta en la via de la Ciudad de Cuenca vn rio que
se llama/ Jucar donde hay muchos y mui buenos molinos esta/ cinco leguas de esta
ciudad el dicho rio, parte la tierra! entre Villanueba de la Jara, y esta Ciudad; a la
Parte del Poniente hay otro rio pequeño fuera del suelo de esta Ciudad/ que en algunas partes del termino de esta Ciudad entran/ algunos arroyos del que pasa por el
lugar de Balazote/ ya dicho arriba, es rio pequeño de mala agua; hay en el/ muchos
molinos, estan en el suelo de la Ciudad de Alcaraz:/ en el termino de esta Ciudad
naszen dos arroyos, que cada/ vno trae Agua para vna rueda de molino; el vno esta
a la via del! Poniente de esta Ciudad, y corre hacia oriente; luego que nasze entra/
en el termino de Albazete, donde hay dos ruedas de molinos, y luego/ que sale del
termino de Albazete, dá en vna oya donde se consume/ el Agua de este arroyo, y la
del rio arriba dicho de Balazote/ es todo Guadiana; el otro arroyo sale en el suelo de
esta Ciudad/ en la villa de Alpera a la parte del Norte corre por el!/
termino de Alpera por vna gran vega, la qua¡ se riega del dicho/ arroyo corre hacia 121
oriente; hay en el tres Casas de molinos, bá a parar/ a la villa de Almansa donde se
consume.!
Aunque en el suelo de esta Ciudad havia muchas casas de molinos en la/ ribera
de Xucar arriba dicha, por haver dado Su Magestad el termino que/ le dio a la villa
de Albazete, no diremos aqui, de ningunos de ellos, por/que todos quedaron en el
termino y jurisdicion de la dicha Villa de Albazete./.
Esta Ciudad es mui falta de Agua solamente tiene dos fuentes pequeñas/ de mui
poca agua de donde se sustenta; estan estas fuentes en la! Sierra que ella tiene de
frente a la parte de Oriente, y las fuentes/ estan y naszen en la dicha Sierra a la parte
del Poniente y mas al! Setemtrion, que al Poniente, no son fuentes que corren, sino
que/ se rebalsan, en vnas sistemas que les tienen echas, por ser tan poca! el Agua, y
de alli la cojen los vezinos de esta Ciudad; con gran defi!cultad se pueden probeer de
agua de ellas= Tambien se probee esta! Ciudad en tiempo de verano porque falta
Agua en las dichas fuentes/ de vnos pozos que esta Ciudad tiene el vno a la parte de
medio dial de esta Ciudad y el otro a la parte del Poniente y este es de mucha/ agua,
y mui buena; las fuentes y este pozo son de agua mui del!gada, dulze; estan las fuentes de la Cerca de la Ciudad vn tiro del onda, y el pozo esta vn tiro de Vallesta, vas
á moler dende esta! Ciudad al Rio Jucar; a los molinos arriba dichos; tiene esta! Ciudad dentro de el cuerpo de ella dos molinos arriba dichos; tiene esta! Ciudad dentro
de el cuerpo de ella dos molinos de viento que son del conzejo; en el termino de esta
Ciudad hay dos Lagunas mui grandesj sin pezes la vna esta en el lugar del Salobral,
Aldea de esta Ciudad/ tiene mas de media legua de trabiesa; la otra esta en la Aldea!
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y lugar de Petrola, no es tan grande como la dicha; en estas! Lagunas hay muchas
abes de muchas maneras, Especialmente en Ial!
Laguna del Salobral, se crian vna Especie de abes, que no son/ grandes que seran del 121v
cuerpo de vn Gallo, y aun nó, y por no sa/berles su propio nonbre, dizenles el Abe
toro, porque quando ella/ canta da vn bramido que se oye casi dos leguas; es tan es/
pantable su Canto que espanta a los que la oyen, y quando cantal dizen los que la
han visto que pone el pico dentro de la tierra/ o en el Agua, Escribe Plinio de esta
ave: onocratible nombre griego, que quiere dezir ave que rebuzna, porque tiene
denominacion/ de onos, griego que quiere decir asno, y crateos que significa/ estibendo como si dijesemos cosa que rebuzna como asno.!
Ay ansi mismo en esta Ciudad vna redonda que tiene vna legua del trabesia
buena esta es de la Ciudad, dada en el Bastezador que da Carne/ en esta Ciudad y
por esta causa hay en esta Ciudad buenas Carnes! y Varatas siempre; tiene esta Ciudad otras tres Dehesas de Yerbal en su termino propias suias, Valdranle vn año con
otro seiscientos! Ducados, son propios de esta Ciudad, hay Merced de ellas en esta
Ciudad/ de los Reyes pasados, de gloriosa memoria: El termino de esta! Ciudad y
estremos donde viene á herbear muchos ganados/ de la serrania de Cuenca, y tierra
de Molina, y tierra! de Guete; los Pastos de esta tierra no son delicados, no es tierra/
de mucha Yerba, pasan los Ganados el Ynvierno con fratas (sic)! que son: Romero,
tomillo, selbiales, aya, coscojas y otras semeljantes: ñ estas Dehesas de Caza solian
tener todas las Ereda!des de esta Ciudad vna Dehesa de Caza de Conejos, y vn
Boyalalje que es vna Dehesa de Yerba para los Bueies que labran las! dichas Eredades; las Dehesas de Caza ya no las guardan, que las/ solian guardar, quando havia
Caza, agora que no hay, no//
122

hay para que guardarlas.!
Los Boyajales se guardan para pastos de las Vestias de lavor/ y sobre ellos se han
dado sentencias en la Chancilleria de Granada/ en favor de los Posehedores de los
Cortijos, lugares donde estan.!
Ay en esta Ciudad de particulares muchas Caseras y Cortijos que/ aqui se llaman Aldeas: hay en la Aldea del Salobral Quarenta! Labradores, mui antiquisima,
que terna en ella y su suelo, es tierra/ donde se suele cojer pan; Ay vn cortijo que se
Dize Villora, Mayo!razgo que dejo vn Ciudadano de esta Ciudad, que se dixo hernando! Martinez en sus hijos, que el que no tubiere hijo Varon Eredare su, parte el
maior de ellos, quedaronse, y hay quatro de ellos, porque/ los demas no tubieron
hijos que subzedieren en su parte; Vase re/sumiendo, Valdra este Mayorazgo todo
hasta cinco mil Ducados=/ Hay otro Mayorazgo en la Aldea de Petrola, que tiene
ocho! Vezinos, Vale de renta hasta Doscientas fanegas de pan= flenelo Doña!
Mariana de Barrionuevo Vezina que fue de esta Ciudad; está/ Casada con Don Luis
de Villanoba Señor de Vicor Cavallero Valenciano;/ hay otros lugares en este termino que son Corralrruvio que terna! cinquenta Vezinos Labradores; hay otro lugar
que se dize el Aguazal terná diez Vecinos Labradores; hay otro lugar que se dize el
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Villar! terná Veinte vecinos Labradores; hay otro lugar que se dize/ liorna terná seis
Vecinos Labradores que poseen los Gascones, Soria/nos y Haros, que son muy antiguos; hay otro lugar que se dizel la oya Gonzalo, terna diez Vezinos Labradores,
todas son de tierras/ que se coje en ellas buen pan: aqui cerca a vna legua está la/
Aldea de Bonete, terna hasta quinze Vecinos, Labradores; en/ este lugar esta vn Ciudadano que se dize Reina de Robres que/ tiene la maior parte de este Eredamiento;
este Mayorazgo y!!
Vinculo quatro mil Ducados esta casado con doña teresa de Barrio!nuebo, aqui junto 122v
hay otra casa de Mayorazgo, que se intitula! la Casa del Bachiller Pablo, tienela
agora Pablo Carrasco Vecino! y Rexidor de esta Ciudad, Vale la casa, tierras y Edificios de Huerta/ y viña dos mil y quinientos Ducados; esta mas adelante el lugar/ de
la Ygueruela antiquisima casa donde hay Señal que hubo! vn Castillo y gran Poblacion habia Veinte y cinco Labradores/ no ricos por estarse en la Sierra: de esta fue
señor Don Pedro Garcia! de Madrona, que se intitulo Señor de Ygueruela, de quien
dizen/ algunos que descienden muchos de los figueroas que por tomar/ el nombre y
apellido del Lugar, dejaron el apellido de Madrona:! Albazete fue Aldea de Chinchilla, y Alpera que agora son/ villas: el Carrasca¡ es Aldea de Chinchilla, hay en ella
mas de! treinta Labradores: hay a legua y media de Chinchilla otra casa de! Mayorazgo que se dize la torre de Hernando Martínez de Robres,/ tiene muchas tierras y
rentero; Valdra este Mayorazgo/ cinco mil Ducados; hay otra/ casa á cinco leguas de
Chinchilla/ que se dize Bete Mayorazgo, tienelo el Capitan Hernando! Bazquez de
Varrionuebo, Vaidra hasta dos mil Ducados: hay! otro Mayorazgo á dos leguas de
Chinchilla que se dize Alama! poseelo Manuel de Cotillas Vecino y rexidor de esta
Ciudad, los! edificios, Viñas, huertas, y tierras valdran hasta tres mil Ducados:/ a vna
legua de esta Ciudad hay otra Casa que se dize Benlupe/ la mitad de este Eredamiento es Mayorazgo de la Casa del! Cerro el lobo¡ es de Pedro Martinez Prado; Valdra dos mil Ducados./ todos estos son Vinculos y maiorazgos; hay otras muchas
cosas/ en el suelo y termino de esta Ciudad, solas, y de tres ó quatro!!
Vecinos, que sera mucha prolixidad ponerlas aqui./
123
No se trata otra cosa en esta Ciudad sino labrar, y criar Ganado! Mercaderes
may mui pocos, todos visten de Labranza y Crianza; suele/ venir a la tercia y Granero de esta Ciudad vn año con otro seis mili fanegas de trigo de Diezmo parte de
buey, y rubión que es todo el pan/ que en esta tierra se coje siembrase trigo Candeal
muy poco, criase/ en esta tierra Ganado obejuno y cabrio; hay en esta tierra mucha/
nezesidad de mulas, por ser tantas las labranzas, y no criarse ellas en! esta Tierra, y
es causa porque no se echan las Yeguas al Grañon/ porque se podria muy bien echar,
y es buena tierra para ello y saldrian mui buenas mulas, porque los Caballos que en
esta tierra/ se crian son Bordes, y hazen mejor al arado, que no a la silla/ y por esta
Causa hay en esta Ciudad mui pocas yeguas; Bueies se/ crian mui buenos para labrar
aunque son pocos los que se crian/ traense los Bueies de Tierra de Almagro, y Calataba, las mulas del las fronteras de Alcala de Henares, Medina y Jadraque.!
En todo el termino de esta Ciudad, no hay ni se ha hallado minero de metal!
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alguno aunque hay grandes errumbrales, y piedras negras, pesadas y duras/ digo esto
como testigo de vista, porque he dado artos pasos en este negocio/ en el termino de
esta Ciudad, no hay salinas ningunas, salbo que en vn Corti/jo que se dize Petrola
que es Maiorazgo, hay vna laguna que quan!do se seca, que acaeze secarse mui tarde
se haze mu/cha sal: Solamente es buena para los Ganados, no la cojen, ni la osan/
cojer en el tiempo que la hay, porque vn año que la hubo y la cojieron/ algunos vez¡nos, vino vn Administrador de las Salinas de Chontalbilla y les/ dió tal buelta a los
que la cojieron que a ellos fue arto castigo/ y a los demas se les puso tal miedo, que
cuando la hay, no la osan/ mirar: en otro Cortijo de esta Ciudad que se dize Aguazal/
hay algunas Lagunas pequeñas, que entre ellas se quaja como sa/litre que haze sus 123v
cañones como salitre, que creo se podrial sacar de dli mui buen salitre si se obrase
aqui entre estas/ que son pequeñas, hay vna que se conjela vna Sal como piedra/ mui
amarga y fuerte.!
Tiene esta Ciudad en lo mas alto del Cavezo donde ella esta fundada/ vna torre
de piedra Labrada, con betum de cal de veinte estados en! Alto, tiene seis esquinas
esta Torre, porque la Esquina que tiene al/ medio dia, tiene vn quadro que haze tres
esquinas, y ansi tiene seis/ el cuerpo de esta torre ó Castillo, hay aposentos muy grandes, en/ el vno y el mas vajo sirbe de tener en el todas las armas y mu/niciones del
Castillo que son coseletes, picas é pingardas que son/ mui maiores que escopetas,
Vallestas de palo, mucha polbora,l azufre, salitre, muchas jaras y plomo; en otro
aposento mas alto/ hay vn molino de mano, y sirbe este aposento de lo que le quieren/ mandar; en este aposento alto de esta torre estubo preso el! Duque Valentino
hijo del Papa Alexandro Borxa, por/que mato a su hermano el Duque de Gandia, era
en aquel! tiempo Alcaide de ella Gabriel Guzman por el Duque de Malqueda, que
es Alcaide de esta fortaleza; vn dia el Duque! Valentino havindose soltado; el dicho
Alcaide Guzman su/bieron entrambos a lo alto de la torre, y quiso el Duque/ hechar
al Alcaide Guzman la torre abaxo, que no diera/ pequeña caida silo hechara abaxo,
y para lo hacer lo llamó/ y preguntó por las cosas que se parecian, cuias eran, y estandolel el dicho Alcaide dando razon de lo que le pedia, le asio el Duque/ por la orcadura para lo hechar abajo que era hombre de//
grandes fuerzas y aliento, y el dicho Alcaide no era menos, que biendosel asido, y en 124
tanto peligro puesto; hizo fuerza con las manos en las alme!nas que le tenia alto de
tierra, y tornóse sovre si y dio con el! Duque en tierra, y visto el Duque la buena
orden que Guzman se/ dio le dijo no os altereis Alcaide, que no lo hize sino para pro/
bar, qué fuerza y aliento era el buestro, que me havian dicho que/ alcazabades vivas
fuerzas, y es as¡ que mui bien haveis provado el! tenerlas: Esta esta fortaleza cerca
de vna barbacana con muchos! Torreones de cal, y canto mui fuertes que todo esta
fundado sobre pe!ña mui firme, y junto á esta barbacana, por defuera de el, la/ cercan vn foso mui ancho y mui ondo, que torna mas de Veinte/ varas de ondo, y otras
tantas de ancho; no se puede entrar en el! Castillo sinó es por vna puerta lebadiça,
que tiene a la parte/ de la Ciudad, y otra a la espaldas, que sale fuera de la Ciudad;
tie!ne dentro vna sistema de agua del Cielo mui grande que si se/ llena vna vez tiene
para muchos años; esta torre y barbacana/ y foso hizo el Marques de Villena Don
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Juan Pacheco, en el tiempo/ que era Señor de la tierra, que el Castillo que tenia
Chin/chilla, era de tapia y tierra pleno.!
El Alcaide de esta fortaleza, es el Duque de Maqueda, dicen que Su Magestad/
la dá doscientas mil; el teniente que hagora tiene es vn Caballero que/ se dize Julian
de Guzman hijo de Gabriel de Guzman arriba dicho/ este lleva el derecho de las asaduras de los Ganados que vienen y pasan/ de estremo; hay año que le Vaidran treszientos Ducados, y hay año que/ mas y otros que menos.!
Las casas y edificios de esta Ciudad son de cal y canto porque/ hay mui buen
aparejo de piedra y cal en ella, que todo se halla!/
aqui mui bueno para las hazer, o con costra de cal y arena/ que son mui Durables, 124v
estan cubiertas con teja á hilera! ó Caballon; la madera para ellas la hay en este termino allgunos la traen de la sierra de Cuenca, o de Alcaraz porque/ es mejor madera.
Las torres que en la cerca de esta Ciudad es/tan son echas de tapia de costra de cal
son mui durable y/ fuertes, las casas no son mui altas, por ser la tierra y sitio de esta
Ciudad alta y airosa.!
Los edificios señalados que en esta Ciudad hay son los que arriba/ tengo dichos:
en la entrada de esta Ciudad hay vna piedra Escrita! en Arabigo que por ser tan antigua esta la letra mui gastada/ y no se ha podido leer; hay en esta Ciudad vn sitio de
Vaños/ artificiales hechos de Bobeda, estanse oy vivos y en pie;/ muestra esta Ciudad
ser mui antiquisma, y ansi por sus/ edificios de Casas y Arcos moriscos que en ella
hay, pozos y sis/ternas ser infinitos, asilos que parezen, como los que estan/ abiertos,
por estar mas de la mitad, de lo cercado del poblado é caidol que no se pareze; Hay
aqui vna Yglesia de Santa Catalina, que/ dizen que fue mezquita de moros, hay en
ella vna torre hecha, y la/brada a la moresca, que bien paresze haver sido aquella la
mezquita/ esta está encima de vn cenajo dentro de la Ciudad, donde esta/ agora vn
monesterio de monjes de la orden de Santo Domingo.! Los Chinchillanos tuvieron,
por ser Caveza de este reduzido Mar!quesado al tiempo que se quisieron lebantar;
por la Corona real/ mui grandes sediciones entre ellos, porque havia algunos de lal
oposición del Marques que impedia el lebantamiento que dieron/ abiso al dicho Marques de Villena, y el vino, y prendio muchos!/
delIos que se querian lebantar por el rey; fueron los Sorianos, y! Pedro Gascones el 125
maior, y a los de Alonso de la Mota, y los tubo! en Yerros mui aprisionados y estos
tubieron orden de soltarse de ¡al prision y fueronse al Rey Don Fernando el Catolico
de gloriosa memoria/ algunos de ellos, y dieron razon de lo que pasaba, y el primero
que/ vino y alió vandera por el Rey en esta Ciudad fue vn Alonso de la! Mota a quien
el Rey hizo merced de doze mil maravedis de juro, por el/ servicio que le hizo; fueron tan grandes los Vandos que se destruian/ vnos, á otros y se robaban las haciendas
y Ganados, y cada dia se/ alarzeaban en la plaza sobre ello, hasta que vinieron a
sojuzgarlo/ de la parte del Rey, y la cercaron y tubieron cercadas seis meses fue!
Capitan de esta Gente Miguel Soriano hermano de Don Gil Sanchez/ Soriano Thesorero de Murcia y Cartaxena; mando el Rey Don Fernando/ pagar las Despensas y
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gastos que en este Cerco se hizieron de Alcaba/las de esta Ciudad al dicho Miguel
Soriano, hay Carta y Merced del ello en el Aiuntamiento de esta Ciudad, ha havido
en esta Ciudad hom/bres de nobles fuerzas y dichos mui graciosos en decir: no se
ponen aqui/ sus fechos y dichos por escusar prolixidad./
De esta Ciudad han salido y fue natural de ella Fray Domingo del Armillas
Arzobispo de las Charcas en las Yndias en tiempo de Su Magestad el Rey/ Don
Felipe Nuestro Señor hizo el arte de la lengua Yndia el qual presentó/ a Su Magestad
entendio y ablo todas las lenguas de los Yndios que pareze/ cosa milagrosa, predicola
en su lengua materna muchos años, y com/birtio mucho numero de Yndios a la Santa
fee Catolica, como es notorio/ en todo el reino: Salio as¡ mismo de esta Ciudad fray
Ateniano Theollogo, leyó ñ Santo Thomas mas de diez años, todas las vezes que
tenia/ conclusiones, no se ponia a defender vna materia, ni a citar proposiciones//
sino todo a Santo Thomas; era de grandisima memoria y avilidad, mu/rio antes de los 125v
quarenta años de su edad: Salio de esta ciudad fray Andres/ de la Zecuela, Theologo
que fue vno de los señalados para correxirl las obras que dexo San Vicente Ferrer:
salio as¡ mismo de esta! Ciudad el Lizenciado de Chinchilla que fue vno de los del
Consejo! del Rey Don Fernando hombre de grande ingenio y letras, a quien los!
Reyes Catolicos encomendaron la Provincia de Galicia que estaba/ alboratada, y
havia ciertas sediciones en ella, y fue a ella, pacifico las/ tierras y aquieto, castigo los
culpados; hizo estatutos: Juan de Barrio/nuevo Vecino de esta Ciudad hijo dalgo fue
Capitan y Coronel de la/ Gente del Marquesado esta Jornada de Granada, dio orden
que! este Marquesado sirbiese a Su Magestad con dos mil hombres como/ se hizo:
salio de esta Ciudad en tiempo del Emperador Carlos Quinto/ a quien sirvio hasta
que murio: el Capitan Jaen, Capitan que/ fue de Ynfanteria y despues de Cavallos,
hombre de singular ánimo/ e ingenio, decia este capitan que jamas a los hombres les
havia del hazer peso las armas, preguntandole el Emperador, cuio hijo era;/ dijo que
de sus obras: vn dia haviendole desbaratado el enemigo/ a el, y a los demas, hiendo
uiendo llego a vn lugar que le parescio/ comodo para ponerse en celada, y tornase
acometer al que lo Ile/baba de huyda, animando a los suios como mejor podia les
rogaba/ en aquel paso se pusieren y aguardasen, ellos reusaban del quedar alli, y
como el los importunase que quedaron dijo vno; Señor/ ya que quedamos si mal nos
saliere nosotros moriremos, y vos os/ salbareis pues teneis vos tan buen cavallo con
que poderos salbarl y visto esto se apeo del cavallo, y corto las piernas del cavallo/
nunca Dios quiera que yo en tiempo de tanta nezesidad deje a mis/ amigos, y aguardaron, y con su Valeroso animo acometieron de//
tal manera que obieron vitoria y desbarataron los contrarios. Está/ enterrado este 126
buen capitan en Alexandria de la Pulla donde/ murio sirbiendo a Su Magestad. Ha
havido y hay hombres de singulares/ animos y fuerzas en esta Ciudad.!
De mas de las Personas señaladas que estan dichas en el Capitulo arrival dicho
hubo ansi mismo en esta Ciudad vn letrado en tiempo de los Reyes! Catolicos que se
llamo el Lizenciado Pedro Sanchez de Belmonte natural/ de esta Ciudad que fue
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oidor del Conzejo de los Reyes Catolicos.I Persona de mucha autoridad y Ciencia, al
qual los dichos reyes, por/ ser la Persona que era de la haver hecho de su Conzejo,
le enco/mendaron el oficio de Diputado Provincial y Hermandad del/ reino de Murcia y obispado de Cartaxena como consta y parezel por el titulo y Merzed que de ello
le hizieron los dichos reyes/ Catolicos en la Ciudad de Valencia a Veinte y ocho dias
de Diziembrel del año del Señor de 1482,, este por ser de la calidad y avilidad/ ya
dicha quando los reyes Catolicos vinieron a esta Ciudad de! Valencia, para Castilla,
se le encomendó por esta Ciudad eh recivimiento y razonamiento que se havia de
hazer a los Catohicos reyes/ y as¡ lo hizo con tanta hivertad y tamvien que por memorial esta oy asentado en los libros de Aiuntamiento de esta Ciudad: del este deszendiente por la linea masculina, y fiminina muchos/ principales de esta Ciudad y de la
Villa de Albazete, como son en! esta Ciudad los Motas, Pablo Carrasco, hijo de Juan
de Velmonte/ y en la villa de Albazete, los Carrascos, que oy viven que/ son sus viznietos, y por via de Muger; esta enterrado en el/ monasterio de Santo Domingo de
esta Ciudad, en la Capilla maior de ella.!!
Habra en esta Ciudad hasta Quinientas Casas, ha sido antes del haora mui 126v
poblada, que tenia un tiempo de su prosperidad se!gun se muestra por lo arruinado,
y caido, mas de mil y quinientos Vezinos, y aunque dijese mas, dina Verdad, hazel
despoblado por ser la tierra y sitio aspera e trabaxosal falta de agua, y con la quietud
vase a lo llano i vivir! las Gentes, y ansi mui grande Cantidad de Vezinos se han/
hido a vivir á Albazete, y a otros lugares comarcanos pon ser la tierra llana, y por
haver dado Su Magestad nueba am!pliacion á Albazete, y por las persuaciones! de
Juezes que se han hido a vivir al reino de Valencia/ y otras partes, y no han quedado
en ella sino gentes mui! Pobres, que son Cazadores, Carboneros y hombres que handan/ a soldada, y de quatro partes de la Gente de esta Ciudad, las tres son de esta
Gente, ya dicha, y la otra Labradores.! Todos los vecinos de esta Ciudad son de la
manera ya dicha, hay/ mui pocos Mercaderes; hay en esta Ciudad ocho Casas de
hijosfDalgo, que tienen subzesores por via de Varon que son Antonio! de Haro que
dicen desciende los de Don Diego Lopes de Harol tiene su executoria: Hay otra de
los Cordobas, tiene/ su executoria: Hay otra de los Barrionuebos tienen/ su executoria: Hay otra de los Sahabedra, tienen/ su executoria: Hay otra de los Tordesillas:
Hay otra/ de los Cerratos, tienen su executoria; guardandoseles/ las exempciones que
a los hijos Dalgo se les suele guardar!!
El Alcaide de esta Ciudad es vn Caballero del linaje de los Guzmanes/ por linea 127
recta; hay otras tres Casas de hijo Dalgo, que son/ los deszendientes de Francisco
Ruiz de Almarcha, los deszendientes! de Juan Montesinos, del Cobo, y los deszendientes de Miguel! Granero; todos hijos Dalgo, de solar conoscido, de Francisco
Ruiz hay/ vn hijo varon clerigo Thesorero de Baza, dicese don Alonso! Ruiz.!
Hay en esta Ciudad la Generacion de los Requenas, que son mui antilguos, y
hicieron muchos servicios a los Reyes pasados, en remuneracionl de los quales los
reyes pasados de gloriosa memoria les hicieron! Merced de hacerlos hijos Dalgo
como consta de sus Pnbilexios, y de vnol de ellos, de los que oy viven descienden,
que se dijo por su nombre Alfonso! Fernandez de Requena, por una Cedula firmada
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del Rey don Alonso! el Onzeno: Alfonso Yañez Fajardo Adelantado y Capitan
maiorf del Reyno de Murcia, le armo Cavallero al dicho Alfonso fernandes de!
Requena en la villa de Mula como todo pareze por Escripturas/ antiguas y testimonios, y cedulas, y pribilexios que de sus deszendientes/ tienen y habemos visto, al
qua¡ por ser tal Persona y de tanta/ confianza, el dicho Rey Don Alfonso, le encomendó por vna su Cedulal que habemos visto que fuese el Castillo de Teresa frontera
del Moros, y lo viese y visitase, y mirase lo que tenia nezesidad/ para la defensa y
reparo, y ansi lo hizo, y adbirtio a su Alteza/ de lo necesario, y ansi por su orden
industria se reparó y sustentó la dicha fuerza, y se defendio, y quedo por el dicho
Rey; tienen por Ar/mas los de este linaje, vn Escudo con seis Castillos que estan al
traves: en el Escudo hay vnas vandas, y alas: y en los otros dos!!
Quadros hay dos Cruzes, en cada vno ñ manera de las Cruces de los! Comendadores 127v
de Alcantara: tiene en esta Ciudad vna casa de! Maiorazgo mui antigua, con vna
torre, y vnas lombardas antiguas/ y muchas pavezes: tienen su entierro en el monasterio del Santo Domingo de esta Ciudad con vnas tumbas sobre su sepul/tura en la
Capilla maior de ella.!
Los Maiorazgos que en esta Ciudad hay ya estan dichos las Armas! y Escudos de
Haros, Cordobas, Guzmanes, Barrionuebo de Soria, Saya!bedras, no tengo para que
ponerlas aqui por ser tan notorias;! los Martinez que tienen el Maiorazgo, tienen vn
Escudo, y en! vna Espada cinco monedas, y vn robre, y vna flor de lises:/ dizen ser
Cavalleros franzeses; hay en esta Ciudad muchos apellidos, y Casas Solares, mui
antiguos, en los hijos/Dalgo que habemos dicho son: la Casa de los Don Pedro Garcia de Madrona:! la Casa de los de don Martin de la Casa, y terueles, hijos Dalgol
que se hallanaron por entrar en los oficios que no les dejaban/ entrar, a los hijos Da!go; hay la Casa de los Nuñez, hay el/ linaje de los Motas, hay el linaje de los Velmontes;1 hay el linaje de los Sorianos; hay el linaje de los Rubio;/ hay el linaje de los Marcos, hay el linaje de los Perales,/ hay el linaje de los Cantos, Cotillas y Morotes; El
linaje de/ los encinas; hay el linaxe de los Castillos y Chinchillas; hay/ el linaje de los
Alarcones, y Tobarras antiguos en! esta Ciudad.!
La gente y trato de esta Ciudad, ya esta dicho arriva porque/ todos son Labradores y trabajadores, y Ganaderos, pocos!!
Los ricos no son mui ricos, y los Pobres son mui Pobres por ser tierras/ de pocas 128
grangerias, y no pasajera: En esta Ciudad se imbentó el/ hazer alhombras en España.
porque a esta Ciudad Vinieron a apren!der todas las comarcas donde agora se hazen
y lo tienen por gran/geria, y lo es cierto: hazense en esta Ciudad de mas de 200 años
esta/ parte las calzas de punto aque hagora se hazen para los hombres,/ se hacian
para las Mugeres, porque en esta tierra jamas calzaron! las Mujeres Calzas coloradas,
ni de paño ni de Botines de Cuero/ altos, sino son calzas de punto; hazense en esta
Ciudad las mejores/ bolsas de punto que se hazen en España, y demas ricas labores;
ansil mismo se hazen mangas para mugeres, mui labradas de punto; en! esta Ciudad
se haze mucha, y mui buena obra de varro; Especialmente/ ollas que son las Megores
que se haze en España, y crisoles/ para fundir metal; excelentisimos Cantaros, y lo
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demas que se/ haze del Varro, se haze aqui todo mui bueno: el varro es Vermejol hay
blanco, en pero no es tal.!
La Justicia de esta Ciudad: la Seglar pone el Rey, don Felipe nuestro/ Señor
quien Dios Nuestro Señor guarde y dé mucha vida y Salud para que/ nos govierne y
tenga en paz y quietud muchos años. La Eclesiastica pone el obispo! de Cartaxena de
cuia Diocesis es esta Ciudad; no hay entre la las Justicias! Eclesiasticas y Seglares
guardan la libertad de la Yglesia.! En esta Ciudad hay siempre Alcaldes ordinarios y
vn Alguacil maior/ y dos Alcaldes de la Hermandad é estos salen por suertes el dia
del Señor San Miguel; ninguno de estos tiene mas aprovechamiento que sus derechos.! Sobre estos hay vn Alcalde maior que pone el Governador del Marquesado!l
y le da la ciudad Quarenta mil maravedis de partido; ha de estar aqui! continuamente 128v
el Governador de este Marquesado, tira de lal parte que le cabe ñ Chinchilla de su
salario de la Governacion! Quarenta mil maravedis cada año. En esta Ciudad hay
catorze rexi/dores y vn Alferez, y vn Depositario General, tiene cada vno del salario
del Conzejo seiscientos maravedis; hay en esta Ciudad quatro/ Escribanos perpetuos
por merzed que el Rey Don Fernando hizo de esta! Escribania a doña Ana de Castilla, dñ ñ cada vno de los Escribanos a la! dicha Ana mil y quinientos maravedis o a
sus erederos, son Escribanos/ de estas Juan de Velmonte, Hernando Vrtado, Alonso
de! Alarcon e Nicolas de Alarcon; hay otra Escribania de las añadidas/ y esta la tiene
el dicho Alonso de Alarcon.l
Hay mas dos tenientes de Alguaciles que pone el Alguacil maiorl de esta Ciudad, y el Alcalde maior, pone otros dos, y algunas vezesl que anden los del Governador del Marquesado, por mane/ra que vienen ñ ser mas las varas que hay algun dia
en esta/ Ciudad que los Vecinos: De la Justicia Eclesiastica; hay vn Arcipreste/ tiene
de distrito ñ esta Ciudad, y su termino y las Peñas, y el/ lugar de Montealegre, y
Alpera.!
Esta Ciudad tiene buenos y grandes terminos donde, como tengo dicho/ arriba
verian y vienen ñ erbajar los de tierra de Huete! Su Magestad se los dio a la villa de
Albazete, por no se que relacion/ siniestra que ellos hicieron, de manera que los que
han perdido, quien/ los havia ganado y defendido con su propia sangre, y los tiene/
quien con falsas relaciones los procuró. Esta Ciudad tiene/ tres Dehesas propias suias
con grandes Mercedes y pribilegios/ confirmados de los Reyes (cuia es esta Ciudad,
y ha sido) que!/
son dende el Rey don Fernando el Docenos de este nombre que hasta/ alli havia sido 129
de Señores de Aragon, que asi se intitulaba: Chin/chilla montes de Aragon: tiene el
portazgo y peaje, es de Su Magestad! y Servicio: tiene suia la Cavalleria de la Sierra,
y Borras de los/ Ganados pasageros: tiene mas el Almotazenia, que todo le Valdra!
mil Ducados y algunos años mil y Quinientos: que no tiene para pagar/ los salarios
de Governador y Alcalde maior y para pagar las pensiones de los/ Censos que le hizo
cargar Albazete, que paga Censo de doze mil Ducados/ con que sirbio a Su Magestad
y para gastar en el Pleito, y defender/ lo que le queda con tan justo titulo, y trabaxo,
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adquirido y con tantos Privilexios, de tantos y tan Nobles Reyes, confirmados! los
Privilexios y Merzedes que esta Ciudad tiene son muchos, en que se/ muestra haver
ella servido a los Reyes que se los dieron; Chinchilla y/ sus vezinos son francos, en
toda Castilla, en todas las Ordenes, el puerto/ de Almansa de todo diezmo almoxarifazgo de todo pedido, de todo/ peaje: de la moneda forera, salbo: en Toledo y Sevilla, en todos los/ demas pueblos de Castilla como dicho tengo; en franca de todo lo
dicho y/ para esto tiene tantos Privilexios y Merzedes, y confirmaciones/ de todos los
Reyes que han pasado hasta el que oy tenemos, que/ pasan de mas de ciento y cmquenta cartas que estan en perga/mino con sus sellos: de todos los Señores Reyes que
se los dieron y confir!maron: hanseles guardado estas franquezas, en toda Castilla, y
en el/ puerto de Almansa, porque tiene sentencias por orden de los Pribilejios de los
Reyes ante quien se querellaron, quando no les guardavan! sus Pribilexios, tienen
sentencia Contra Murcia, Contra Hellin! Contra Almansa; Contra Jaen; Contra Cordoba; Contra Vbeda; Contra todas las Ordenes; estan estas Sentenzias en el Archivo
de esta Ciudad y contra Alcaraz: ansi mismo el puerto de Almansa ningun derecho!/
tenian obligacion a pagar salvo dos maravedis de la Cedula que se les/ daba, de como 129v
manifestaban su mercaduria, de ninguna cosa/ en este puerto, aunque llebasen al
Reino de Aragon, ni sacaren/ de el; no se debia nada mas de lo que dicho tengo:
salbo de tres años ! esta parte de Su Magestad ha sido servido que paguen y sean
Tri!butarios los que tanto tiempo ha que eran francos; el dicho puerto! que Casi ha
300 años que estas libertades y fueros se les guardaban/ y esto hizo Su Magestad por
informacion de vn tal poblador de la Villa! de Almansa que fue arrendar estos puertos secos los saco por/ condicion, y no era justo ni razon que lo que havia tantos años/
que se les guardaba, que por aquel se nos quitare y se olvida/sen los servicios que
esta Ciudad tantos años haze, ñ echo a los! Reyes que tales mercedes le hicieron.!
La Yglesia de esta Ciudad es Parroquial Yntitulase Santa Mariaj hay en ella
muchas Capillas de particulares a la mano del Evan!gelio está la Capilla de los Sorianos su imbocacion de la Magda!lena, fundola Don Gil Sanchez Soriano Thesorero de
Cartaxenal valen los anejos de los Capellanias mas de quinze mil Ducados/ hay seis
Misas cada semana en esta Capilla; a la parte de/ la epistola, esta la Capilla de los
Cordobas fundó esta Capilla! Ana Hernandez de Mondragon, Muger que fue de
Pedro Her/nandez de Cordoba; dizense en esta Capilla Cinco misas cada/ semana:
tras de estas hay otras dos Capillas; tras de los Soria/nos estan los Barrionuebos tras
de los Cordobas, estan las/ de los Martinez, son Capillas principales, estan dotadas
de mu/chas misas cada vna; hay otras muchas Capillas, y altares que/ seria prolixidad
tratar de ellos.!
Esta Ciudad de Chinchilla es Arciprestazgo como dicho tengo!!
En esta Yglesia hay seis veneficios y hay siete Veneficiados, el vn! veneficio va 130
rodando por cada vno de los veneficiados, de manera que/ de seis, en seis años le
viene cada vno de los veneficiados el veneficio doblado, son los Veneficios simples
servideros, y ansi no hay Veneficiadol natural sino vno: Vale cada veneficio casi trescientos Ducados/ por manera que en el año que lo lleva doblado vale el Veneficio/
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seiscientos Ducados; hay vnos prestamos que tiran la parte de/ tres veneficios, es
tanto como tres Veneficios= Valen ochocientos Ducados.! En la Yglesia de esta Ciudad hay dos Reliquias señaladas, Vn pedazo de/la Caveza de Señor San Martin obispo; y vn hueso del dedo de San Christo!bal Martir; en el Monasterio de Santo
Domingo extramuros de esta! Ciudad, hay vn hueso de la Canilla del brazo de San
Sebastian; y/ vn pedazo de la Caveza de San fabian Papa Martir: Trajo todas/ estas
reliquias de Roma el Ylustrisimo Don Fray Domingo de/ Armilla, Obispo de las
Charcas; hay en el termino de esta Ciudad/ y en redor de ella, y dentro de la Cerca,
las Hermitas siguientes=! San Salbador que fue principal Yglesia de esta Ciudad, en
otro tiempo, y la! Hermita de San Blas Obispo y Martir: La Hermita de Santa! Catalina; La Hermita de San Blas Obispo y Martir: La Hermita de Santa Anal Monasterio de Monjas de Santo Domingo: La Hermita de Santa! Catalina; La Hermita de
San Julian; fuera de la Ciudad esta! la Hermita de la Purisima Conzepcion de Nuestra Señora la Virgen Maria/ donde en nuestros tiempos se han hecho por la misericordia de nuestro! Señor y los ruegos de su Gloriosa Madre muchos, y mui señalados
mi/lagros porque abemos visto, los Sordos oir, los Ciegos ber, y los Cojos/ andar, y
los mudos ablar, y muertos resucitados, y de otras muchas/ enfermedades, havemos
visto muchos sanos; hay otra ermita! San Sevastian; hay otra de San Roque, que
estas dos se!/
hicieron por devocion de la peste el año de siete; despues aca nunca/ mas se ha visto 130v
morir de pestilencia en esta Ciudad: hay/ otra hermita de la Santisima Cruz: hay otra
del bien aventurado/ San Christobal: a dos Leguas de esta Ciudad a la via del
Poniente/ hay vna Hermita que se dize San Pedro de Matilla, donde/ diez años a esta
parte ha hecho nuestro Señor infinitos milagros/ por ruegos del vien abenturado San
Pedro: hay vn libro de testi!monios de ellos, con testigos fidedignos: manó vna Lampara/ azeite tres años; y por la misma via, tirando hacia el Poniente/ de esta Ciudad
dos leguas mas adelante de la dicha Hermital de San Pedro; está la hermita de la vien
abenturada Santa Anal de la Argamasilla: dicese as¡ porque se hallo en el Campo/ de
vn cimiento de Argamasa en vn hueco que tenia el dicho cimiento! vna Ymagen de
hasta dos palmos y medio, de Alabastro mui/ bien hecha que era la Ymagen de
Señora Santa Ana; hizosele alli! vna Casa, porque la llebaron ñ muchos lugares de la
Comarcal y siempre se bolbia allí; Es Casa de mui grande devozion acude alli/ toda
la Comarca el dia de la Bienabenturada Santa, Ha echo! nuestro Señor en aquella
casa muchos milagros en todos aquellos/ que se an encomendado en los ruegos de la
Gloriosa Santa.!
Guardanse en esta Ciudad las fiestas de los Bienaventurados! Santos San Gregorio Nacianzeno, San Gregorio Papa, son Abogados de esta! Ciudad por la Langosta,
porque por sus ruegos han sido muchas/ vezes librados de ella. El dia de San Juan de
Majo se guarda y/ se dñ Caridad en esta Ciudad, dos bueyes por devocion que! esta
Ciudad tiene al Bienaventurado Santo porque por sus ruegos/ se han librado los frutos de sus terminos, del granizo y piedra!/
que en esta tierra suele acudir mucho, y se ha visto por esperiencial que los años que 131
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se ha dejado de dar esta Caridad, el propio dia ha/ apedreado mucho: Guardase la
fiesta del bien abenturado San! Agustin: en este dia no se podian Comprar, ni Vender ninguna cosa/ en esta Ciudad: y el dia de San Bernave, se haze vna prozesion/ y
se vendizen los terminos porque por los ruegos de este Bienaventurado! Santo son
libradas las viñas del Gusano: Estan juradas de guardar las fiestas de San Sebastian
y San Roque por la pestilencia; guardase/ las fiestas de los Vienabenturados Martires
Adon, y Asen: por/que en este dia tubieron los de Almansa y Chinchilla vn Vencimiento/ en la villa de Almansa contra los Aragoneses que venian veinte/ para vno,
guardase este dia con mucha devozion en la villa de! Almansa y esta Ciudad.
En esta Ciudad hay dos monasterios de la orden de Santo Domingo/ el vno de
frailes y el otro de monjas; el de las monjas lo funda/ron unas Mugeres honrradas de
los de la Mata, naturales de esta! Ciudad con Madre y dos hijas, dieron sus casas para
conbentol y pusieran sus haciendas en la Casa: hase aumentado que hay/ veinte y
cinco monjas la maior parte de ellas de Ciudadanos de esta! Ciudad; es Combento
mui onesto, y de Mujeres muy recogidas/ y onrradas: tiene este combento mui poca
renta, que no llega/ a ciento mil maravedis: habra que se fundo hasta ochenta años:
Ynti/tulase el monasterio y convento de Santa Ana: El Combento de Santo Domingo
es de frailes es muy antiguo, porque es la quarta Casa/ de antiguedad de esta Provincia del Andalucia: fundaronla/ los vecinos de esta Ciudad con sus Limosnas; hay en
este convento/ mui buenos enterramientos: a la parte del Evangelio inmediata!/
en la capilla maior hay vna Capilla mui principal, que se dize la! Capilla de los 131v
comendadores: esta Capilla fue en tiempo antiguo/ y es de los señores de Montealegre lugar de Señorio que hagora es de! don Francisco Faxardo, que en el tiempo que
esta Capilla se hizo fue Señor! de Montealegre don Fernando hermano del Ynfante
Don Manuel;/ hay en esta Capilla dos Escudos y dos Vanderas moriscas deven/ de
ser algunas que en vatalla los Señores de la dicha Capilla! ganaron: A la parte de la
Epistola hay vna Capilla y enterramiento/ de los de Francisco Ruiz Vecino de esta
Ciudad, hijos Dalgo de Solar/ conocido: intitulase la Capilla de la Magdalena: hay
otras! muchas Capillas y Altares de particulares de esta Ciudad; en! el Cuerpo de la
Yglesia que seria largo tratar por extenso/ de ellas; Tiene este convento poca renta
que tendra sesenta/ mil maravedis en dineros: Tiene doze fanegas de Arma cada mes
en/ vnos molinos de Jucar; Tiene viñas mui buenas, de donde/ coje vino para la Casa
y les sobra. Tiene eredades mui buenas donde tienen renteros que les dan pan; hay
en este monasterio/ hasta diez o doze frailes: Aqui en este Combento se dize que/
hizo profesion el Bienabenturado Santo San Vicente Ferrerl e tomo el Abito: mas
cierto es haver hecho profesion;/ en esta casa ansi mismo hizo profesion fray Micon
hombre/ santo que en vida: hizo milagros, entrambos Valencianos/ murio este fray
Micon, habra diez años, y fray Domingo de Ar/millas, tomó el habito e hizo profesion en este Conbento:/ hay en esta Ciudad vn solo ospital, mui pobre; fueron/ fundadores de el vna cofradia y hermandad antigua que/ hubo para lo hazer: haora no
hay hermandad, ni Cofradia!/
tiene de renta hasta cinco mil maravedis: La ropa que tiene es de Limosna.!
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En esta Ciudad esta el Camino que llevan á Toledo á Murcia, y Cartaxenal y en
el camino que ha de Valencia a Sebilla, hay dos ventas la vna se dize de! Mercadillos,
que es vna mala Ventilla tres leguas de Chinchilla es de vn! Barcarzel de Hellín, vale
de renta ocho o nuebe mil maravedis: esta quatro/ Leguas de Chinchilla: es el camino
ya dicho dizese la Venta nueva/ es de Pedro de Carzelen vezino y rexidor de la villa
de Tobarra; es de mucho/ valor le bale si la arrienda de ochenta escudos arriva, a la
parte/ de arriva de Chinchilla, en este Camino no hay Venta ninguna, porque/ esta
a dos leguas, la villa de Albazete: en par de esta Ciudad hay dos Ventas/ la vna a la
parte del Poniente, y la otra al oriente, á media legua de! esta Ciudad cada vna; la
que esta a la parte de oriente, á media legua de! esta Ciudad cada vna; la que esta
a la parte de oriente, es de Alonso! Avilés Vecino y rexidor de esta Ciudad, vale esta
Venta poco, solamente vende! alli Zebada y paja que en su Eredad coje: la otra es
el Pozo la peña/ de vn Benito Lopez vecino de esta Ciudad, Valdra de arrendamiento
Quarental Ducados: en el camino de Valencia y Alicante, y en el camino de los
Carros/ que bá a Murcia hay otras cinco Ventas: en el camino de Valencia/ á dos
leguas de Chinchilla hay vna venta de Hernan Nuñez, es Casa/ de mucho aprovechamiento; a media legua está la Ventilla de Bazquez/ no es de tanto probecho como la
pasada: a dos leguas esta la Venta de! Bete, es Casa donde si hay recaudo han de
parar forzosamente. Vale mas/ de cien Ducados, el arrendamiento es de Hernan
Vazquez de Varrionuebo: a lal par de esta, cinco leguas de esta Ciudad es Bonete,
hay vna Venta y meson/ que es de Miguel de Reina, vale tanto como la posada, estas
estan en el/ camino de Valencia; y en el camino de Alicante hay otras tres Ventas;
la pri/mera esta tres leguas de esta Ciudad es de Antonio de Haro Vecino de esta!
Ciudad, valdra de arrendamiento hasta Quarenta Ducados: á media legua/ esta la
venta de Petrola, vale de arrendamiento hasta treinta Ducados/ es de don Luis de
Vilanova: a tres leguas mas adelante esta la venta! de Aguaza, vale de arrendamiento
ochenta escudos y mas, es de los Erederos! de Pedro Perez: en el camino de los
carros que ban á Murcia!!
a dos leguas y media en Villora hay dos ventas, la vna vieja y la/ otra es de Diego 132v
Martinez Valdra cada vna de ellas treinta escudos del arrendamiento.!
En el termino de esta Ciudad hay muchos villares muy antiguos dó paresce
haver/ havido grandes Poblaciones; pareszense estos y otros, y cimientos: quando ni
como/ fueron despoblados no se save: entiendese que dende la destruccion de
España/ algunos de ellos fueron despoblados, y otros que por las Guerras que ha
havido/ despues acá han sido despoblados; diremos algunos que hay mas noticias y
pa/reszen haver sido grandes Poblaziones: en la villa de Alpera, encima de donde/
agora esta la villa hay vn sitio de fortaleza, y vn villar parezce que! hubo Vezindad
de mas de quinientos Vezinos: vajo de Alpera hasta vna legua/ en vna Dehesa que
esta Ciudad tiene, hay señal de vn castillo en vn alto/ encima de vna peña mui alta
que no se puede subir á ella, sino por/ vna sola parte, y aquella es peña atajada: Digo
que esta hecha vna Calle/ de mas de vna pica en alto para subir a ella, cortada con
picos: arriva/ en los llano, hay mas de trescientos Aljives de peña picada, y en cada
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vno del dichos Aljives, hay dos escaleras de la misma peña para vajar por el agua/ y
cada vno de estos aljibes es como vn buen quarto de casa: esta Poblazion/ cae dentro
de los mojones de Ayora reino de Aragon: mas vajo en lal alda de la sierra en lo que
cae al termino de esta Ciudad; hay señal que hvbo/ Poblacion de mas de dos mil
Vecinos paresze que esto de abajo era la villa/ y lo de arriba el castillo, y la fuerza
esta cinco leguas de esta Ciudad: Es/ vn monte que se dize la viena en villar que se
dize el villar de la Gra!ja paresze haver sido Poblazion de mas de Quinientos Vez¡nos: a la parte de este en/ la fuente de la Carrasquilla, en la misma breña hay otra
señal de Poblalcion tan grande como este: en este villar de la Graja habra diez años/
que estando alli cerca vnos pastores que lo vieron, e vinieron vnos moros/ que traian
tres Azemilas, y ellos eran cinco e miraron todo el sitio del/ lugar y fueron a donde
señalaba la puerta y entrada del lugar y cabaron/ y sacaron vna orza mui grande, de
que se entiende que sacaron mu/cho tesoro: En Ygueruela Aldea de esta Ciudad,
hay vn señal de vn1 castillo mui antiguo hay señal de haver havido gran Poblacion.//
Hay en esta Ciudad vn Mercado franco de todos derechos: es el/ martes de cada 133
semana, para todos los forasteros que vinieren/ á vender sus mercadurias; y ansi
mismo vna casa que se dize la! Red, que esta sobre la primera torre de la entrada de
esta Ciudad/ y es franca de todo diezmo y Alcabala, no se debe sino es la Almo/tazenia de todo pan y arma que en ella se vendiere; tiene! esta Ciudad Pribilexio Dado
por los Reyes Catolicos, don Fernando/ y doña Ysabel confirmado por Nuestro
Señor el Rey Don Felipe/ a quien nuestro Señor tenga de su mano, y libre de sus enemigos/ y le dé fabor contra ellos, de tal manera que todos sus con!trarios le sean
sugetos.l
Con los terminos de esta Ciudad alindan los terminos de! Montealegre lugar de
Señorio; es agora de don Francisco Faxardo/ cavallero de Murcia; alindan as¡ los termino del lugar/ y villa de Carzelen; es señor de este lugar Don Francisco de la Plal
zuela; ansi mismo alindan con los terminos de esta Ciudad, el ter/mino de la villa de
Balazote, lugar de Señorio, es el Señor/ de este lugar Pedro Gonzalez vecino de la
Ciudad de Alcaraz,l alinda as¡ mismo con termino de Corquera (sic) que es del marques de villena./
En la Muy Noble y Leal Ciudad de Chinchilla en treinta dias del/ mes de Julio
año del Señor de 1576 años ante los Ylustres Señores: La Ciudad! de Chinchilla combiene a saber Pedro de Molina Alcalde Mayor en esta! dicha Ciudad, y marquesado
de Villena por su Magestad y Pedro de Tordesillas/ y el Vachiller Abilés y Juan Martinez Gascon y el Bachiller Garci! Albarez rexidores de la dicha Ciudad por ante mi
Juan de Velmonte Escribano del Su Magestad publico del Numero de esta dicha Ciudad y de los testigos infrascriptos, pares!cieron presentes el muí Magnifico y reverendo Señor Martin de Cantos Arcipreste/ en esta dicha Ciudad y su Arciprestazgo,
y el mui Magnifico Señor Manuel/ de la Mota Alguacil maior é vecino de la dicha
Ciudad é Dijeron:!!
Que ellos fueron nombrados por esta dicha Ciudad, para hazer y orde/nar la 133v
descripcion que Su Magestad mandó se hiciese en esta Ciudad, y han respondido a
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los Capitulos é Ynstruccion que les fue entregada, y para/ ello se buscaron todas las
Escrituras, Pribilexios e Cartas é Merzedes/ antiguas que esta Ciudad tiene en su
Archivo de los Reyes palsados de gloriosa memoria confirmados por Su Magestad
del Rey don Felipe nuestro! Señor y demas han visto y reconocido otras muchas
Escrituras y Coronicas anti/guas, y para poder mejor absolber los dichos Capitulos;
y ansi mismo/ haviendose informado para ello de Personas antiguas, viejos/ fidedignos para que con mejor verdad se pudiese hazer é hiciese/ la dicha descripcion la qual
han hecho y traen y presentan ante su/ secretaria escrita en 36 fojas de papel que es
la de arriba contenida/ y lo firmaron de sus nombres: testigos presentes Bernardo de
Avilés é Malteo de Sebilla Clerigo é Andres Gomez vecinos de esta dicha Ciudad.!
Martin Cantos, Manuel de la Mota=
E luego los dichos señores Justicia y rexidores obieron por presentada la dicha
descripcion y mostraron al dicho Escribano que la signe y autorize en/ forma para la
entregar segun y como por el señor Governador se manda y lo/ firmaron de sus nombres, testigos los dichos= Pedro de Molina= Pedro! de Tordesillas= el Vachiller
Bernardo Abiles= Juan de Velmonte Escribano.! Yo Juan de Velmonte Escribano
de Su Magestad publico del Numero de esta dicha! Ciudad de Chinchilla fui presente
con los dichos Señores Justicia y rexidores a la! dicha Presentacion de la dicha descripcion que ba escrita en 36 fojas/ de pliegos enteros segun y de la forma que presentrada y de mandamiento/ de los dichos señores= En testimonio de verdad fice aqui
mi acostumbrado signo.! Juan de Velmonte. Escribano=!
Es copia de vna descripcion que se hizo de esta Ciudad, sus Cosas memorables,
en el/ año de 1576,, por mandato de la Magestad por entonzes reinante Sacada de vn1
testimonio que se encuentra en el Archivo de esta Ciudad en que se refiere todo
arriba sacado=!!
En el Adversario 374 dize que junto á Avila de los contes!tanos, abia otra Ciudad llamada Beguerra y otra que se dize/ Saluria Benesuata que aora le llaman Salobral y de! esta Avila Vezina al Salobral fue obispo San Segundo:!
El castillo de Chinchilla es fundacion de Romanos, ampliado/ por el Rey Sesebuto de los Godos, los moros no hizieron nada/ en el, acabose en tiempo de los bisabuelos o tatarabuelos de los que hoy viven, y a los que acavaron esta magnifica obra,
les dio el Rey por honrra el renombre de fulanos/ Castillo, que hoy conservan con
mucho lustre:!
Este papel es copiado de otro que encontro entre unos! Papeles de un pleyto en
Granada: y dize que era el dicho/ papel copiado de otro original: el qua¡ original
decia que/ no se podia alargar mas por la vrevedad con que se lo pedian/ y que la
Antigua Avila, Cincilia, ó Chinchilla Ciudad No=/vilisima e ylustrisima en todo
tiempo y edad y añade que! segun Juliano, y otros, duro su obispado en ella mas de
350 años.!!
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Antiguedad de la Nobilisima Ciudad de Chinchilla y sus moradores:!
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Chinchilla es fundacion de Samartas, por los años de 600 antes del! Nacimiento
de Christo Nuestro Señor estos fundaron tambien a la Ciudad de Susana/ mas al ozidente, como 12 leguas, cujas ruinas parezen oy una legua al meri/diano del Bonillo,
(esto es de Eusevio Cesariense, y lo confirma Juliano Arzipreste! de Toledo, que
escrivio por los años de 1I0 de Nuestra redenpcion los primeros/ fundadores llamaron Cincilia, y estubo con este Nombre zerca de mili años,/ pero los Godos por los
años de 420 le mudaron el Nombre en Avila 6 Albuliaj y quando los moros Ganaron
España por la dureza de su ydioma bruta y barba!ra pronunciacion no pudieron
pronunciar Cincilia (que aun entonces mu!chos llamaron con su Nombre Antiguo) y
digeron Chinchilla y nosotros! Chinchilla, de suerte que no se hizo mencion mas del
Nombre Avila y se/ consumio el Antiquisimo, aunque corrompido algo:=!
Quando los Romanos se hallaron señores de Nuestra España adju!dicaron esta
Ynsigne Poblacion, á la Chancilleria de Tarragonaj para las apelaciones, y para los
Pleitos ordinarios encontrado/ entre los contestinos ó de Conzentayna, y despues la
mudaron a la Jurisdicion de Basta o Baza,/ entre los Pueblos batestinos, 6 batestapp, esta es la causa porque Juliano unas/ vezes escrive Avila de los contestanos, y
otra Avila de los batestanos=/ la otra Ciudad de Avila esta en los Pueblos Arevacos
de Castilla la Viejaj y es fundacion de los Godos como! dize Juliano, y respecto de
nuestra Avila de los Contestanos es muy moderna/ todo se dira mas claro abajo:=!
Haviendo pasado este Ylustre pueblo por las fortunas ya prosperas/ ya adversas,
que los demas pueblos de España asta el tiempo de la ley del Gracia, nadie de nuestra nacion Ygnora la venida de nuestro Patron Sanithiago ñ predicar á España, hecha
esta diligencia, bolvio a Jerusalen/ donde fue Martirizado, los discipulos que le avian
seguido trajeron su/ Sancto Cuerpo y depositaron en cierto lugar de galicia, Volbieron á el=/ oriente el año de 44 de Christo, Y llegando á Roma, hallaron alli=l a el
Apostol San Pedro, y dandole quenta de todo lo sucedido, los consagro en=! Obispos, y los mandó bolver í España, a plantar el Evangelio en to!do el meridional de
élla, y sus costas: San Torcuato puso su silla Obispal! Aci, que es Guadix; San Yndalicio, en Almeria: San Eufrasio en Yliturgel que es Andujar; San Segundo en Avila:
aora entre Juliano y dize: y no piense alguno que esta Ayjia es la que esta en los Pueblos! Arevacos en la Carpentania, y reino de Toledo; sino la que decimos! Cincilia
aora Chinchilla, que despues se llamo Avila en! la Mancha de Aragon, y Pueblos
Contestinos; y quedo esto aqui. =1
Quando el Apostol San Pablo, vino a predicar á España! , desembarcó en Cartagena, el año de 64,, de Christo, de subte/nono sacamamos (sic) que honrro con su
presencia y predicacion=!!
y predicacion (sic) nuestra Ciudad de Ayjia o Cincilia: predico el Apostol/ en Bigas- 134v
tro que es Murcia: en Eslena que es Librilla, en Deltano/ que es Totana, en Argiro-208—
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polis que es LzLa, en Teodomira que es! Caravaca, en! Aron ó Soto, junto a Calaspaso el rio Tader ó Segura y pa/so por Sulimio ó Hellin que es fundacion de
los hebreos que Nabuco/donosor trajo a España año de 522 antes de la benida de
Christoj estubo en Tovarra a quien los Romanos llamaron Turbula,=/ y es ylustre
por el Martirio de Santa Victoria, paso adelante el Apostoll caminando almonte, y
llego á Avila ó Cincilia, en los Pueblos/ contestanos, oy decimos Chinchilla Pueblo
belicoso, y novilisimo/ esto es de Juliano:= de aqui paso el Apostol a los Pueblos
lamini/tanos, que es Campo de Montiel, predico en Lezuza Libisoca! Livisena Libisuca Libibunca, y los romanos digeron Foro Agus/tano:=!
En este mismo año de 64 cerca del fin estando San Pablo en Catha/luña, embio
á San Marco, Marcelo, Eugenio, sus discipulos a predicar/ a lo Meridional de España
con orden particular de que predicara/ en las Ciudades batestinas que partian termino con los contestanosl y raya de Balencia, traveso el rio Jucar, por los Pueblos
istoves/ cuya caveza era Yniesta, y toco en la Ynsigne Ciudad de Avila/ que aora
decimos Chinchilla, tambien la nombraron, Abula/ y Bargula, zerca de Lezuza ó
Libisosa. =!
Añade Juliano en el adversario 375 estas palabras:/ son muchos los que piensan,
que el Bonillo, pueblo junto/ á Alcaraz fue la antigua Ayjja perteneciente al Muni!
cipio Ousanas, no es as¡, la antigua Ayjia en los Contestanos es/ la que decimos Chinchilla, ó Cincilia mas antigua; y el Óbispo/ de esta Ciudad era sufraganeo, el Arzo
obispado de Toledo= y el! mismo Juliano Adversario 574 dize que Avila ciudad/ de
los batestanos, fue silla Obispal de San Segundo discipulo! de Santhiago el Zevedeo,
y aqui mismo fue Martirizado por! los Juezes Romanos, en las Calendas de fevrero,
año/ Segundo del Ymperio de Neron, que los Godos muchos/ años despues trasladaron el cuerpo de San Segundo de esta/ Avila a la otra Avila Ciudad nueba en los Pueblos Areva/cos, y los Godos le hicieron silla Obispal entonzes; desde aquel! tiempo
Goza aquella Ciudad de este Santo Thesoro, con despojo del la nuestra, y esta es la
causa porque aquella Yglesia lo tiene/ i zelevra por su primer obispo que el santo no
fue obispo de Ayj!la donde oy permaneze, sino de la Avila de los Batestanos//
135
que es Chinchilla ó Cincilia:!
Y en el adversario 377 añade el mismo autor, que los Pueblos! Bascones, nacion
septentrional de España entraron en! Carpetania, en tiempo de Julio Cesar, y que en
lo meridio!nal de ella edificaron algunos Pueblos a uno llamaron! Angora y otros, y
que en la persecucion, que los Romanos/ levantaron a la Yglesia catholica, muchos
christianos de es!tas Ciudades dichas, se fueron huyendo á la de ¿yjia de los con!testanos, y que por los años de 120 del Nacimiento del Señor/ les predico y confirmo en
la fe San Marco Marcelo Eugenio primado! de Toledo, y de otra Ciudad Vezina de
Aylla se avían venido a favo/recer muchos christianos a la misma Avila, y aquella
Ciudad/ se llamaba Marcolia, que si no recivio engaño, es aquella pobla/cion que
vemos oy arruinada en unas casas de lavor que llaman! las Quexolas, dos leguas al
ócidente del Pozuelo, camino del Bonillol a una parte y otra de un Arco ó rio
pequeno a la vista de Chin!chilla:!
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Noticias de la mui Antigua y Leal Ciudad de Chinchilla,!
de los Montes de Aragon.=!
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Esta Ciudad se halla a los 38,, grados y 48,, minutos,! de Latitud y 15,, grados
y 20,, minutos de Longitud: Esta situa/da en la falda de vn Zerro, y Cavo de vna
montaña, y tiene/ en lo superior de ella vn buen Castillo, cuia artilleria se llebo el
exercito del Marques de las Minas, quando fue Vatida/ el año de 1707,, y le sirvio en
la Vatalla de Almansa, el qual/ Castillo esta fortalezido con un precioso foso, pero
hoy todo/ el, como sus murallas, fortines, y Plaza de Armas, se halla/ mui deteriorado: Esta Ciudad es de realengo, y tiene en el! Casco de ella vnos 700, Vecinos.=!
Es Caveza de Partido, y perteneze a su Capital que lo es la! Ciudad de Murcia,
y en lo Real comprende el Correximiento como! Juez de Alzadas de las Villas de la
Roda, Gineta y Fuensanta/ las que contribulen con cierta cantidad de maravedis para
el sala/rio del Correxidor= Y el Arciprestazgo que as¡ mismo tiene/ comprende los
Lugares de Ygueruela, con la oya Gonzalo, su! Anexo, Bonete, y su anexo de Caralrruvio, el Villar, y/ Petrola, los quales estan dentro de la Jurisdizion de dicha Ciudad.! Tiene vna Parroquia con la imbocacion de Santa Maria del San Salvador, en la
qual hay vn Cabildo de Eclesiasticos que en ella/ celebran diariamente los Divinos
oficios, con vastante/!
Solemnidad, Culto, dezencia, manteniendo vna Capilla del Musicos, con su Maestro, 136v
y diez Yndividuos de Vozes é Ynsltrumentos, vn Maestro de Ceremonias, todo al
modo de vna Colexial: As¡ mismo la/ feligrisia de dicha Parroquial contiene diferentes Aldeas, vnas/ dentro de la Jurisdizion de esta Ciudad, y otras en la de la Villa!
de Albazete: Tamvien hay vn Combento de Religiosos Dominicos, con/ la Ymbocacion de San Juan Baptista extramuros de dicha Ciudad; Y den/tro de ellos otro de
Religiosas del mismo orden con Ymbocacionl de la Señora Santa Ana, vno y otro
sugetos a su Religion: tiene! las Hermitas, de Nuestra Señora de la Fuensanta, San
Sevastian, y San! Roque, extramuros, y vna de San Julian, intra, a la qual está/ agregado vn hospital con Titulo del Señor San Julian Martirl como tamvien hay otra Her mita celebre á dos Leguas de distan/cia de dicha Ciudad, contigua al Comvento de
Nuestra Señora de los Llanos! Religiosos Descalzos de Nuestro Padre San Francisco
Jurisdiczion en lo real/ de la Villa de Albazete, y en lo eclesiastico y feligresia de este
Arcipres/tazgo y Parroquia, con el Titulo de San Pedro de Matilla, y! Nuestra Señora
de las Nieves, la qual Hermita eñ su Fundacion es anti/quisima, de manera que asegura, se construio en tiempo de los! Romanos, con motivo de haverse encontado en
aquel mismo/ sitio y entre vnas matas, vna Ymagen del Señor San Pedro, la que/ oy
se venera en dicha Hermita, y por haver sido encontrado en las Matas, le titulan San
Pedro de Matilla, y que! esta Ymagen la trahian consigo sin duda, y se la dejaron!/
por acaso o por Providencia en dicho sitio que tamvien esta pegando/ con el camino 137
de la Calzada que dizen de los Romanos, y/ despues se amplio dicha Hermita colo-210—
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cando en ella, vna Ymagen/ de Nuestra Señora de las Niebes que
habia puesta en vn Nicho sobre! la Puerta de dicha l-lermita de San
Pedro que por haver obrado! Su Magestad diferentes prodixios por
su Ynterzecion y a veneficio/ de esta Ciudad, sus Ahitadores, y
demas que la imbocaban, la acla!mo por Patrona, como en el dia lo
es: En esta Hermita, y a los/ principios de su Ereccion havia vna
Lampara que alumbraba/ a el Señor San Pedro, la qua¡ manó azeite,
no solo para alimen/tar la luz, si que tamvien se dice que el santero
le sacaba al/guno, y que despues de algunos años Zesó, atribuindolo á que/ el santero hubo de Vender algun poco, a vn pasajero y
desde/ entonzes no se ha buelto a ber aquella maravilla, todo lo
quall se dize por tradiccion de los antiguos: tamvien es Patrono del
esta Ciudad el Señor San Juan Ante portam= Latinan dia 6,, de!
Mayo, jurado por ella, con motibo de los graves daños que/ en lo
antiguo se experimentavan en dicho dia por los Yelos/ que hacia, y
se perdian los frutos: En fiesta de prezepto, yi por la tarde hay Prozesion de Letania, y Vendicion de Campos/ la que costea la Ciudad:
tiene privilegio de Mercado franco todos los/ Martes, áy vna Plaza
maior de mui buena vista a la que cahen los/ balcones de la Casa
Consistorial, en la que havita el Cavallero Correxidorl e inmediatamente á ella estan las Reales Carceles: ñy dos Pozos manan/tiales de
agua dulze mui especial y abundantes, el vno a ial/

Tiene Ygue/rueIa353/vezi.
no

salida de esta Ciudad para la de Murcia, que por esta razon le 137v
llama el! Pozo de Murcia, el ótro esta hacia poniente y le dizen el
Pozo del Balazote por hallarse en camino que va ñ dicha Villa:
con ótros aque/ductos de corta cantidad que estan en vn cerro
frente de la Ciudad miran/do a Saliente, que dizen de San Cristoval por haver havido en lo emi/nente de el, vna Hermita de San
Cristoval por haver havido en lo emi!nente de el, vna Hermita de
San Cristoval, de la que no han queda!do mas que los cimientos:
de dichos aqueductos, llaman ñ vno el cachi!vache inmediato al
convento de Santo Domingo, ótro la fuente, otro que en/tra en
vna teneria, ótro que dizen la Almansa, y ótro el/ texar, y el água
de este es la mas particular por lo delgada y clara/ y ótras qualidades, y es el mas distante del Pueblo, como dos tiros/ de vala: Ay
vna tercia donde se recolectan los fructos de diezmos de su! Dezmeria, que es de grande extension, que algunos años se recojen
so/bre treinta mil fanegas de todos granos; su obra material es del
mucha firmeza, capacidad y gustosa arquitectura moderna, y/ por
vajo tiene vna famosa Bodega, y Lugar para el ñvio! del Diezmo
de Vba que tambien es quantioso: en la comprehen!sion de la
Jurisdiczion de esta Ciudad tienen los Lugares ñ saver. Ygueruelal
distante de ella quatro Leguas, mirando á Saliente, situado a la
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La aya tiene! 106 Vecino0

falda! de vna sierra, tierra fria y montuosa, de carrascales y
matorrales/ produce de todas especies de granos, iunque cosechas excasas; algunas/ criadillas, que en otras partes llaman
papas. Tiene vn Alcalde, que/ nombra anualmente esta Ciudad, (esto mismo entienda en los demas Lugares que se diran),
su Parroquia con titulo de Santa Quiteria/ el cura y vn eclesiastico: con vn Anejo que es la oya Gonzalo vna Legua/ mas hacia
aca de dicho Lugar, y el referido cura pose vn teniente/ en la
Hermita de la Oya, de la que es titular San Pedro Martir de
Ve!rona y tambien ay su Alcalde. el terreno es como el de
Ygueruela= ñ tres Leguas de esta Ciudad como se va para
Valencia por el camino/ real, esta el Lugar del Villar, que tiene
su Venta decente para los/ pasajeros; vn Alcalde; Parroquia,
con titulo de San Antonio Abad!!
Abad, (sic) con solo vn cura, y Sacristan: tiene 79 vecinos, el 138
terreno es/ todo secano, y los frutos que produce son los mismos que se dize de Yguerue/la= siguiendo el camino real desde
el Villar para Valencia, á la/ distancia de ótros tres Leguas esta
el Lugar de Bonete, que se com!pone de 119 vezinos, con su
Alcalde; tiene la Parroquia con/ cura y sacristan. titular, Nuestra Señora del Rosario: ay vna Posada/ mui capaz y de la mayor
decencia: Dos Casas principales de Maioraz!go. La vna de Don
Diego Nuñez Robres Rexidor Alferez maior de esta! Ciudad de
Chinchilla de quien es tambien dicha Posada y la otra/ de Don
Josef Barnuebo y Abat: el terreno secano, y/ su produczion
como los demas Lugares de este Pais, siendo/ el trigo lo mas
expecial:!
A tres Leguas de Chinchilla tomando el Camino Real
para! Alicante esta EL Lugar de Petrola, de la misma Jurisdicion/ que se compone de 67 vezinos: tiene su Alcalde: La Yglesia es Parro/quial filial de la de Chinchilla con su cura y sacristan, con la Ynvocacion de Señor San Bernabe Apostol, tiene
dentro! del Lugar vna fuente de vn agua mui expecial, vna casa/
grande del dueño Territorial que es Don Fernando Perez Pastor/ vezino de la Villa de Tovarra como vna de las posesiones
de su! Maiorazgo, cujas tierras labra por su cuenta en la parte/
que necesita para tres pares de Mulas, y las demas las di W
rento á otros diferentes vezinos de dicho Pueblo que le pagan/
lo correspondiente á estilo del Pais: el terreno es secano/ y los
fructos que produce son trigo, Zenteno, cevada, Abena y alguI
nas Legumbres de Garbanzos y Guijas: Ay vna Posada/ en el
mismo camino real, retirada del Lugar como vnos/ 300 pasos; y
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

á igual distancia ay vna Laguna salitrosaj que ocupa vn quarto de Legua de circunferencia, a la que acu/den grandes manadas de Abes extranjeras, como son vnas que!
llaman Flamencos, y otras muchas de extraña figura!/
y plumas de diversos colores, la qual Laguna contiene vastante aguaj y nunca se 138v
seca, aunque suele disminuirse algun tanto por! el Verano, si no lluebe: siguiendo
dicho camino a las dos Leguas del Petrola estan las dos Ventas, que llaman de la
Higuera, y la Pe!ñuela, a vna misma igualdad, pero dista vna de otra como dos/ tiros
de Vala: cerca de la Venta de la Yguera se halla una! Laguna que produce las sal purgante; esta por quenta del Rey/ donde mantiene sus Guardias, en dicha Venta ay
vnos/ ocho ó diez Vezinos Labradores que los Dueños mantienen alli/ para el cultivo
de las tierras. Tiene su Hermita decente/ a la que va vn capellan a decir Misa los dias
de precepto, y á media/ legua de distancia fina la Jurisdiczion de Chinchilla y entre
¡al de Montealegre=l
Entre dichos Lugares de Petrola, y Bonete está el Lugar de! Corral rubio á distancia de quatro Leguas de Chinchilla con su Alcal/de que nombra esta Ciudad y
tiene ciento y vn vezinos que los mas son La/bradores, de cuio Lugar ó su terreno,
es Dueño al presente Don Francisco de Cañas como posehedor del Vinculo que
fundo Juan! Cortes Nuñez. Los fructos que producen aquellas tierras, son! trigo,
Centeno, Cevada y Abena y todas son secano: tiene vnal Yglesia con la invocacion
del Señor San Miguel Arcangel que la sirve! vn Theniente de Cura, que es puesto por
el de Bonete de la que es/ ánejo: por este Lugar pasa tambien camino real para Alicante/ que va ñ juntarse a las referidas Ventas de la Peñuela y la! Yguera= Mirando
desde esta Ciudad al Norte esta el Lugar/ de la Phelipa que se compone de 52 vezinos
de los que los 20 son Lalbradores, terreno secano y su produczion son los fructos arri/
ha expresados, tiene vna Hermita con titulo de la Puri!sima Concepcion a la que va
á decir Misa los dias de precepto//
vn capellan y es feligresia de esta Parroquial de Chinchilla:!
Saliendo de esta Ciudad para la Villa de Alvacete, á poca distancia/ y al pie del
Cerro sobre que esta fundada dicha Ciudad ay vn Pilar que/ llaman Salobre, con vn
caño que derrama como media muñeca/ de agua, y sirve para abrevador a las Cavallenas, y el sobrante/ se recoje en vna balsa que esta dividida en dos partes que la/
vna y donde primero cahe el agua, sirve para vaños a las Gentes/ y desde ella pasa
a la otra parte y sirve para Lavadero: su/ cimiento se halla vajo de vna Muralla y
entre vnos peñascos/ en cuio nacimiento se cria Coral, de que se ha sacado algunos/
pedazos vastante gruesos, pero es blanco con pintas rubias:! De las Virtudes de estas
águas y efectos del Vaño, principio á escrivir el Doctor Don Josef Capdevila Medico
que fue de esta! Ciudad por el año de 80 pero luego se fue, y coro (sic) su proiecto.!
En esta Ciudad no áy fabricas de cosas particulares; solo se fa/brican los crisoles
para fundir oro, y plata, que por lo singular del/ barro y mistura de la Arena, se dize
no fabricarsen en otra/ parte, y los llevan de aqui a los Pueblos principales de Espal
ña, y avn los embarcan para otros Reinos estraños=l
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En la Parroquial de esta Ciudad se conserva custodiado, el Pulpi/to donde predico San Vicente Ferrer: este Santo estubo morador en/ el convento de esta dicha
Ciudad y la Capilla que havito donde se dio mu/chas Disciplinas, se manifiesta todavia la sangre con que quedaron/ salpicadas las paredes, y avnque estas las han enluzido varias ve/zes, siempre han resalido las pintas de la sangre, como oy se v/ patentemente: dicha Celda sirve al presente de Capilla oratorio/ mui decentemente adornada, y en ella se celebra Misa.!
Estas son las noticias que en la actualidad pueden/ darse de Chinchilla: y por lo
respectivo, á su antiguedad, y otras/ de aquellos tiempos, se pueden ver en la copia
que acompaña,!/
que todas son veridicas y la demarcazion de su termino, jurisdiczion y fe!ligresia se 139v
demuestra (avnque en borron) por el adjunto Plan:! Chinchilla 26 de Marzo de
1788=!
Don Francisco Valera.!!
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Chinchilla 15 de Abril de 88.!
Muy Señor mio: Por mis ocupaciones y edad/ abanzada, no he podido satisfacer
al encargo que Vuesamerced/ me hizo tanto tiempo haze; y tal vez, aunque he echo/
quanto está a mi parte para servirle, no sera con la exactitud que Vuesamerced apeteze y yo quisiera. Por fin, remito! a Vuesamerced los adjuntos papeles que contienen las noticias/ de la antiguedad de esta Ciudad y en los dos pliegos que van/ sueltos, se expresan las que puedo decir, en el estado/ presente: tambien incluio el Mapa
que ási/ mismo está tosco, por no haver aqui Arquitecto que/ pueda hazerlo con la
curiosidad que corresponde segun/ las reglas del Arte: si no fuesen como Vuesamerced apetece, y/ necesita, no puedo remediarlo, y solo se perdera eh tiempo y el porte:!
Deseo servir a Vuesamerced en cosas que me sean posibles,/ y as¡ puede con
satisfaczion mandar quanto guste a este/ su servidor y Capehlan Que Besa Su Mano.!
Francisco Valera!
Señor Don Thomas Lopez./!
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Estado de Jorguera

Fuente Albilla 143

Estado de Jorquera/ en General.!

(1) P. Cavalleria en la historia de
Vtllalrrobledo. Lib.lCap l

(2) Fundamentum! Eclesiae Cartaginen/sis. Está en los Archivos deParro/
quias eObispado./

(+)Privilegios del jorqueraimpresosJ
(3) Cascales, Discurso! 5. Cap. 6.

(1) En el Archibo/ de Alcalá del Rio!
Júcar./

(2) En el mismo/ Archivo./
(3) Historia del! Mar1uesado.!

El Estado de Jorquera, (correspondiente a la Provincia de
Cartagena)/ antiguamente se llamó Belgida(1) y comprehendia
los castillos del Torres, Cubas, Alcalá y Bis. En el año de 1211
Don Alonso nono! de Castilla conquisto estos Castillos y su tierra. El Santo Rey! Don Fernando despues que por medio de su
hijo el Ynfante Don Alonso/ acabo de conquistar el Reyno de
Murcia, lo erigió en Obispado el año de 1250(2). Después de
muerto el Santo Rey, el! Príncipe Don Alonso señaló el territorio que havia de tener! el Obispado de Cartagena, y en el comprendió al Estado del Jorquera que es la parte más septentrional del Obispado.! La población de este Estado fue sometida al
Ynfante Don! Manuel hijo del Santo Rey, como Adelantado
maior del Reyno de Murcia. Luego que finalizó la Población
del Estado, le/vantó una Jurisdicción civil y criminal mero
mixto/ imperio en primer instancia, de las que la Ley llama del
permisión y tolerancia, y agregó esta nueva Población/ al antiguo Marquesado de Villena. Su hijo Don Juan Manuel/ en
tiempo del Rey Don Fernando quarto entró en el Adelanta/
miento del Reyno de Murcia, y para beneficio y aumento/ de la
Población del Estado de Jorquera, por su Albalá del 23 de
mayo, Era de 1347, correspondiente a el año de 1309 con/cedio
al Conzejo de Jorquera los mismos Privilegios que el! Rey tenía
concedidos a Chinchilla en todos sus Reynos(+). A/queja del
Reyno de Murcia y por bayer levantado Ar/mas contra el
Rey(3) fue despuesto el Adelantamiento y! del Marquesado, y
este andubo dende entonces en varios/ cavalleros por donación
de la Corona. El Rey Don Pedro lo donó! al Infante Don Sancho su hijo, y por su respeto concedió!/
a Alcalá del Rio Júcar el Privilegio de Villazgo eximien!dola de 143v
la Jurisdicción tolerada del Estado de Jorquera, según/ consta
del Privilegio despachado en el Grao de Valencia! en Abril Era
de 1402 correspondiente al año de 1364(1). Don! Enrique tercero incorporó en la Corona Real y sacó del! Marquesado de
Villena el Estado de Jorquera, como/ manifiesta el Privilegio
que tiene Alcalá del Rio Júcar dado! en Alcalá de Henares en
5 de Abril de 1395(2). (3) Los actuales Marqueses de Villena
poseen el Estado de Jorqueral y villa de Alcalá del Rio Júcar
con titulo de Señorío/ por privilegio del Rey Don Juan el
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(4) Pleito seguido en! la Chancillería de! Granada entre' el Marques s
¡al Villa de Alealá./
(5) Consta de los Prdvilegios que
andan/ impresos]

(6) Consta de los mis!mos Priedegios.!

segundo que dizen apro/bó el Príncipe Don Enrique en 23 de
Abril del año 1456(4). En II de Diziembre de 1469 confirmaron
los Reyes Cathólicos/ los Privilegios del Estado de Jorquera(5). Y
aunque los Arren/dadores de Rentas Reales pretendieron que los
Privilegios no/ se entiendiesen (sic) para los Lugares que comprehende el! Estado de Jorquera, y si solo para ésta que es la que/
dá el nombre; por sentencias pronunciadas en vista y revista en el
Tribunal de Contaduría maior de 23 de! Mayo de 1597 y 5 de
Noviembre de 1598 se declaró se/ devían entender comprehendidos todos los Lugares en el/ goze de los Privilegios(6). Siguió el
Estado de Jorquera bajo del! Señorío de los Marqueses de Villena, que ponen un Alcalde/ maior para todo el Estado con Jurisdicción civil y criminal en/ primera instancia acumulativa con la de
los Alcaldes ordi!narios del mismo Estado, y continuó al mismo
tiempo usan/do de la Jurisdicción de permisión y tolerancia, hasta
que! Don Phelipe quarto por Escritura de Venta otorgada en virtud de! Real Cédula, en 5 de junio de 1636 por el precio de 12 mil/
ducados vendió el nombramiento al mismo Marqués de! Villena,
por quien en el dia se pone el Alcalde maior!/
y se nombran, con absoluta independencia, los Empleos del Alcal- 144
des ordinarios, Regidores y Alguaciles maiores, Alcaldes del Hermandad y demás oficios del Conzejo general del Estado en! las
Personas que le parece conveniente de qualquiera de! los Lugares
del Estado. Y nombra también en algunos Lugares/ los oficios de
Justicia y Jurisdicción Económica. El Curato/ único que havia en
el Estado, se dividió poniendo curas propios/ en todos los Lugares. El termino y pastos comunes del mis!mo Estado se ha dividido por órdenes del Consejo dando á! cada Lugar el correspondiente y solo resta en mancomunidad! la Jurisdicción civil y criminal, cuia separación actualmente/ estan solicitando los Lugares de
Fuentealbilla, Zenizate! y Villamalea en el Consejo.!
Pueblos del Estado!
Abengibre: Alborea: Casas de Ibañez: Casas! de Motillexa:
Fuente Albilla: Golosalbo: Jorquera:! Las Navas: Mahora:
Pozolorente: Villamalea:! Valdeganga: Zenizate.!
Caserías!

Nota ..............

Bohormate: Casas de Juan Nuñez: Casa Valiente:! Serradiel: Campo Albillo.!
Los 14 pueblos y la casería de Casas de Juan Nuñez! tienen
Parroquia con Cura Propio.!
Montejo.!!
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PROVINCIA DE CUENCA

OBISPADO DE CARTAGENA! 144v

FUENTE ALBILLA.!

la ... Fuente Albilla, es Lugar de la mancomunidad y Jurisdicción/ civil y criminal
de primera instancia del Estado de Jorquera y/ está sujeto en lo Eclesiástico a la
Jurisdicción pedánea del Arcipres/te que la Mitra de Cartagena (de cuio obispado es)
nombra/ en dicho Estado, y en las causas de maior entidad al Proviso/rato que reside
en Murcia; es del Señorío del Marqués del Villena como uno de los Lugares del Estado: es de la Provin!cia y Partido de Cuenca: En lo que toca a Positos esta sugeta!
Corregimiento de Chinchilla; y para el Registro de Ypotecasl al de la Villa de Yniesta: tiene trescientos vezinos./
2 ... Tiene su Parroquia sin anejo, cuio Patrón y del Pueblo/ es el Señor Santhiago Apostol el maior./
Dista este Lugar de Murcia 24 leguas; de Cuenca 18; de Chinchilla! 6; de
Yniesta 4; de Jorquera 2; y de la Corte 36.1
Tiene el saliente a Casas de Ybañez a una legua de distancia!; al poniente a
Golosalbo a otra legua; al medio dia a Abengi/bre, y al norte Villamalea con dos
leguas del distancia; y entre Norte y poniente a Zenizate a legua y media.! El termino
dezmeria y Alcabalatorio coje sobre tres leguas! cuadradas.!
Este lugar está situado en un hondo, rodeado de Montes/ sin malezas y por
el centro del Pueblo pasa un arroyo del corta consideración; cuias aguas estan para
encañarse del orden del concejo para una fuente en la plaza publica; y/ con ellas se
riega un pedazo de vega al poniente del Lugar;/ la fuente (con presumptas de abundante) nace al saliente a! un Quarto de legua de distancia: otras varias aguas dan/
regadio a mucha tierra alrededor del Lugar, pero con/ expecialidad la llamada del
Oyo, que riega una grande/ vega y junta con la del Galayo riega otra Vega llamada!!
del Molar y hacer moler un molino de arma que per!tenece al señor de Benisuera: y 145
estas aguas en tiempo/ de tempestades siguen la Vega por el poniente y orilla! de
Abengibre a entrar en el Rio Jucar por la orilla y/ saliente de Jorquera./
Estos montes que antiguamente estaban poblados de pinos/ y los llanos de
Carrascas se hallan aora desmontados/ sin leña para el Pueblo ni abrigo para los
Ganados; y las/ sierras no forman cordillera con otros y solo algunas Ver/tientes acia
el Jucar.!
6 ... Con el aparente beneficio de la labor se han desmontado y des/quajado los
montes llanos, haviendo dejado la Población/ sin socorro de Leña, que pudiera ser
abundante sin per!juicio de la agricultura.
Aunque no hay noticia de quando ni porque se fundó este! Pueblo, se per-219—
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

suade que sería por la Salina de agua (con que/ tiene alusión el nombre del lugar) y
el cultivo de las! buenas Vegas que tiene en su inmediación, a que dieron principio
los Cavalleros Verasteguis que fueron dueños de la! Salina y el Rey por ella les dio
el Señorío de Alpera./

8 ... En este término se cojen sobre 100 arrobas de lana común;! 8.400 fanegas
de trigo= 400 fanegas de cevada= 500 de centeno= 3.000/ de abena y escaña= 2.300
arrobas de vino= 600 libras de Zafran! tostado= 300 cabezas de ganado de cría= de
cáñamo 1.5001 arrobas y algunas cortas porciones de Legumbres, criadillas, Gar/vanzos, Guijas y Judias./
Este Lugar no tiene mas industria que la de los tegidos caseros/ que los vecinos preparan para su consumo.!
W... No hay feria, Mercado, comercio ni otra cosa de la pregunta etc.!

ha ... La cortedad del Pueblo no permite mas enseñanza/ que la corta de primeras letras con muy poco aprob!echamiento, por la ninguna dotación.!!

12... El Govierno político y económico está a cargo de los! Alcaldes actual y 145v
havituales por quienes se administran/ o admiten los Abastos comunes y generales,
el Pósito! Real, Propios, Dehesas y demas perteneciente a lo interior de Repartimientos, Milicias y cumplimiento de Ordenes Superiores./

13... No es Pueblo acometido de enfermedades aunque siempre/ suelen padecerse algunas tercianas y aun a beneficio/ de la quina se hacen muchas veces reveldes:
El nume!ro de muertos suele ser de 44 y el de nacidos 45 anual!mente sobre poco
mas ó menos.!

14a ... Ademas de las aguas de riego, se goza de la de sal, en/ la orilla y al medio
dia y saliente del Pueblo; la quall es de pozo sacada con noria, y le produce al Rey
anual/mente 126 mil reales: Hay otra entre Norte y poniente a! 2000 varas del Lugar,
que (aunque no está experimentada)/ denota ser mineral apreciable; respecto de que
está/ encañada a un estanque de piedra labrada, envovedada/ de lo mismo, su altura
4 varas; otras 4 de ancho y 6 de/ largo, y en el orificio por donde sale el agua cria
toba/ que se petrifica firmisimamente; el agua es fría, y no hay/ memoria del principio del Encaño ni Estanque; como ni/ tampoco de otra fuente encañada con su pilar
que está/ a seis varas de distancia del Estanque, que/ se reputa por baño respecto de
que no puede tener mas agua! que 6 palmos. En varias partes del termino se en!cuentran canteras de piedras yeso, de cal, y especie del alabastro y canteras hermosas
para fabrica, y muchas/ admiten pulimento. Por todo el término se encuentra!/
infinidad de yerbas medicinales, pero con expecialidad/ en la hombría llamada del 146
Galayo se crian del mucha variedad (según han manifestado varios Falcultativos) Y
ultimamente (aunque en corta cantidad) se/ ha descubierto el Árnica, que es curativa
de la Gota! Serena.
Fuente Albilla y Septiembre 25 de 1786.1
Don Antonio Perez! Montejo.!!
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GOLOSALBO.

148

Muy Señor mio: recibi la muy atenta de Usia, y inteligiendo de su! Contenido,
paso a dar a Usia noticia de la pregunta contenida/ en el Ynterrogatorio que Usia
tuvo a bien remitirme./.
En este Lugar consta de cinquenta vezinos; es de Señorio y per/tenece a la
Señora Marquesa de Villena; es de la Jurisdiccion/ de la villa de Jorquera: corresponde en lo temporal a la Ciudad! de Cuenca, y en lo espiritual a la de Murcia: su
situacionl es llana, aunque constituido en una elevacion que domina á/ la maior parte
del Estado de Jorquera, sin que su ascenso/ sea penoso, pues su diminucion le hace
quasi insensible.! Hay dos pozos de agua dulze y esquisita y tres con poca a!gua y
mala: el Pais produce jeja, cebada, centeno, escañaj abena, y poco trigo por no acostumbrarlo mucho la gente.! No hay fuentes, ni regadio, ni comercio, ni trato alguno:/
la antiguedad del Pueblo se ignora por no haver instrumentos/ por donde conste: el
Lugar es mui saludable, tanto que ape!nas se encontrara igual: hay una Parroquia
bajo la Yn!vocacion de San Jorge Martir. A distancia de media legua/ corta, hay una
aldeita anexa en lo espiritual a este, que!/
consta de seis vecinos, y tiene una hermita con la Ynvocacion! de San Juan Bautista. 148v
Por no tener presente el Ynterrogatorio, no do¡/ a Usia indibidual noticia de todo el
Contenido, ni con la propiedad/ que deseara, aunque muchas cosas las omito por
carecer de ellas/ el pueblo, y otras que falten, tal vez las pueden suplir los Do/cumentos dados por los pueblos Ynmediatos, por lo que! Usia podra inferir; aunque en
todo lance me parece que/ ni las noticias dadas, ni las que faltan, merecen consideracion/ alguna; por no merecer atencion alguna ni menos poder deleitar/ el animo del
Lector. Supla Usia las faltas porque mis muchas ocupaciones urgentes, no me han
dado lugar para la debida re/flexion. Con este motivo me ofrezco a la disposicion de
Usia./
Golosalvo 6 de Octubre del 86.1
Besa la Mano de Usia su seguro/ servidor y Capellan. Francisco Cuenca.!
Señor Don Thomas Lopez.!
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Ynforme, y descripcion echa por don Juan Garrido Hutanda Vical
rio Ynterino de la Parroquial de la Villa de Madrigueras, de las cosas/
mas notables de que está adornada dicha Villa, que lo es del Obispado del
la Ciudad de Cuenca, en la que para Publica Ylustracion de ella,/
constaran las mas individuales razones graduadas de la mas solidal
verdad, que por Orden del Ylustrisimo Señor Don Felipe Antonio Solano!
dignisimo Obispo de la misma de Cuenca se manda hacerlo así J
peticion, y suplica del Señor don Tomas Lopez, Geografo de los dominios!
de Su Magestad (que Dios guarde) con arreglo al interrogatorio contenido en!
su Carta, su fecha en la Villa y Corte de Madrid en ocho de Diciem/
bre del año proximo pasado de mil setecientos y ochenta y seis.!

149

la .

A la primera Pregunta devo decir que el Pueblo de Madrigueras es Vi/ha por
el Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) partido de la Villa del San Clemente de la
Mancha, y Provincia de la Ciudad de Cuenca, su/ Obispado, que se compone del
numero de Quinientos y ochenta y/ siete vezinos./...
2 . A la Segunda digo, ser Vicaria amobible, cuios frutos decimales/ los percibe,
y pertenecen al Ilustrisimo Cavildo de la Santa Yglesia Chatedrah/ de la Ciudad de
Cuenca; que dentro de su Poblacion tiene vna famosa/ Hermita su advocacion, y titular lo es la Purisima Concepcion, cuial Santa Ymagen lo es de talla echa a todo primor, que el Arte puede/ discurrir, la que está colocada en vn primoroso retablo tanbien del talla, que se corona en el Cielo de la Hermita, el que tiene en los/ colaterales
las Santas Ymagenes de San Julian obispo, y Patron de este/ Obispado, y a San Blas
Obispo, y Martir. Y a la distancia de quatro!cientos Pasos de este Pueblo poco mas
ó menos tiene otra Hermita/ con la Ymagen de Santo Tomas Apostol colocada en su
retablo que lo/ es de mucha elevacion, que lo corona con otra Ymagen de San Bartol!
lome Apostol, y a la distancia de seiscientos pasos poco mas ó menos/ tiene otra Hermita con la Ymagen de San Jorge Martir de talla,l Ymagen la mas Peregrina que se
havisto en este Pais, esta está sobre! vn Cavallo con vna lanza en ademan, y figura
de defender ¡al fee Catolica. Esta Hermita esta fabricada sobre vn Cerro, que aun/
que es de poca elevacion es su bista mui ermosa. Y la advocacion/ de esta Parroquial
lo es San Pedro y San Pablo Apostoles, y San Jorge, Pa/tron de esta Villa./...
3 a A la tercera: tiene esta Villa de distancia de la Principal, sesen!ta y quatro
quartos de legua, que lo es la de Cuenca, y confina con/ el poniente con la Villa de
Tarazona, que dista de ella quatro quar/tos de legua; por Levante con los lugares
Navas, y Maora, su dis/tancia quatro quartos de legua: Por el medio dia con la Villa
del Pozo Rubio señorio de Don Fernando Carrasco y Rocamora, ay de dis!tancia
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149v

ocho quartos y por el norte con la villa de Villa/garcia distancia de ella ocho cuartos,
ocupando su Jurisdiccion/ por el poniente dos quartos de legua, por levante quarto
y medioj por el medio dia quatro y por el norte quatro./...
4'. A la quarta goza este Pueblo de vna Fuente de Agua mui/ copiosa, cuio nacimiento y origen está a la parte de Poniente, y/ dista del Pueblo vn quarto de Legua,
viene subterranea, parte/ de ella embobedada, y parte en Cañada, y para su recivimientoj que lo es en la Plaza Maior, ay vn Pilon famoso de Pie!dra labrada longitudinal de treze varas, y dos de anchura/ con vn Piramide, y en el, colocada la Imagen
de Maria San/tisima de las Angustias en vn lienzo, a cuia Santa Ymagen/ está alumbrado vna gran Lampara, y mas bajo están/ primorosamente esculpidas y gravadas
las Reales Armas: Y del Pie/ del piramide salen con distancia proporcionada dos
caños/ de bronze vertiendo por cada vno una porcion no pequeña!/
de Agua la mas ermosa, y christalina, que es la marabilla del Pais cele/brada, tanto 150
por el gusto, y delicada, quantos por sus efectos marabillo!sos, que haunque a la verdad no se a echo de ella analisis, por la ex!periencia consta ser medicinal, digestiva,
diuretica, y otros efectos/ de consecuencia, poniendo con su vso en apetito a los inapetentes;1 es eficaz remedio para desterrar el dolor de estomago de modo que los!
Pueblos circunvencinos dejando el vso de la Agua que gozan en su terri!torio, la llevan esta para su consuelo y no solamente los pueblos circunve/cinos, si que tambien
a sido conducido a la Ciudad de Murcia dis/tante de esta Villa, veintiquatro leguas
para el Reverendo Padre Provin/cial de la Religion de Carmelitas descalzos, y vsada
en vevida/ sanó enteramente de vna enfermedad y dolor que padecia de esto/mago:
cuia fuente fue descubierta á industria por los indi!viduos de este Pueblo el año de
mil setecientos cincuenta y ocho/ y por su industria fue colocada en la Plaza Maior
de esta Villa! Y por el mismo termino y Jurisdiccion de esta Villa pasa vn Arroio! de
Agua distante de ella quarto, y medio de legua, cuio nacimiento/ y origen lo tiene
entre la Villa del Peral, y la de Motilla, distante 20 quartos, y se/ vne con el Rio Jucar
en el termino, y paraje que vulgarmente/ se llama Bolinches, distante de este Pueblo
seis quartos de Legua.! En este termino, y Jurisdiccion por donde tiene el Paso dicho
Arroyo,! se goza de vnas olmedas mui elevadas, y de vna gran espesura, que/ los son
sus dueños algunos Vezinos de esta Villa. Tambien pasa con!tiguo a este termino y
Jurisdiccion, vn Rio mui caudaloso cuio/ nombre es Jucar, que está mirando al sol de
medio dia, y su/ origen es siete leguas a la Parte de arriba de la Ciudad de Cuenca.!
Este se vne con otro Rio caudaloso llamado Cabriel, cuia/ vnion se haze a la parte
del saliente del Lugar de Cofrentes! Reyno de Valencia cuio pueblo dista de este
quarenta quartos! de Legua, y ambos Rios se vnen en el Mar a la parte abajo!!
de Cullera. En este Rio Jucar que pasa por el termino y Jurisdi/cion de esta Villa, ay 150v
vna varca de magnitud que caven en/ ella cinquenta Personas cuio sitio se llama Cuevas iermas.!...
5. A la quinta; en la orilla de este sitio, y paraje que llaman! vulgarmente Cuevasyermas ay vna Sierra, y en ella vn Peñon mui/ elevado, que tiene por nombre la
Peña Escobar, esta Sierra cons!ta de latitud trescientos pasos, y se liga en vn Paraje
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que se/ llama la Marmota dos leguas, mirando al Poniente, y se pier/de en vn Lugar
del Reyno de Valencia llamado Antella cu/ia longitud lo es de veintitres leguas; y vn
quarto de legua a la! Parte abajo del referido sitio de Cuebas yermas estan fabricadas
qualtro Piedras de Molino en el mismo Rio cuios Molinos estan en/ la Jurisdiccion de
esta Villa.!...
6°. A la sexta: Es de Marabillar averse criado dos piezas de Monte/ á industria
y á agencia de los hombres, que la vna esta a la par/te de Medio dia, y la otra a la
Parte del Norte de esta Poblacion/ cuio Monte se compone de Pinos que en diez y
seis años que ha/ce que se sembro su semilla a sido tanto, y tan abundante el creI
mento, que tienen de elevacion veintiocho palmos de vara/ legal, y el numero de
Pinos que ocupa la primera pieza, ascien/de a cinquenta mil, y la segunda treinta mil:
Y al ver por la/ experiencia esta Marabilla, se movieron los animos de los/ individuos
de este Pueblo agentes é industriosos a sembrar! Piñones en sus Propias tierras para
el adelantamiento de Montes vti/lisimos para los Pueblos cuia simentera se hizo, y en
la ac/tualidad se haze en aquellas tierras, que son conducentes/ para esta semilla,
dejando las tierras Pingues y demas Sustan/cia, para la Semilla de trigo. Cevada,
Zenteno, Abena, y Escaña; siendo digno de Alavarse, que los Pinos que en! su Jurisdiccion y territorio ay ascienden a mas de cinco!!
Millones, que al presente se llaman vulgarmente Pimpollos, por estar/ en maraña, 151
otros de menos magnitud, y finalmente otros nacidos/ en el año proximo pasado de
ochenta y seis; de modo que dentro/ de vrebe tiempo será su termino de mucha Pulcritud, y abudan/tisimo de Leña, no solo para sustentar su Pueblo, si que tanvien! los
Pueblos circunbesinos, cosa a la verdad digna de alavarse, por/ carecer, en la actualidad estos Pueblos totalmente de ella, y/ servirá, ygualmente de grande vtilidad por
las Cortas de Madera, que/ a su debido tiempo se haran para el vso de varias obras.!
7°. A la septima: No se save su Fundador, pero a tenido, y tiene homlbres celebrados tanto en Filosofia, como en Sagrada Theologia, Ma/tematicas, y en ambos
derechos civil, y canonico, que por ser Pu!blico, y no sacarles a los Profesores de esta
ciencia los colores al rostro/ dejo al silencio sus nombres.!
8°. A la octava: Los frutos mas singulares de su terreno, son trilgo, Cebada,
Centeno, Avena, y Escaña que a la verdad teniendo vn! termino tan reducido esta
Villa es de admirar las cosechas que/ produce por industria, Agencia, y trabajo de sus
individuos,/ pues haciendo vna regulacion por vn Quinquenio, anualmente/ será de
todas especie catorce mil Fanegas. Tambien es fruto/ de su terreno el vino, y Azafran, Que haciendo igual regula/cion será anualmente la del vino veinte mil arrobas,
y mili Libras de Azafran. El fruto del aceite es mui corto, por serlo/ el de su Plantio.!
T. A la Nona: tiene de manifacturas, y no de favricas Generales si so/lo cada
vno en particular, y en su propia casa, de texedores del lana, y cañamo yente cinco,
de Cardadores diez y seis, de! Apargateros diez, de Zapater6s seis, de Herreros cinco, del Alarifes veinte, Picapedreros seis, de Carpinteros seis, de Aperadores tres,
cuias especies de manifacturas no han tenido!/
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mas establecimiento que la aplicacion de cada vno a la enseñanza/ Los instrumentos 151v
para ellas son los regulares cada vno en/ su especie.!...
loa . A la decima: No ha¡ en esta Villa ferias ni mercados.!
IP. A la vndecima: Los estudios que tiene esta Villa, son/ de primeras letras, a
la vigilancia, y celo de su Real Justicia! y Aiuntamiento con el Parroco de ella: Ai dos
escuelas, de Niños/ y de Niñas en la de Niños se experimenta mucho adelantamiento
tanto en Virtud como en letras: en la de Niñas/ ha¡ enseñanza no solo de letras, si
que tanbien de Virtud/ y toda lavor mujeril con cuia industria puede mantener/se con
decencia, y es de admirar, que muchas niñas sin/ embargo de su tierna edad, que
apenas llegan a los seis años/ quando ya estan mui practicas en la doctrina christia!na
en leer, escrivir, y en toda lavor mujeril, y mui capa/ces, para el ministerio de enseñar.!
12. A la duodecima: el Govierno de este Pueblo, se compone de/ vn theniente
de Correxidor y su Aiuntamiento de siete Regido/res Perpetuos, Sindico Personero,
dos Diputados, vn Alguacil/ maior, y dos Alcaldes de la hermandad.!
13. A la decimotercia: Las enfermedades que comunmente/ se padecen en esta
Villa son tavardillo y dolor de Cos/tado, á escepcion del año prosimo pasado de
ochenta y seis! que se ha padecido en ella la enfermedad de tercianas/ por aveno sido
General su Epidemfa. Dije que las enfer/medades, que regularmente se experimentan en esta villa/ son el dolor de costado, y tavardillo, y que su modo cura!/
tivo lo es, sangria, a su tiempo, y ocasion oportuna, sudorificos,l tisanas, modo pre- 152
parativo al fin para vn Purgante y en el/ caso de manifestarse por algun sintoma inflamacion interna/ se vsa de las Cantaridas absteniendose en tal caso de las San/grias,
y si, aplicando medicinas resolutivas: Y viendo a la naturale!za de papertada, se le
aiuda para alentarle con el Cordial.!
El numero de muertos que ha avido en esta Villa desde primero/ de enero del
año prosimo pasado de ochenta, y seis asta otro tal/ dia del presente, son ciento, y
doce, con la advertencia, que el/ maior numero lo á sido de Parvulos, a causa de la
enfermedad de Biruelas: Y los nacidos han sido ciento y quatro.!
Finalmente Goza esta Villa de vna Yglesia Parroquial del mucha grandeza y
ermosura, tiene de longitud ochenta pa!sos, de latitud veinte toda claustral, que la
adornan Quinzel Altares, y entre sus Ymagenes, ha¡ vna de Jesuchristo! Señor Nuestro crucificado con el titulo de Necesidades, que es la obra! mas Peregrina que se a
visto, cuia devocion se a estendido/ a muchas Provincias mui distantes con el motivo
de obrar! Dios innumerables Milagros en esta su Sagrada Ymagen;! pero haun no lo
dije todo, pues falta lo caractenistico, y mas/ especial en el adorno grande de este
templo, que haze sal/tan a los ojos el Pasmo, al corazon el gusto, y a todos el/ vuen
gusto de la vella idea, el embeleso, y admiracion/ de la obra que salio con tanta gracia en el pulimento de la/ llana, en el arreglo de Matematicas figuras, que es graciosa
en/tre las graciosas, y hermosa entre las hermosas.!
Tengo pues concluida mi descripcion, é informe, aunque toscamente! delineada,
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pero si, con zelo y amor a mi patria, sin faltar a la/ verdad; dixe con amor á mi patria,
pues este es un eco veril
dadero del que tenemos a los padres, pues Ciceron nos dice que/ á parente dicitur 152v
patria; con que este afecto es racional/ quanto somos racionales, y por lo mismo obligatorio, impe!liendo los animos á dar á publica luz esta la mas minima,l basta, y mal
formada descripcion de esta Villa y su territorio/ y de todo lo que goza y posehe, á
industria, y agencias del sus amantes hijos. As¡ lo sienta y firmo en esta Villa del
Madrigueras en 20 de Enero de 1787.!
Juan Garrido! Hutanda.!!
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(MAHORA)

Mahora y Diziembre, 14 de 86.
Mi Señor Don Thomas: mis Tercianas y recaidas. me han privado del gusto de
haver servido an/tes a Vuesamerced, quien podrá perdonar mi tardanza.! Remito el
adjunto prometido mapica del estado/ de Jorquera y Jurisdizion de Bes, que como
pri/mera obra mia le faltan los perfiles que solo/ su mucha inteligencia y practica, los
podrá su!plir./
A la legua encima de Alvorea acia el Norte/ pongo la singular Fuente de las lombrices: por/ estar experimentado que vebiendo sus aguas, se/ mueren, y yo he visto
pasar algunas cargas de agua/ para otros lugares para el dicho fin. La he vevi/do, y
tira vn si es no es á agridura. Escrivo esta/ noticia porque creo no haberla dado
aquel/ señor cura.!
A vltimos de esta, ó a primeros de lal semana que entra, saldrá el ordinario,
quien/ llevará el mapa del Señor Mergelina, y lo de/xara en poder de Don Josef
Vrrea, Maior/ domo del Señor Marques, etc. que ya previno á/ Vuesamerced Don
Marcial Antonio de Torres es quanto tiene/ que decir su servidor Afecto Capellan
Que Su Mano Besa.!
Fray Benito Marco.!!
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A Don Thomas Lopez guarde Dios!
Geografo de los Dominios de Su Magestad!
Catolica.!
Madrid//
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155
Pos D alai
El ultimo día de Pasquaf
Sale el Amero para esa!
Corte, con el que remesare!
A Vuesamerced los consavidos
Mapas.¡

Señor Don Thomas Lopez./
Maora, y Diziembre 161 de 17861
Mui Señor mio, y de mi maior aprecio:! La inmediacion de
la Pasquas, y el/ deseo, que tengo de que Vuesamerced las
logre/ felizes no me permiten dilatarle mas su anuncio: si
corresponden a me/dida a mi afecto, nada le quedara! a Vuesamerced que apetezer ni a mí que de/sear mas que prezeptos de
su agradoj y que Dios nuestro Señor le guarde a Vuesamerced
muchos años./
Besa la Mano a Vuesamerced su mas atento, y afecto servidor!
Marcial Antonio! de Torres!!
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Pos Data
Dicho padre no escnse/ a Vsted por
aliarse conv tercianas, y por la mis/ma
tazan no a conclutldo la Descnpcion
de este/ Estado de Jorquera. y Junsdicion de la Villa de Bes.l
La concliara en estando bueno.//

Señor Don Thomas Lopez./
156
Mui Señor mio, y de mi maior/ aprecio: el Padre Fray
Benito! Marco Religioso Descalzo del Nuestro Padre San Francisco a puesto en/ mi poder vn Mapa de este/ Obispado de
Murcia, en!cargandome lo ponga en/ el de Vsted por medio del
ordi!nario, que de este Lugar/ pasara a esa Corte; asil/
lo egecutare con mucho gusto/ en la primera ocasion te/nien- 156v
dolo grande en que se me/ ayga presentado esta, para/ ofrezer
a la ovediencia de Vsted mis/ reducidas facultades, suplican/
dole se sirva hazer uso de ellas/ siempre, y quando me guste, a
se/gurado de que lo puede practicar/ con la mayor satisfaczion,
y de/ que pido a Dios guarde a Vsted muchos años.!
Besa la Mano a Vsted su mas atento Servidor.!
Marcial Antonio! de Torres!!
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Lámina 14. Mapa del "estado de Jorquera" (fol. 157).
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MINAYA

Villa de Señorío - Pueblo del Corriente - Alcalde Ordinario

Año 1472. Rodrigo Pacheco señor de Minaya! V. Salazar. Casa de Lara tomo 2
pagina 7581
1575... Tendra 300 vecinos. Es de don Juan Pa/checo del habito de Santiago.!
(Relacion de San Clemente a Felipe 2)1
1.208. Colmenares capitulo 19.9. refiere un privi/legio en el que el re¡ don
Alfonso confirma los/ terminos de Segobia y en Madrid según/ los habia determinado
de orden suya un/ alcalde en Minaya.
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Noticias de esta Villa de Minaya, con arreglo a el Ynterrogatorio,
que de orden de su! Ylustrisima, el obispo mi Señor,
que nos dirigió por vereda, a los Curas de esta Abadia del! Cañabate,
las que se dan por mi el Lizenciado, Don Diego Solano,
Abogado de los Reales Consejos! visitador General de este Obispado,
y Cura Parroco de ella.!

159

l... Minaya, es Villa comprehendida en el Arciprestazgo de Alarcon, su fundacion, 0/ Poblacion probino de haver concedido, ó echo donacion el Rey Don Juan,
hijo del Ynfante Don Manuel Adelantado Maior, en la frontera del Reino de Murcia, á Diego! Fernandez de Cuenca, para que poblase con cien vecinos que no fuesen
del Domi!nio, o Señorio de Alarcon, el terreno que by ocupa, y fue cedido por la
Villa! de Alarcon, y Sanct Crimente (oy Sanclemente) en escritura de la era de 1368,
cuya/ donacion se hizo en la era de 1373, el dicho Diego Fernandez de Cuenca, tubo
dos! Hijos Juan Alfonso de Minaya, y Lope Fernandez, á estos concedio Enrique Se/
gundo que los 100, Pobladores pudiesen ser de qualquiera parte de sus Señorios,l y
ási mismo les concedió la Jurisdiccion, civil, y Criminal de la Puebla de Minaya,l y
confirmó la donacion que ba dicho, hicieron las relacionadas dos Villas, por vna!
Carta dada en Toro, era de 1409. Los expresados Hijos de el Diego Fernandez,/ de
Cuenca, bendieron la Poblacion con todos sus derechos, a Juan de Ludeña y Al!
donza Suarez de Figueroa, su Muger, los Hijos de estos bolbieron a bender este!
Señorio, á Rodrigo Pacheco, y se confirmó todo por Carta del Rey Don Juan, dada!
en Segobia á 7 de Junio de 1459, desde Cuyo tiempo á continuado el Señorio,/ por
subcesion en Familia del expresado Rodrigo Pacheco, y óy se halla en el Señor Don!
Josef Masia, y Pacheco, residente en la Ciudad de Vbeda, De cuyos hechos se
deduce! ser Minaya, Villa de Señorio, y se compone de 610: vecinos.!
2 ... Es cabeza de Parroquia, su Patron, el Señor Santiago; No ay combento
alguno; esta/ circundada en triangulo de tres Hermitas celebres, vna ya se esta acabando/ de edificar donde se han de colocar las Ymagenes del Señor San Sebastian/
(cuya advocacion ha tenido en lo antiguo) y la del Señor San Marcos, que se/ hallaba
en Hermita distante de el Pueblo, como vn quarto de legua, i el Sol de lasfl
diez, y permanezen sus Bestigios con el nombre de paredazos de San Marcos;! esta 159v
Hermita esta como á el sol de las nuebe de la Mañana: 2 de la! Advocacion de Nuestra Señora de Conzepcion, a el sol de las cinco de la tar/de, distante de la primera
como vnos quatrocientos pasos, la primera/ cinquenta de la Poblacion, y la segunda
como vnos ciento. La terzera que/ es de la Adbocacion de San Christobal, y San
Roque, se halla entre Poniente! y Norte camino de San Clemente, dista de la Poblacion como vnos quinien/tos pasos: Por los Documentos insinuados pareze ser, que
esta Villa retie!ne o conserba el mismo nombre de su antiguedad, solo la bariacion
del haverse llamado Puebla de Minaya.!
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Y... Dista de la principal, ó su Capital, que es Cuenca, 14 Leguas, seis de la!
Cabeza de Arciprestazgo, que es la Villa de Alarcon, los Lugares que la/ circundan
son la Villa de la Robda, oy Roda, Marta. Aldea de Munera,/ el celebre santuario
del Santisimo Christo de Moharras, Casas de Peña, Aldea! del Robledillo, oy Villa
Robledo, Casas de Roldan, Anejo de Minaya, San! Clemente, Casas de Pinos, Fernando Alonso, y Casas de Aro sus anejos;! Villaigordo de Júcar, y la villa de Fon
santa; el primero que es la villa de la/ Roda dista dos leguas, y media de Minaya, está
sobre el saliente, sigue Manta, siguiendo circulo a él medio dia, a distancia de dos
Leguas de vna, y ótra/ Poblacion; de Marta a el celebre Santuario de Moharras vna
legua, yi este de Minaya, dos, desde este a Casas de Peña vna, y estas de Minayal
ótra, y lo mismo desde estas a la casas de Gachas, y desde Gachas á Milnaya; Desde
estas á los Pinos tres quartos de Legua, y desde los Pinos al Minaya vna Legua, y
desde este á Minaya, vna. Desde Casas de Aro á Villalgordo de Jucar, dos, y media,
y este dis/ta Minaya tres leguas; Desde Villalgordo á Fonsanta vna, y desde esta//
á Minaya quatro; Desde Fonsanta á la Roda, donde concluye el circulo vnal legua; 160
el terreno de la Jurisdiccion de Minaya, es cortisimo a considerazion/ de su mucha
Poblacion, que lo mas tendra de Longitud por la parte que lla/man la Manga de
Minaya como vna legua, y media, y de latitud media/ por la parte de mayor extension.!
40

y 5°... La Villa de Minaya, no tiene en su termino, Rios, Puentes, Lagunas,
Sie/rras, ni Puertos.!
60... Solo tiene vn Monte poblado de carrascas, principio de la Dehesa carni/
zera, con el nombre de Marañal, sin duda por lo muy poblado que esta del Mata
Rubia, Parda, y Romerales; Ocuparan vno, y otro, tres quartos del legua de Longitud, y media de Latitud; en su principio ay dos Caserias al distancia de tres quartos
de legua de la Poblacion, y entre si cono en quarto, vnal que se denomina de Rentero, y la otra Casa Quemada, y estan entre Saliente,/ y medio dia, camino de Marta,
y concluye con ótra Caseria llamada de Lobe/ra; Tiene dos Alamedas, vna que esta
á la entrada de la Poblacion para benir de Madrid, y ótra a la salida Camino de la
Roda, puesta con el/ árreglo que se prebino de órden de su Magestad para su establecimiento.!
7°... Las noticias que se pueden dar sobre esta pregunta, estan manifesta/das en
la primera, en quanto a la Fundacion de Minaya, sobre sus/ Armas, solo he podido
indagar, que en las Casas de Ayuntamiento se/ pusieron, y existen por Armas, vn
Castillo, y vna Mina; Pero estoy/ entendido se pusieron por vna etimolojia árbitraria
á el tiempo de la! construcion de dicho edificio, sin que se le conozcan, ótras, y aún
estas sin/ mas fundamento que el que la tradicion Vulgar por esta de que Minaya/ era
en lo antiguo Benta Minais. De sugetos Ylustres Hijos de el Pueblo/ solo se tiene
noticia de dos Religiosos Trinitarios Calzados, el vno el Reverendisimo e Ylustrisimo
Señor don Fray Martin de Villanueba, Arzobispo de Regiles, y el!/
ótro el Ministro Fray Alonso Martinez, Maestro de su Religion, y Cathedratico/ de 160v
Prima de la Vnibersidad de Balladolid; Los edificios Memorables que/ el día se le
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conozen, son la Yglesia Parroquial de tres Naves,/ cada nabe con sus tres Arcos, y
correspondencia tres retablos en las dos Naves! de Medio dia; y Norte, de manera
que cada Nave tiene a el Frontis/ su retablo, los colaterales Juegan con los dos primeros Arcos, y el ter/cero con los Canzeles, o Puertas de dicho Medio dia, y Norte; su
órgano/ que se colocó en el año de 85, esta declarado por los inteligentes el/ mas
famoso de todas estas tierras, a excepcion el de la Cathedaral de! Cuenca, pues aunque haya alguno que le exceda en su magnitud, ó/ algun ótro registro, ninguno en el
primero de sus Voces, ó écos, y! concertada Musica, con cuios requisitos se puede en
el dia, gloriar! este Pueblo con la satisfacion que desde 8 de noviembre de el año 83,
en/ que tomo Posesion de esta Yglesia su actual Parroco, hasta el pre!sente, ñ logrado, y logra ber su Yglesia con vna extension suficiente/mente capaz de todo el Pueblo, y hermoseada con adorno, as¡ del nuebas ymagenes retablos, temporales, como
espirituales, quales/ son ereccion de la cofradia del Santisimo Rosario, y ótras
muchas Yndul!gencias que á su solicitud se han servido conzeder diversos Ylustrisimos! Prelados, como han sido, el de Cuenca, y Murcia, que felizmente/ gobiernan
sus respectivas Diocesis; Pero de lo que mas debe gloriar dicho! Pueblo, es de todo
el coste del Ynterior adorno de su Parroquial (que en el transcurso de solo los tres
años, no vaja de 52.510 reales) ha/ sido a expensas industria, y devocion del Parroco,
y limosnas de los/ vecinos, por quanto la Fabrica no tenia Caudal alguno, mediante/
a que en los años anteriores contribuyó á la obra de la estension//
de la Yglesia con 32.000, y tantos reales que eran los vnicos que tenia! debengados: 161
As¡ mismo ay en esta Villa, vn magnifico Parador que creo sea/ sin segunda, en las
proporciones de hospedage, pues tiene 15 quartos es/paciosos con la comodidad que
en los mas ay sus cocinas Francesas,! tres Quadras con 312 Pesebreras, vn emporchado de seis Arcos para los! Carruages de Bagueta, que lo menos se pueden icomodar, vnos diez, ó,l doze; el descubierto, ó corral para todo genero de servicio tiene
140, pies/ de longitud, y 75 de ]actitud, cercado de tapias, que no bajan de quatro/
varas de alto; tiene dos Puertas grandes, vna a el Medio dia, y ótra/ a él Norte, y vn
Postigo á Poniente para el interior servicio; como/ tambien es digno de consideracion; el Posito Real por su Magnitud, capaz! de 20.000 fanegas de grano, y por su vella
construccion, y hermosura; Cas/tillo no se conoze haya habido alguno en lo ántiguo.1
80 Los Frutos de comun cosecha, son Trigo, Zeuada, Centeno, Abena, Garl
banzos, Guijas, Melones, Azafran, Vino, Corderos, y Lana, todos los mas/ especiales
que se conocen en este Pais; Y en este año pasado de 86, que/ ha sido mediana cosecha han ascendido á lo que con el mismo órden/ se demuestra en la numeracion
siguiente, entendiendose de los que han! pagado Diezmo a esta terzia= Trigo 25.370,
almudes. Zeuada 12650= Zenteno,/ 8650= Abena 4070= Garvanzos 360= Guijas
2740= Melones su Diezmo en/ dinero á importado 700 reales= Azafran 920 libras.
Vino 9500 arrobas: Corderos/ 1340= Lana 400 árrobas=/
90 y 10°... En quanto á los Ramos de industria, y Comercio la parte mas conocida/ es el que de las tres partes de el Pueblo, las dos se emplean en hazer! Pleita,
para el esteraje de la obligacion del Abasto del Carbon de la Cor!te, y esteras para
muchos óbispados de la contorna, de modo que con!!
...
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esta industria, se entraran en el Pueblo en vn computo prudencial mas! de 1300 reales 161 y
y estaría en estado mas floreciente, si a los vecinos se les/ concediere el debido Pribilegio, de poder cortar esparto en los Montes/ circunvecinos, mediante á que en los
Pueblos de su comprehension, no, se haze el mayor vso de ramo tan importante, que
sin el perecerían mu/chas familias, y por no cortarlo a tiempo lo dejan perder; La
ótra ter/cer parte es de Labradores, y tratantes, que comercian desde Cadiz,/ en Pieles, Azucar, Cacado (sic), lienzos, y otros generos, cuyo Ramo ha echo! los Caudales
que se conocen de treinta años a esta parte, y sus ganan/cias no deben regularse en
menos de quatro millones de reales Pues la/ experiencia acredita que sugetos que en
aquel entonces, no valía su cau/dal 100 reales oy esta regulado en mas de 400.000;
con cuyas noticias/ se satisface a la nona, y Decima pregunta por no haver otras
Manufac/turas, Fabricas ni Mercados.!
110... No ay estudios, ni mas enseñanza publica, que la de vna escuela Pia/ para
enseñar, primeras Letras a los Niños pobres, y i las Niñas las La/vores propias de su
sexo, la que se fundó, y dotó por mi antecesor don Juan! Collado Diaz, pagando con
las Rentas de la Fundacion vn Maestro y vna/ Maestra, contribuyendo a los Niños
con lo necesario de Libros, Papel, y Plu/mas, y a las Niñas con lo necesario para sus
dechados.!
12°... El Gobierno Político esta reducido, a vn Gobernador con el conzepto de!
Alcalde Mayor, que siempre ba anejo á el Administrador, que tiene en! dicha Villa,
el Señor de ella, (a lo menos de algunos años a esta parte) y! dos Alcaldes ordinarios,
por el estado llano, por no haverse ñdmitido la/ distincion de mitad de oficios con los
de comunes de todas las villas/ como son Procurador Sindico, Personero, dos regidores, Alguacil Mayor!!
Alcalde de la Hermandad, y el secretario del Ayuntamiento, los primeros los pro- 162
pone la Villa, y elige el Señor de ella, y lo mismo á el escribano. No se/ sabe tenga
Pribilegios algunos mas que en Cadiz, dicen los Tratantes que/ les hacen alguna quidad en los derechos, sin saber en que se funde, y no se/ conoze seminario, colegio,
Hospital, ni Casa de recoleccion alguna aunque/ la falta es mui notable, por ser
Lugar de paso, en medio de la Carrera/ de Cartagena, Murcia, Alicante, y Valencia,
para Madrid, sin ñrbitrio del poder recoger caminantes, ó tropas, que venga con
algun indibiduo enfer!mo.!
13... Las enfermedades comunes son tercianas, tabardillos, y Biruelas, sobre/ el
metodo de su curacion varian los facultatibos segun las estaciones;/ el numero de
Muertos en lo comun son ñnualmente sobre vnos quarenta/ ó treinta Adultos, y cmquenta Parbulos, ñ excepcion del año pasado! de 86, en que murieron sesenta y dos
de los primeros, y 151 de los/ segundos, y nacieron 108=!
14 y 15... Todas las águas son de Pozos, que son muy abundantes, y buenas/ en
lo que permite su qualidad, sin que se le conozcan ótros mine!rales ni nada de quanto
comprehende esta, y la siguiente pregunta.! Con estas noticias sera facil el que se
forme el mapa que se desea en veneficio! del Publico, y á que contribuiría si el
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tiempo no fuese tan perentorio, y se me hu/viese pedido fuera de el Riguroso tiempo
de el Cumplimiento de Yglesia, fuera/ de que seria tan sin proporcion que costana
tanto el darle la ultima mano, colmo el formarlo de nuebo; Y es quanto permite mi
cortedad. En esta de Mi!naya, y Abril 19 de 1787,,!
Licenciado Don Diego! Solano!!
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(MONTEALEGRE)
La Villa de Montealegre tiene la forma que señala la figura, esta/ cuesta arriva, 163
a el pie de vn cerro; y a el sol de medio dia: es lugar de/ señorio, lo posehe el señor
Vizconde de Santa Clara: tiene dadas sus tierras/ a partido de xinco (?) vna: tiene el
termino vna lengua en circuito es/ redondo: los frutos que produce son trigo: Zenteno: Zevada, Abe!na y bino, y diferentes minucias: a el fin de su termino, por sal
liente y medio día esta rodeado de Pinos y matas para el ganado/ cabrio con muchos
atochares, hay en su recinto diferentes casas! de Labor. El Señor nombra Justicia, y
Regidores todos los años: se compo/ne de dos mil almas: regularmente mueren en
cada vn año setenta/ y nacen ochenta: es pueblo muy sano, sin mas agua para vever,
que/ la de vn pozo, hay algunas norias para el suministro de cavallerias.! Esta sugeta
a la Vicaria de Almansa de la que dista quatro leguas del salien/te; vna de Bonete,
a el poniente; otra a el medio dia de Coralrubio, quatrol de la Villa de Yecla./!
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VILLA DE MONTEALEGRE PROVINCIA DE MURCIA

164

Respuestas al Ynterrogatorio!
del Sr. Dn. Thomas Lopes Geografo/
de los Dominios de Su Magestad Catolica.!

1. La Villa de Montealegre esta situada a los 38 gra/dos y 44 minutos de Latitud
y 15 grados y 44 Minutos! de Latitud y 15 grados y 44 Minutos! de Longitud, dista
de la Capital Murcia 15 Leguas/ y de la Ciudad de Almansa Caveza de su Vicaria!
tres Leguas y media: esta enagenada de la Corona! Real y tiene por Señor territorial
a vn descen!diente de la Casa de Don Alonso Faxardo, y oy la Posee! como Yerno
de Doña Josefa Rocaful Cardona Puxmarin! Ortega Sandoval Davalos y Faxardo, el
Excelentisimo! Señor Vizconde de Santa Clara, consta haora de 550 Ve/cmos.!
2. Es del Partido de la Vicaria de Almansa, que esta/ a su Oriente, con cuyo ter mino Linda, tiene vna/ Parroquial dedicada a Santhiago Apostol, y vn Cura! Beneficiado en ella, que aunque en lo antiguo fue/ de corta dotazion por su corto Vezindario, oy es del las mayores rentas de los Curatos de este Obispado! de Cartagena, pues
con la terzera parte de Diezmos que! Percive, Fielato de terzias agregado, y Crecidas! Primicias con el Rediezmo y Minucias asegu!ran diarios al Cura Ochenta reales
mas que menos.!
3. 4. 5. 6. 7. Este Pueblo de Montealegre es Moderno: Lo que/ es antiguo, el que llaman Castillo; y era la! Torre de Rexin que estaba entre Yecla y Chin!chilla Quatro
leguas de aquella, y Cinco de esta/ y por el año de 1244 el Ynfante Don Alonso! el
Savio hijo del Santo Rey Don Fernando hizo mer!ced a vn Cavallero que se havia
señalado mufl
cho en las Conquistas y por sus grandes y! heroicos Servizios llamado Sancho San! 164v
chez de Mazuelo, como Refiere Don Geronimo de Zurita en sus Anales de Aragon
libro 3! folio 160 y siguientes= Esta Torre estaba edificada/ sobre vn cerro en cuya
elevada planizie todavial se reconozen Paderazos y Ruinas, y vn Algive que permaneze; Sigue en Cordellera/ a dicho Cerro otro que llaman de San Christo!val, y otro
de la Horca, al pie de los/ quales en falda y llano fueron congregan!dose los Labradores formando Casas con/ lizencia del señor territorial de quien son/ vnos meros Colonos y pagan de Rentol al señor el Onzeno de los frutos, ademas/ de tener el Meson,
Tienda, y Horno/ de su Dominio; fue Antiguamente vn Don! Alonso Faxardo
Vezino de la Ciudad de! Almansa, donde tenia vn Molino Ari!nero, tierras y vnas
cañadas que llaman! de Faxardo en el Partido de las Barracas/ termino de Almansa;
y por cierta cantidad/ de maravedis compro a la Real Hazienda vnas! Cañadas dentro
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del termino de Montealegre/ y despues se le conzedio el Señorio, tiene/ por limites
a su Oriente el termino del Almansa, parte de Norte y Poniente ter/mino de Chinchilla, el de Jumilla sigue/ al medio dia, y el de Yecla todo de le/gua y media de Diametro y quatro leguas/ y media de Circuito, en este corto recinto/ y preciosas cañadas
se coje vastante tri!go, Cebada, Centeno y Legumbres y algun! Azafran; Medio
quarto de Legua junto! al Arenal y el Ojuelo se advierten edifizios/ antiguos como de
Pagos o Aduares: hay!!
vna Hermita nueba con cruzero al fin de la/ calle de la Yglesia dedicada a Nuestra 165
Señora Maria Santisismal en su Ynmaculada Conzepcion, y a media legua! del Pueblo otra tambien Nueba y de Hermo!sa fabrica dedicada a Nuestra Señora Santisima
de Consolalcion, que es la Patrona de la Villa, y en el/ mismo sitio que se le aparezio
sobre vnal Retama a vn esclavo de dicho Faxardo, que/ por señal La divina Ymagen
le quebro el! Grillete (que se conserva) y fueFon a sacarla/ vaxo dicha Retama, y es
de mucho concurso/ por promesas que hazen en sus aflicciones/ y calamidades: en la
Poblacion no hay sino/ vno o dos Pozos de Agua Amarga, y afuera otros dos de
Agua Salobre: Y aunque no tiene! dentro Agua dulze, como a vna Milla del! Pueblo
y Camino Real de Alicante para Ma/drid al pie de vna Montaña hay vn Pozo abun/
dante de Agua dulze, de que se surte el Pue/blo y por mucha que se extrahe no se
espe!rimenta escasez: Junto a la Huerta, que/ es corta, y en el Camino Real permaneze vna! Cruz de Piedra que por su primorosa talla/ es tradiccion la llevaban a
Madrid, quedo allil sin poderla mover, Le hicieron cubierta, mas! la Ynocencia y
barbarie de los Muchachos a pedra/das han destruido el primor de la entalladura.!
En vna llanura que llaman las Oyas Peladas/ el Mariscal Duque de Berbic hizo
juntar los/ exercitos de Franceses y Españoles, que en 19 de! Abril de 1707 Marcharon para acamparse en! el Real de Almansa donde en 25 se gano/ la feliz Victoria
contra los Austriacos y demasl coligados. No se saven mas particularidades/ de su
Historia, y sus Moradores son vnos hon!rados Labradores descendientes de los
ynmediatos Pueblos.!
8... Que solo se cogen los Frutos de trigo, Cebada, Centeno,! y Abena, algunos
Garbanzos buenos en los Salobrares! Guijas, Vino y Azafran= pocas olivas, y careze
de los demas.!/
9... Las Muxeres se industrian en texer co/vertores, Pañetes y Albornozes, esta- 165v
menas! y Cobertores, que consumen en su propio y/so y vestido.!
10... No hay Mercado ni feria alguna.!
11... No hay estudios, solo las primeras Letras/ y tal vez el mismo Maestro los
Ympone en/ prinzipios de Gramatica.!
12... El Govierno es de Alcaldes Ordinarios dos! que Nombra y consulta el
Administrador! al Señor; dos Rexidores, añales, y dos Diputa/dos y Personero segun
el auto acordado del! Consejo.!
13... Por el clima frigido son frecuentes las enfer!medades de Paralipsis y como
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se fatigan/ en el trabajo de la Labor algunos dolores de/ costado, y por la sequedad
expes, etc.!
14... En la Cordillera de los Cuchillos y Molino! de Viento el Molar y demas, se
encuentran! Muchas piedras de Amolar, que les produzel mucho dinero, hay tambien
piedras para! Moler el Cacao, se encuentra porcion de! Ocre y Berdacho que toman
los pinto/res, y canteras de piedra Barroqueña/ y de silleria=!
Armas propias no tiene el Pueblo/ y si vsa algunas son las de Faxardo que/ hay
esculpidas en la Casa de la Señoria.!
Esto es lo que puedo dezir sobre la Villa! de Montealegre.!
Almansa 2 Agosto! 1786!
Antonio Romero! Navarro!!
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MOTILLEJA./

167

Mui Señor mio, y de mi maior estimacion: relcivo la de Vuesamerced, y a su
contenido devo decir, como/ yo tome la posesion de este Curato el dia 5 de! Julio del
presente año, por lo que devio mi antecesor haver evaquado los particulares que!
Vuesamerced previene; sin envargo digo, que este pueblo/ de la Motilleja es un
Lugar de ciento setenta/ vecinos, uno de los que componen el estado del Yorquera
de la Señora Marquesa de Villena.! Su estension por Saliente es de vna Legua Legal,/
por medio dia, de media, por poniente, de tres/ quartos, y por el norte de otra
media. Ay/ vn mediano terrazgo, y vn considerable plan=!tado de viñas; ay vn Coto
de Carrascas para/ socorrer en tiempo de nieves a sus vecinos. Sus/ limites por medio
dia, y poniente, son el Rio Jucar,! Madrigueras, y Tarazona del Obispado de Cuen=l
ca; por poniente, el Lugar de Mahora del del Cartagena, por el norte; y Albazete del
mismo! Obispado, por medio dia. En este pueblo ay vnal fabrica de esparto, y esta
situada como a los/ 39 grados y algunos minutos de latitud, y como!!
á los 15 y otros de longitud, segun mis Mapas viejas,/ vorradas, francesas las que ron- 167v
piera de buena gana ah poder tener las exactas, fieles, y puntuales de Vuesamerced
que/ varias vezes he visto, y divertidome con ellas; pues a lal verdad son a mi parezer
las que ponen la Ley en la Eu!ropa: por lo que esta ocasion le suplico si gusta/ de
inbiarme el mapa mundi, y las quatro partes, Europa, etc. por la Misas correspondientes, enbiare por/ ellas de que quedare agradecido, y disimulando esta/ mi satisfaccion, quedo rogando a Dios guarde su vida/ muchos años. Motilleja, y Septiembre
30 de 1786.=/
Besa la Mano de Vuesamerced su mas/ atento y seguro Capellan.l
Gines Antonio! Albaladejo.l
Señor Don Thomas Lopez./!
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(CASAS DE JUAN NUÑEZ)

Motilleja y Octubre, 12 de 86 ./*
168
Muy Señor mio y de mi maior Estimazion: Reciví vna de! Vuesamerced por
ausencia de este Señor cura Don Gines Antonio Alba/ladejo, cura que fue de Casas
de Juan Nuñez, y pidiendo/le Vuesamerced la descripcion de aquel lugar calle de Jor que/ra, tocaba al Arcipreste de ella: mas no habiendo sucedido/ as¡, digo: que el
Lugar de Casas de Juan Nuñez es de/ jjj vecinos, los mas labradores. Su maior
extension es/ de poniente a oriente, y es de dos leguas y media y de dos del medio
dia al norte. Confronta su termino por Oriente con! el Lugar de pozo Lorente, por
medio día, con Chinchilla/ por poniente, Alvacete; y por norte Rio Jucar y Jorquera.! Abunda de pastos, muchas Colmenas, y montes poblados de/ pinos, carrascas, y
monte baxo. No ai fabrica alguna/ ni cosa memorable.!
Considerando que los Señores Curas de este! Estado de Jorquera (a excepcion
de mui pocos) los demas estan des/nudos del ramo de geografia; me parece conveniente dar a Vuesamerced/ breve noticia de dicho estado, y aun el de la Villa de Bes,
para/ la perfezion de su obra, y as¡ digo: Que vno, y otro Estado median/ entre los
nos Jucar, y Cabriel su maior extension de poniente á1 oriente, es de siete leguas el
de Jorquera; y de dos, el de Bes. Y de medio dia dia (sic) a norte de seis el de Jorquera, y de quatro el de Bes.!
Para la maior inteligencia se ha de notar, que aunque tengo dicho que/ el estado
de Jorquera media entre los dos nos, no tube presente!!
que los lugares de Valdeganga, heredamientos de Sabinar. Casa del! Pozo, Casa del 168v
Monte, y la Losa; lugar de Casas de Juan de! Nuñez, Lugar de Pozo Lorente, aldea
de Casas de Valiente, lu/gar de la Toz, aldeas de peña Rubia, Casa del Cerro, y la
Jila/ estan fuera de los nos a esta vanda del medio dia. bien entendi/do que el lugar
de Valdeganga es el mas occidental, y la Jila el mas oriental.!
Los que median entre los dos nos son: la Motilleja (que es el mas occidental)
lugar de Mahora, lugar de! Golosalvo, aldeas de golosalvillo, campo alvillo, Bormate
óI moro maté (como quieren algunos) hermita de Nuestra Señora de Cubas,/ heredamiento de Truxillo, Villa de Jorquera, aldea de la Re!quexa, Villa de Alcala del Rio,
y aldea de Tolosa, la mas orlen/tal.!
Sobre estos lugares referidos, estan mas acia el norte: el Lu!gar de las Navas, el
lugar de Zenizate, el lugar de Aven/xibre, el heredamiento del Molar, lugar de
fuente Alvilla, al/dea de Serradiel, al/dea de Mariminguez, Aldea del las heras, el
lugar de Casas de Yvañez, el lugar de Al/vorea, y la aldea de Zulema, oriental.!
Aun mas septentrional estan! el Lugar de Villamalea, la Aldea de Tamio y su
molino/ de papel, ó fabrica; las Villas de Toia y Cilanco, aunque estas/ dos vltimas
no pertenecen a la Casa de Villena, ni son del/ estado de Jorquera, si no de vn Señor
particular y estan/ en la rivera del rio Cabriel, y son las mas orientales./
* En realidad se trata del informe de Casas de Juan Núñez y descripción de los estados de Jorquera y Ves, que
contestó el Prior del Convento de San Francisco, de Mahora.
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Con duchos lugares mas orientales que como tengo dicho son: las/ aldeas de la
Jila, Tolosa, Zulema, y Cilanco linda el/termino de la Villa de Bes, y lo primero y
mas oriental/ es; las casas de Bes lugar de mas Vecindario, y de mexor//
asiento, por tanto es residencia del cura, y Alcalde ma/ior, a la legua acia oriente se 169
encuentra con la aldea de! el Villar, el quarto de legua como al medio dia se encuenI
tra el rio Xucar, y la Villa de Bes, al oriente del Villar/ como a otro quarto, esta la
aldea de la Pared. Al norte del Villar se encuentra la aldea, Casas de Juan Navarro,!
Casas de Cuesta, las aldeas de Canto-blanco, y Viso, y al oriente/ de estas el Lugar
de la Balsa.!
As¡ en vn rio como otro ai! Varias menudencias, y empezando otra Vez por lo
mas occi/dental y primer lugar que es la Motilleja que esta quasi a lal legua de Xucar
se encuentran Varias paradas de molinos/ y puentes como son los molinos nuebos,
los de Volinches/ su puente los de alcozarejos, la puente de Torres, los del Maldonado, la puente de Jorquera, la de la Requexa y sus/ molinos, la puente de Alcala, la
de Tolosa y la de ¡al Villa de Bes.!
En el Cabriel se encuentra la puente de Ta!maio, la de alegria, y la de Cavallero,
que son las que perte!necen al estado de Jorquera y Bes.!
As¡ el estado de Jorquera como/ el de Bes estan segun el mapica de España de
Vuesamerced pues/ta en la clave geografica del Padre Flores, como desde los
grados de latitud, hasta los 24 minutos del mismo grado; y de! Longitud, como desde los
40 minutos del grado 1 5 , hasta/ los 8 del grado j, que es quanto alcanza mi rudeza.!
Vuesamerced per!done mi osadia en introducirme en cosa que no se pide/ pero
el gusto que me prometo de Ver Vna obra completa, como/ todas las de Vuesamerced, y el grande afecto que le profeso desde que!/
169v
la primera vez registré sus mapas; me parece son sufici!entes, para indultarme.!
Yo resido a Vna legua de este lu!gar, en mi Convento de Descalzos de Nuestro
Padre San Francisco del lu!gar de Mahora, en donde me podrá mandar quanto/ guste
de suerte que si es necesario formaria a Vuesamerced Vn mapa/ de ambos estados,
fiel, y puntual, que en este siglo se dio a luz a expensas del Señor Mergelina Ytendente que fue de Valencia. Dios guarde a Vuesamerced muchos años.!
Besa la Mano de Vuesamerced su mas!
afecto Capellan.!
Fray Benito Marco!

»

Mi Señor Don Thomas Lopez.!!
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(LAS NAVAS)
Don Francisco Villanueba Ruiperez Beneficiado y cura propietario (?) de la Pa- 170
rroquial de el! Señor San Gregorio Magno de el lugar de las Nauas Jurisdizion de la
Villa! de Jorquera Dize: estar tres leguas de distanzia de ella y es propio, con/ los demas Lugares de su Jurisdizion que son catorze con la Villa de Alcala! del Rio, de la
Excelentisima Señora Marquesa de Villena, a quienes, contribuye este/ dicho lugar
con la quinta parte de Diezmos, que son en expezie del trigo, Zeuada, Zenteno, Abena, Escaña, Zafran, Vino, Lana, y de minuzias que esto lo perzibe en dinero segun se
rematan incluyendo/ en el las legumbres de Garbanzos, Guijas, lentejas, Azeite, Miel,
Zera, Cañamo, panizo, Crias de Animales, y no se da parte a Su Magestad/ catolica,
y lo restante de Diezmos, se da vna parte de dicho zinco a el Ilus!tre Dean y Cabildo,
con adizion de quarta parte de lo que toca a el Señor! Obispo, que a este juntamente
con la de Yglesia se le da quinta parte y el! Beneficio Curado: Y as¡ mismo se contribuye a dicha señora de Alcabala 133 reales/ y a su Magestad catolica de Abereres (sic)
reales de Servizio 510 reales, de vtensilio 595 reales,! Cabezon de Jabon 193 reales, de
Aguardiente 14 reales. 28= Los vezinos son 200. Ay dos! Sazerdotes ademas de yo el
cura. En el año de 1722. se dividio el curato/ que se dezia de Jorquera que son 13 pilas, dando a cada una la parte de! Beneficio segun el Bezindano, y desde entonzes se
probeen en concur!so de oposizion que de este soy el segundo y el primero fue Don
Fernando/ Gomez Vtiel, el que bibio en el 4. años y io llebo 24 de residenzia. Tubo/
este lugar un Ilustrisimo Señor Don Benito Sanchez de Herrera, obispo de Puzol, trasladado de Menopoli: fue Colegial, Doctor en Teolojia de! Alcala de énares, Diozesis
de Toledo, en el de Teologías de Malaga, vno/ de sus primeros fundadores, Catedratico de filosofia, examinador de! Bachiller, cura propio de las Villas de Parla y Pinto,
Capellan de onor,! Calificador de el Santo Ofizio, de Toledo, fue Hijo lejitimo de los
Señores! Lorenzo Lopez de Valera, naturales de este de Nauas y de Juana Sanchezi
Lucas, Natural de la Villa de Villanueba la Jara; muno en el año!/
de 1674: Doto a esta su Yglesia en agradezimiento de aber recibido/ en ella las prime- 170v
ras luzes de la fee, con dos preziosas Joyas que lo! son San éleuterio, obispo martir,
y San Liberato martir, cuyos! Guesos, se beneran dentro de dos estatuas (que luego
que fue cons/tituido) lizet inmerito) por cura propio Beneficiado de esta dicha ParroquiaL1 mande hazer en la Ciudad de Valenzia, y estan mui pre!ziosas, con sus Vidrieras
a el pecho, a la espalda, y con dos pu/ertas y tres llabes, la vna tiene el Alcalde, otra
el pariente/ mas zercano, y otra yo el cura, y se ponen patentes el dia dozel de septiembre. La prozesion es de gran debozion, desde que salen de la Ygle!sia Parroquial
hasta que buelbe no se haze clara en el cordon de hombres,/ mugeres, y niños, que se
arrodillan de vajo de las andas. Son/ abogados de los quebrados, y es tanta la fee que
se a estendido hasta/ diez o doze leguas, biendo los prodigios que an óbrado, me dedique/ desde el año de 1764 a sentar los que sanaban de quebrados de/los que tengo
un quaderno de sus Nombres, apellidos, y lugares, des/de dicho año hasta el presente
han sanos, vnos en el dia, otros en/tre año, porque ofrezen el benir tres años, y los
que an sanado/ hasta este de ochenta y seis son 272, y algunos en el mismo año/ de
pasarles yo la reliqa: En este partido de Jorquera ay Arzipreste/ el que nombra el Ilustnsimo para sus respectivos encargos: La Justizial de este lugar es pedanea, la nombra
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la Excelentisima Señora Marquesa por pro/puesta que haze el Correxidor de dicha
Villa. Ay posito Real, Obra pia/ que dejo el Ymenestisimo Señor Belluga, dista este
de Nauas/ vna legua de el lugar de Maora, a el medio dia, otra de Golosalbol a el
Saliente, tres quartos de legua de Zenizate, a la Yzquierda/ de el Saliente estos son
de el estado de Jorquera. Su termino seña/lado V legua en zerquito, linda con el de
la Villa de Ledaña, Vna/ legua distante (sic) de este al norte, con la de Madrigueras/
otra legua, estos obispados de Cuenca. prueban bien todo Jenero!!
de Arboles que resisten a los Yelos, ay como vnas 4000 olibas aun/que se desgrazian 171
con los Yelos y piedras, ay muchas viñas, el/ vino es bueno; ay un tallar de mata
parda mui frondoso que/ abra unos 15 años que se custodia a desbelos de el pueblo,
haze tres/ años que se enpezo a limpiar, lleva alguna, Vellota, tiene de ancho/ como
un quarto de legua, media legua de largo, y coje desde el Nor/te hasta zerrar bien
con saliente. Tambien plante tres años aze! 150 pinos, y estan buenos, y este año,
puse, mas de mil pinos y an/ nazido los mas. No ay rio, y por el medio dia dista dos
leguas el! de Jucar y por Norte y saliente quatro leguas Cabriel. Ay un/ pozo de Agua
buena ochenta varas de ondo que se descubrio en/ el año de 1735. Ay una caballeria
mayor para sacar el agua, ay/ una fuente, como un quarto de legua, no es mui abundante y se/ llama la loma de los pozicos. Sirbe de abrebador en la dehesa de carne/
y un quarto de legua de esta fuente ay una Heredad a el poniente/ que se llama la
Casa de Vela, sin mas vezindario que su amo, Juan ?! Vela, que la cultiba. la fundazion de este pueblo no consta, los frutos/ aun que no son mui abundantes son tierras
paniegas, de Vino se sue!len cojer las tres o quatro mil arrobas, de trigo dos mil y
quinientas,! Zebada como unas 500 fanegas; aqui no ay tratos, suelen traer a fiar, al/
gun poco, arroz, el zafran sirbe de mucho alibio a los pobres que/ pasara de 300
libras su cosecha, de Azeite como 150 arrobas, solo un año/ o dos que fueron los de
63 y 64 se cojio 500 arrobas y el de 65 se élaron/ y an estado ocho o nuebe años cuidandolas para que buelban. Ay/ maestro de primeras letras, el pueblo es sano, suele
aber algun/ dolor de costado, o alguna calentura malidna, que estas suelen/ libirtarsen con sangrias y como en otras partes, y los mas se mue!ren de Viejos. y con expezialidad en este año de algunas terzianas.! Solo se vsa el caldo y quina: los nazidos
suelen ser los treinta!/
o treinta y seis, los muertos salbo este año que sera Doblado,/ son siete y ocho; que 171v
es quanto puedo dar razon segun mil corto entender, y satisfazer a el Ynterrogatorio
de Vuesamerced.=!
Paga este pueblo de tres a tres años por razon de mesta! 339 reales= A el escribano de rentas de la Villa de Jorquera 30 reales. a su Magestad/ catolica de cientos
1.111 reales 16 maravedis, de sisa= 1356 reales 18 maravedis.!
Y con este motivo me ofrezco a la disposicion de Vuesamerced esperando sus orde!nes por quien Ruego a Dios Nuestro Señor de guarde muchos años en su gracia.!
Besa la Mano de Vuesamerced/
su afecto servidor y Capellan/
Francisco Villanueba, Ruiperez!!
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Respuesta de Don Antonio Gil Cura propio de!
este Lugar Paterna al Ynterrogatorio remitido/
de orden de su excelencia el Señor Arzobispo de Toledo, mi Señor.!

1. Este lugar Paterna, es Aldea, perteneciente a la Vica/ria de Alcaraz, sin titulo
de Villa, es realengo su/jeto y subordinado al Correximiento de dicha Ciudad, y su
numero de vezinos, ciento y veinte=/
2. La adbocazion de su Yglesia lo es San Miguel= No tiene/ conventos, y solo
vn Santuario a distancia de/ media legua acia levante en vn collado, falda/ de vn monte, y su advocazion, Nuestra Señora del Mencal=/
3. Dista este lugar de la Metropoli Toledana, trein!ta y seis leguas castellanas, y
tres leguas del la Vicaria de Alcaraz= A la parte de Levante/ dos leguas distante lo
esta la Villa de Bogarra; otras dos mirando al norte, el lugar masegoso:l tres leguas
mirando entre norte, y Poniente/ lo esta dicha ciudad de Alcaraz; y otras dos entre!
Poniente, y medio dia la Villa de Riopar= Y no! tiene Jurisczion peculiar, pues lo
comprende,/ la general de la ciudad de Alcaraz, y solo alrededorj tiene vna deesa,
o vedado conzejil, de media le/gua legal; y al medio dia vna legua, hay vna/ deesa y
sierra de agua para madera/ propia del Excelentisimo Señor Duque de Alba, perteneciente al Mar/quesado de Merlin, que su excelencia goza=/
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PEÑAS DE SAN PEDRO Y!
Febrero 17 de 1787.1

183

Señor Don Thomas Lopez./
Mui señor mio: con la noticia positiva que de! Orden del excelentisimo señor
Conde de Florida Blanca esta! Justicia ábia formado la relacion mas exacta, y/ circunstanciada que Vuesamerced me pedia de este Puebloj suspendi darla, y aóra
formo á su instancia.!
Esta Villa que se compone de 59 Aldeas, y caserias/ y dos Lugares, el Pozuelo
con cura propio, y Pozoondo/ Anejo de la Parroquia de esta villa con un Theniente/
de cura. Es de el Rey, Provincia de la Mancha, Partido de Alcaraz, obispado de Cartagena. Se go/bierna por Alcaldes ordinarios en ambos estados/ que elige el Aiuntamiento de Regidores Perpetuos. Tiene! una Yglesia Parroquial en la Villa de excelente estruc/tura, oras canonicas en ella con corta dotación. Dos! Beneficios simples
que gozan forasteros. Dos Prestamos!/
aplicados á Seminario Conciliar de San Fulgencio del la Ciudad de Murcia. Esta 183v
situada esta Villa al! Medio dia de un Castillo con el nombre de ella que/ es un Peñon
de ciento, y cincuenta varas de elevacion/ islado de Aire en una superficie ábia trescientos ve!cinos, (que abrá 40 años se acabaron de bajar) aun en tiempo de los Sarracenos en el qual se mantuvieron! Catolicos observando con ellos tregua por que
nunca los/ pudieron bencer. Manteniendose los que se lla!maban Castellanos de las
Peñas de San Pedro en su! Religion Catolica, en donde ábia quatro curas Parro/cos,
á quienes estaban aplicados los quatro Beneficios/ referidos, y hasta haora permanece la suntuosisi!ma Yglesia, uno de los monumentos mas magnificos que/ se pueden encontrar en el continente de Españaj y una Hermita de la Santisima Cruz con
la denominacion/ de las Peñas de San Pedro en cuio sitio se aparecio en/ el aire como
consta de testimonios que se custodian/ en el Archivo de esta Yglesia. Dos leguas de
esta Villa!/
en la compreension de esta Parroquia hay un Santu/ario del Santisimo Cristo del 184
Sabuco de estatura poco/ menos que natural de singular debocion en mucha/ parte
del Reyno de Murcia, en quasi toda la! Provincia de la Mancha, parte de la de Cuencaj hasta la Corte, y sus cercanias, cerca unos Baños/ que se denominan de la Fuente
del Buitre friisimos/ pero tan generalmente saludables que como no sea/ ayer entrado
alguno acalorado, y sudando no ha/ experimentado hacerles daño á nadie, y si por lo/
general mucho provecho á quantos han entrado con/ todo genero de accidentes. Las
producciones de este/ termino son, trigo de mediana calidad, Centeno, Cebada, Avena, Garvanzos, los que se crian en la Nava que llaman! de Abajo tan expeciales, 6
mejores que los de Castilla, Guijas,! Lentejas, Aluvias, Criadillas, por muchos parajes del/ termino, pero expecialmente en la Vega que llaman del! Mirón de la Parroquia de Pozuelo, y la vega de la Retamosa de esta feligresia, Jaretilla, Sabuco, y
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otros para/jes del termino con todas las demas Legumbres, expecial(sic) de Ymbierno, todas de la mejor calidad, como las pocas fru/tas que se crian de todas especies.
Hay regularmente una/ abundante cosecha de Miel, y Cera (pues las colmenas/ de
todo el termino son de quarenta á cinquenta mil) de/ superior calidad, una, y otra,.
Hay as¡ mismo mucha/ cria de Ganados, por que hay por lo regular cincuenta/ mil
cavezas, y las mas son embras, Obejas, y Cabras. Al!gun Bacuno de labranzas, y cria.
Alguna seda, y! algun Azeyte. Mucho vino de poca calidad. Está! este Pueblo en el
Camino Real de la erradura, y al/gunos carruajes de Cartagena, y Alicante, Murcia,
y! Lorca para la Corte de Madrid, Reyno de Toledo, y! Andalucia.!
Es lo que puedo decir en el encargo que me hace! Vuesamerced á cuia disposicion de ofrezco con buen deseo del complacerle, y que Dios le guarde muchos años.!
Besa la Mano de Vuesamerced/
su mas atento servidor y Capellan!
Martin Verdejo!
Señor Don Thomas Lopes.!!
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ONTUR, y marzo 8 de 788.!

185

Muy Señor Mio, y de mi maior atencion. Recivo una! de Vuesamerced en la que
me insinua haverme escrito anteriormente pi/diendome ciertas noticias para su intento, y á la verdad tal carta/ no ha llegado á mis manos; mas atendiendo al contexto de
esta! digo: Que estas dos Villas, Ontur y Albatana, son Anejos de/la Parroquial de
Jumilla en este Obispado de Cartagena, las que corres!ponden á la Vicaria de Hellin:
El señor de ambos Pueblos/ es el Marques de Espinardo: Su antiguedad es grande:
di!cen estos vezinos de Ontur, que antiguamente estaba en el fundada! la Ciudad de
Turbura, y as¡ en un espacio de bastante distan/cia se encuentran muchos zimientos,
y especialmente en el Cer/ro que llaman de la horca se encuentran tambien muchos/
sepulcros, y huesamentas: se compone este vezindario de 156/ vezinos. Tiene una/
huerta mui famosa, que abunda en cañamos, pa/nizos, verduras, y frutas: hay una
fuente de agua mui sutil, que lla!man del Madroño, de la que se surte el pueblo: predomina á este una torre aunque deteriorada ya con los tiempos, y en ella se han
encon/trado, como tambien en dicho cerro varias monedas antiquisi/mas. Dista Albatana de Ontur una legua corta, y tiene!!
bastante regadio. Me ha parecido el extenderme a manifestar a Vucsamerced estas 186v
particula!ridades por si le acomodan para su intento. Deseo ordenes de Vuesamerced, y que Dios guarde/ muchos años.!
Atento servidor y Capellan de Vuesamerced./
Josef Egea Ruiz!
Funes/
Señor Don Thomas Lopez.!!
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Ontur 19 de Abril de 86.1
Muy Señor mio, y de mi maior aten=Izion. Ademas de la instruccion/ que ja
tengo remitida, embio aho/ra esta mas individual, de las/ tres villas de Ontur, AlvaI
tana, y Mojon=blanco, segun he/ advertido en el tiempo, que esto¡ en! esta Villa, y
he sido informado/ de sus Nacionales.!.
Estimare haver complazido 1 Vuesamerced enteramente, y de que mande áJ
este su intimo Servidor, y Capellan/ que pide á Dios guarde a Vuesamerced muchos
años.!
Joseph Egea Ruiz!
Funes.!
Señor Don Thomas Lopez./!
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Lámina 15. Sobre dirigido por el cura párroco de la Villa de Ontur, con la marca prefilatélica "MAClA" (fol. 186).
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Situacion, Poblacion, y Govierno de la Villa! de Ontur.!

188

Ontur es una Villa mui antigua del Reino de Mur/cia, Diócesis de Cartagena,
esta situada al Norte de su! Capital la Ciudad de Murcia, que dista 13 leguas; en vn!
Zerro llano, y a la extremidad de este mirando á Poniente ha¡ vna/ torre elevada de
argamasa de 11 palmos de gruesas sus/ paredes, y en su interior vnos quartos ó calavozo mui/ fortalezidos, y su puerta forrada con planchas de ¡erro/ esta bastante arruinada por las aguas, y encontrarse! destechada. Los varios emolumentos? que se han
encontrado y/ actualmente se encuentran, testifican la antigüedad, y haver/ sido
poblacion de los maiores de nuestra España. En vn! Zerro, que se denomina de la
Horca por Poniente á 200 pasos de esta Villa, se han encontrado muchos sepulcros
construidos con argamasa, y cubiertos con vnas proporcionadas/ piedras de Canteria;
gran numero de Calaveras, y huesos humanos, algunos Algives de tres, y dos baras
de anchu/ra, y seis de altura, muchos fracmentos de ladrillos y!/
texas, cavezas de piedras de hombres; en otro zerro que/ llaman del Saltador á dis- 188v
tancia de vnos 700 pasos de dicha! Villa al medio Dia se allan Zimientos de piedra
can/tena, y fracmentos de igual clase, en la misma Villa/ y consecutivamente caminando al lado ó parte del Norte se ob/servan estos vestigios vnidos con los anteriores
hasta lle/gar á vna Sierra, que llaman del Madroño quarto y me/dio de legua de esta
Poblacion, sierra bastante elevada, donde/ esisten dos fuentes de agua mui expecial,
y de donde se/ surten los Naturales para su consumo de beber, asimis!mo se echan
de ver cimientos de casas, y fortalezas, y/ al pie de dicha Sierra, se ha descubierto
agua viva y! vna Balsa de argamasa de tiempos antiguos. A la parte! de Sur a vnos
400 pasos de la enunciada valsa se ha des/cubierto otra, que llaman del Pinar, por
estar esta, y sus/ aguas cubiertas de tierra, y haberse poblado de Pinos/ y monte,
hasta que por los años de 1755 se descubrio haciendo es!cabaciones. en todos estos
sitios se han aliado monedas/ de las que al presente paran algunas en manos de/ algunos instruidos de fuera del Pueblo, y otras en el/ de los emperadores, Nerva, Antonio
Pio, Juliano/ anterior al Apostata, Gordiano, Gallieno, Provo, Faustino! Augusta, y
otras muchas, cuias inscripciones no se//
han podido entender por lo confuso de sus letras.!
Todas estas antiguedades, que en la ocasion he tenido pre!sente para informar
a Vuesamerced ácreditan bien claramente/ fue en lo antiguo esta Villa poblacion
numerosa, y/ si damos asenso á la tradicion, que corre por estos paises/ diremos fue
la Ciudad de Turbula.!
Por su situacion bella goza de vn cielo hermoso, y/ aires puros, facilitando estos
su sana Poblacion. esta/ regulada esta Villa en 153 vecinos, y 545 almas/ segun las
diligencias que de orden del Rey nuestro señor (que Dios/ guarde) se mando formar
el año de 1786: Es governada/ por dos Alcaldes ordinarios, dos Regixidores, vn Procura/dor Sindico, vn Alguacilmaior, dos Diputados, y vn Sindico Presonero, elegidos
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estos tres vitimos por la Villa/ y los demas por el Señor Marques de Espinardo! Señor
de ella ti nombramiento, y propuesta anual de! los Administradores de dicha Villa,
y vn fiel de fechos nombrado/ igualmente por el dicho Señor.!
Su termino de Sur ti Poniente tiene vna legua, de Norte a Medio Dial legua, y
quarto, y su huerta de Norte a Medio Dia media legua, yi de Poniente a Sur no es
proporcionada por ser vna vega estrecha, y/ desanchar por partes. En las inmediaciones de la Villa, y den/tro de su termino, nacen varias fuentes de aguas gruesas//
y en particular vna descubierta nuevamente en el año de 1785/ de agua dulce á dis- 189v
tancia de quarto y media de legua al Norte/ propinqua ti la mencionada Sierra del
Madroño, bastan/te para regar 50 taullas de tierra, cujas aguas han prin/cipiado aprovechar los dueños de las tierras donde nacen/ poblandolas de olivos, y arboles frutales; de suerte que den!tro de cortos años sera vno de los sitios deliciosos de esta!
Villa.!
Se ocupan en labrar su termino, que es llano ti excepcion/ de la mitad de las Sierras del Madroño, y Parda que llaman! 35 pares de Mulas 3 de buieyes y 200 cavallerias sueltas.!
A la industria y traaxo de sus naturales Labradores, y/ Jornaleros de que se
compone dicha Villa, se le atribuye el/ aumento de su poblacion, plantios de frutales,
cosechas de/ todas clases de semillas, que sirven para el consumo, co!modidad y hermosura del Pueblo, no necesitando este a/ otro alguno para todo lo necesario ti la
comodidad hu/mana. Pues siendo su vezindario de solos seis vezinos/ en los años de
1735 y 36 y estos labrar fuera del termi!no algunos, y no al contrario, se dexa ver quales serian/ sus cosechas. En el quinquenio 1 que comprehende los años! 45, 46, 47,
48, 49 mandado formar por orden Superior, se! contaban 60 vecinos, sus cosechas la
de trigo de!!
2063 fanegas y 4 zelemines, Zenteno 154 fanegas y 10 zelemines.! Zevada 1000 fane- 190
gas y 6 zelemines. Avena 52.. 10. Panizo! 200. Bino 436. Barrilla 200 quintales,
Zafran 41 onzas. Azeite 3 arrobas. Ganado 400 cabezas, Lana 141 arrobas.! Minucias
800 reales. En el segundo quinquenio, que compre/hende los años 80, 81, 82, 83, 84,
su vezindario constaba! de 153, sus cosechas trigo 4000 fanegas, Zevada 3200,1 Zenteno 440, Abena 300, Panizo 120, Bino 3600 arrobas,! Zafran 60 libras, Azeite 400
arrobas, Cañamo! 200 arrobas, Cañamones 60 fanegas.!
Los ganados de lana y cabrio, que son Dueños los vecinos/ de la dicha Villa pastan las quatro Desas que esta divido (sic) el termino.!
Ha¡ maestros de obras de arbañilena; 4 sastres, 2 carros,! 1 carpintero, 2 herreros, 2 Zapateros, 1 tienda surtida/ de todos los ramos, que se consumen en el Pueblo.
Vnal escuela de primeras letras sin dotacion fixa. Vna Pla/za de Zirugia, baxo los
pactos, que estipula con los Ve!zinos.!
Ha¡ asimismo en esta Villa vna Yglesia ajuda de! Parroquia de la de Jumilla, distante de esta Villa 3 leguas/ asistida de vn Curatheniente, y vn clengo tonsurado.!
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Le contribule esta Villa al señor Marques de Espinar/do Dueño de ella, y la de 190v
Alvatana 86.000 reales en cada/ vn año, compuniendo esta cantidad de las desas de
amibas Villas, de vn Molino armero, que posee dicho Señor en ellas, de la decima de
cada propiedad, que se vende/ del pago de vna fanega de cada diez que se coxe en
eh secano, y la quinta en el riego, á excepcion del Pi/no y azeite que se le paga la septima, Vn orno de pan/ cozer que asimismo tiene dicho señor Marques en esta! villa.
En los años de 1720 y 25 le producia estas Villas! solos 9000.1
Este Pueblo tiene al termino de circunferencia mu/chas Villas de vastante vezindario, tal es la de Jumilla/ situada al Medio Dia á 3 leguas de distancia.!
A la parte del Norte á seis leguas de distancia de nuestra Vi!lla de Ontur se alla
la ciudad de Chinchilla, encontrandose por la misma parte y á vna legua de esta Vi!
lla Fuentealamo aldea de la espresada Ciudad de la/ misma Poblacion, que esta
Villa.!
Al Sol Poniente esta la Villa de Monte/alegre á 3 leguas de distancia. Y
Poniente la Vi/lla de tobarra á dos leguas de esta Villa.!
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Situazion y Govierno de la Villa!
del
Mojon Blanco.!

191

Mojon Blanco, es vna Villa desierta del Reino! de Murcia, Diocesis de Cartagena, esta Situada al! Norte decantada al Poniente de su Capital la Ciudad de Mur!cia,
que dista 13 leguas, no tiene poblacion alguna, ni/ vestigios de haverla tenido en lo
antiguo. Solo se en!cuentran vnos cimientos de la Venta, que llaman! del Rey,
camino Real de Madrid, que pasa desde! la Villa de Tobarra ñ la de Jumilla.!
Su termino es lo que oy llaman la Manga de He!llin por ser de esta figura, y
haverlo ganado la Villa! de Alvatana, á la de Hellin, y algunos particula!res, á excepcion de sus Yervas, que quedaron á fa!vor de los de Hellin en el año de 1765. Su
exten/sion de Sur á Poniente es vna legua, de Norte a Medio Dia media.! Y su huerta
regada con las aguas de Alvatana, na/cidas en la fuente de Toharra, es de 3 quartos
de legua/ y de Poniente a Sur 1 quarto, incluida en esta dicha huerta!/
vna tercera parte que componen sus Prados incultos./ es laboreado su termino, que 191 y
es corto por ser lo mas/ huerta, y su huerta, por los vecinos de Alvata!na.!
Su govierno se compone de vn Alcalde ordinario,! dos Rexidores, vn Alguacilmaior, vn Procurador Sindico/ nombrados por el señor Marques de Espinardo,
dueño/ de ella, á propuesta anual de los Administradores, que/ residen en Ontur, y
su govierno en la de Albatana.!
Esta rodeada esta Villa por Poniente de la de Tobarra ñ dos/ leguas y quarto,
entre Poniente y Medio Dia Hellin á dos leguas/ y media entre medio dia y Sur Jumilla á 3 leguas/ y media, y Ontur al Norte á vna legua.!!
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Memorias de la Villa de Albatana en!
el Reino de Murcia.!
Situacion, Poblacion y Govierno.!

192

Alvatana es una Villa pequeña del Reino de Murcia, Diocesis de Cartagena,
esta situada al Norte/ de su capital la Ciudad de Murcia, que dista 13 Ie!guas, en vn
espacioso llano, cuia poblacion la di/vide vna vega de huerta en dos partes; su
terreno/ es fertilisimo en granos, Bino, y tambien lo seria en/ frutas, y quantas especies de semillas, y arboles, se quisie/ran plantar, si sus Naturales tubieran mas aplicacion/ á ellas.!
Aunque es de vn cielo hermoso, hacen malsana la! Poblacion las aguas detenidas
de vna porcion de pra!dos que tiene al Medio dia y Norte. esta regulada! esta Villa
en 60 vecinos, y 204 almas, segun las/ diligencias que se han mando (sic) formar el
año de 1786. Es/ governada por vn Alcalde ordinario, dos Rexidores, vn!/
Procurador Sindico, vn Alguacilmaior, elegidos por el Señor! Marques de Espinardo 192v
Señor de ella á nombramiento/ y propuesta anual de los Administradores de dicha
Villa, y vn/ fiel de fechos, que nombra dicho señor en Ontur con obligacion/ de servir
en ambas Villas; dos Diputados, y vn Sin!dico Presonero electos por el Comun.!
Su termino de Sur a Poniente 3 quartos de legua, y de Norte a! Medio Dia media
legua. Su huerta, es regada con el agua/ sobrante de la de Ontur, extendiendose esta
á fertililzar en la de Alvatana mas de vn quarto de legua! de Norte a Medio Dia y de
Poniente á Sur medio quarto. En ter/mino de la Villa de Tobarra, nace vna Fuente
á! 700 pasos de dicho termino de Alvatana entre Norte/ y Poniente cuias aguas las
sentenciaron por de dicha Villa! de Alvatana (segun antigua memoria de los Vezi/
nos) por un Moral, que se encontro mas propin!quo a dicha fuente en el termino de
Alvatanal y que oy existe. La abundancia de estas aguas ha!ze moler a vn Molino arinero en dicha Villa/ y despues continua regando vn quarto y medio inclusive/ en este
vna 3 parte, que componen sus Prados! incultos.!!
Se ocupan en labrar su termino que es todo llano/ y laboreado 30 pares de 193
Mulas, y Bueyes, y las co!rrespondientes cavallerias sueltas.!
Si sus Naturales fueran mas aplicados é industrio!sos, podrian hacer a la Huerta
con el auxilio de/ sus copiosas aguas, produxese hortaliza bastante/ para su consumo
y de otros pueblos, haciendo Plan!tios de frutales, y de toda otra semilla, que sirviese/ de recreo y aspecto deleitoso a sus vecinos.!
Hay en esta Villa vn estanque, capaz por/ su construccion magnifica de recoger
todas las aguas/ que riegan su huerta, vn año, sin ser necesario vacilarle en todo este
tiempo. Hai asimismo vna Venta/ en las inmediaciones de esta Villa en el Camino!
Real de Cartagena para la Corte de Madrid donde es/ta esta Poblacion./
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Sus Cosechas reguladas por el vltimo Quinquenio! de 80, 81, 82, 83, 84, ascienden, la de trigo a: 3274 fanegas,! Zevada: 2502, Zenteno: 441, Abena: 349, Panizo!
113. Bino arrobas 3286, Barrilla 22 quintales, Zafran! 18 onzas, Azeite 13 arrobas.
Criadillas 150 arrobas.!
Los Ganados forasteros pastan las quatro Dcsas!/
que tiene dicho termino por no tener sus vecinos mas/ clase de ganados, que los nece- 193v
sanos para el conrreo/ de sus labores.!
En esta Villa ha¡ vna Hermita en terminos del arruinarse, asistida de vn Religioso, y sujeta a la! Yglesia de Jumilla de quien es anexo.!
Esta Villa es propia del Señor Marques de Espi!nardo, á quien se le paga en las
mismas cantidades y ex!pecies, que la de Ontur lo executa, componiendo la canti/dad
de 86.000 reales de los productos de ambas Villas, y la! de Mojon Balnco./
Este Pueblo tiene el termino de su conferencia á He/llin á dos leguas a Poniente
de esta Villa á Tobarra á otras/ dos leguas entre Poniente y Norte á Jumilla 3 leguas
Sur/ Ontur al Norte una legua.
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RODA... La...

Villa Realenga - Pueblo Corriente - Alcalde Ordinario

Año 1476... Por escritura de 11 de septiembre se concerto entre/ los Reyes Catolicos y el Marques de Villena/ Don Diego Lopez Pacheco que habia de quedar/ para
el Re¡ La Roda, y que los Reies la/ habiin de confirmar al Marques el mayo/razgo
y patrimonio de ella (B.R. tomo DD/132./
Año 1480... Por escritura de 1 de marzo se asento entre/ los mismos que la villa
de la Roda habia de quedar para el re¡ (Ihid)./
Convento de trinitarios.//
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194

Noticia de la antiguedad y terreno de la muy noble Villa de La Roda/
Provincia de Cuenca, y Corregimiento de la Ciudad de Chinchilla./

195

1. La muy noble y leal Villa de La Roda esta en el partido,
y! Corregimiento de la Ciudad de Chinchilla á distancia de
ocho le/guas: su poblacion en llano, y en medio del pueblo hay
un/ zerro de poca elevacion, que la domina, tambien poblado,
y/ en lo mas emminente de el esta la yglesia Parroquial: Su/ termino y jurisdicion, por todas partes, tiene quatro leguas/ de
travesia, todo el termino es de Secano de primera, segundaj y
tercera calidad, y de labor que produze buenas Cosechas/ de
trigo, Zevada, Zenteno, y demas Semillas, y legumbres, con/
mucho plantio de Viñas, y de azafranares; Sus pastos son/ de
mucho medro, por lo que hay buena cria de ganado la!nar ventajoso al de otros pueblos ynmediatos.!
2. Se ygnora por la mucha antiguedad el tiempo que ha/ se
fundo esta poblacion y por quien; mas su antiguedad/ la denotan los monumentos de haber havido un Castillo en/ lo emminente del referido Zerro en el Sitio ya explicado que/ ocupa la
yglesia Parroquial, y los sitios que hay al medio/ dia y Norte de
ella llamados Vulgarmente los Castillos,/ cercados con muralla,
ó pared firme de mamposteria, y Can!teria, y en la muralla del
de medio dia hay un epitafio del letra cursiva esculpido toscamente que dice asi= Castillo fa/tal á quien un rayo rompio, y
el agua desmorono= Es traldicion en este pueblo, y se acredita
por la descripcion que/ se hizo en el año pasado de mil quinientos setenta y nuebe,!/

()Cronicadelos/ Moros deEspañai
foI3I6coIumna1=foI./3261.foI
3281 Cap.

OFol. 348 columna

1.1

en virtud de Real Orden de nuestro Catholico Monarca! el 195v
Señor Phelipe Segundo, que se halla en su archivo, como/ el
referido Castillo se llamo el Castillo de Roba (tomando/ este
nombre, porque como en muchas leguas no havia/ poblacion
alguna, y estaba la tierra montuosa, se ha/cian muchos robos.)
en este Castillo es constante por la/ misma descripcion, que
huyo un Moro que hizo Vasa!llage al Rey Don Alonso el Sexto, que este se revelo, y for!tifico el castillo, y que dentro de el
mataron los Moros al! Ynfante Don Ramiro, hijo del Rey Don
Sancho de Navarraj año de 1083*, y tambien al Conde de
Cabra Don Garcia t ,1 y que por este motivo el Rey conquisto el
Castillo, le/ tomo por armas, y prehendio á los Moros, que en
el ha/bia: despues se volvio á tomar, y havitar por los Moros,!
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hasta que fue recuperado por el Rey de Castilla Don Alon/so el Nono; y luego que
se poblo, tomo la Villa el nombre/ de la Robda, as¡, pareze, se nombrava, como
resulta de/ ynstrumentos antiguos, que permanezen en su archi/vo en el Siglo pasado
de 1400, y en parte de 1500, y des/de este se le da el de la muy noble, y leal Villa de
La/ Roda, como esta dicho.!
3. Acreditase mas la antiguedad de esta Villa; por que/ segun la descripcion citada, y papeles mas antiguos no/ ha sido eximida de otro pueblo, ni consta haver
estado/ sugeta á otro alguno, y de haver estado comprehendida y/ señalada por la
mancha de Aragon, justificandose, que! este Castillo fue una de las mayores fortalezas, y pla/za mas firme que tubo en Castilla el Rey de Aragon/ y que en el tubo su
asiento el Rey Zafadola; que en eh quedo por Subdito del Emperador Don Alonso,
y que se le!/
dio en Señorio, y honor el Principe Don Sancho, que hacia po!co tiempo havia nacido.! 196
4. Por la citada descripcion, y otros documentos antiguos re/sulta, que á esta
Villa se le concedieron especiales privilegios/ pero que los de Villazgo y demas se
hallavan en la Secretaria/ de yncorporacion, por lo que se careze de las noticias que
se/ podrán seministrar. Solo si por varios papeles que se/ hallan en su archivo, resulta
que esta Villa, en lo antiguo/ fue del Marquesado de la Ciudad de Vihlena, y que sus
pri!vilegios fueron Cartas de mercedes, fuerzas, firmezas, liber/tades, buenos vsos, y
costumbres, le fueron confirmados por! el Ynfante Don Manuel y Don Fernando hijo
de Don Juan en 131 de Septiembre de 1372, y que la Señora Doña Ysabel Reyna de!
Castilla, por sus meritos de haver tomado las armas, y en/arbolado pendones por esta
Real Corona, con juramento la agre!go ñ ella, prometiendo no enagenarla por si, ni
por los! Reyes sus Sucesores á persona alguna, y que cuando se/ hiciese, ádemas de
que no deviese tener efecto, á la perso!na que Viniese á tomar posesion con sus
armas le pu/diesen quitar la Vida, concediendoles yndulto de las muertes,/ que para
ello hicieron, su fecha en Toro a 25 de octubre de 1476, y/ fueron confirmados por
el Señor Felipe Segundo en 4 de Septiembre de! 1564. Tambien se haze ver la antiguedad de esta Villa con el pri!vilegio que se le concedio por la Señora Doña Elvira,
hija del Rey Don/ Fernando, y Nieta del Ynfante Don Juan Manuel, para hazer/ una
dehesa sobre el Vado de Galapagar del rio Jucar, y la! Romerosa el año de 1394.!
5. Asimismo se haze presente, para mayor justificacion de/ esta antiguedad, que
en las juntas que se hacian de todos los/ pueblos del Marquesado de Villena, para
tratar sobre la gente/ con que se havia de contribuir para la guerra, por medio de!!
sus Comisarios, a esta Villa, por su antiguedad se le daval el Segundo asiento; y 196v
siendo muy dilatado el Corregimientol de la Ciudad de Chinchilla, haviendose zelebrado para la/ division en varios pueblos de su par!tido por sus Comisarios en el año
pasado de 1691 á Pc/dro de Xavaga Verruga, que concurrio como Comisario/ de esta
Villa se le dio el primer asiento 'por su antiguedad.!
6. Finalmente se confirma la antiguedad de esta Villa, y lo que/ va expuesto por
el derecho de portazgo que pagan los caminan/tes que pasan por ella y su termino de
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instrumentos

las mercadurias/ y otras cosas que pasan por ella, que se yntrodujo en lugar/ del derecho de Roda, que antiguamente se
pagaya en el Castillo á/ los guardas de á Caballo que guiaban a
los Caminantes para/ su seguridad, y la mitad de este portazgo
la tiene Su Magestad/ y es de su real Patrimonio, y la otra
mitad del hospital del Santiago de la Ciudad de Cuenca por
merced de los Reyes pasa/dos. As¡ consta de la citada descripcion, y otros antiguos/ monumentos, que se hallan en los archivos de esta Villa/ y de su Cabildo Eclesiastico./
7. Esta Villa tiene por armas y escudo un Castillo con
Corona/ abierta, una R griega en medio con una F que rodea
el! Castillo, y por Orla tiene un rotulo que dice: La muy no/ble
y leal Villa de La Roda y la R y la f denotan y/ significan con
las dichas armas y escudo en las dichas abre/viaturas por la F
fuerte, por la R Roda: y como queda/ dicho por falta de sus
privilegios se ygnora por que Rey se/ le concedio este, sabiendose por tradicion y por lo que demuestran los citados(t) que
se le concedio este y otros/ semejantes por que tomo las armas
y levanto pendones/ a favor de la Corona de España, antes que
la Ciudad del Alcaraz, Villa de Almansa, y otras del dicho
Marquesado,!1
y que se refiere en las historias de las Ordenes Militares, histo! 197
ria general de España, y otras que tratan de los pueblos/ de
dicho Marquesado de Villena, que fueron participantes/ de sus
privilegios por los yguales servicios, que hicieron/ a la Corona.!
8. Esta muy noble y leal Villa de La Roda es una de las del
la Corona Real de España, segun lo que queda acreditado: por/
lo que ninguna persona particular, segun sus reales privi!legios
ahora, ni en ningun tiempo pueda tener sobre ella/ dominio ni
Vasallage. Goza de la Regalia de hablar en! las Cortes, que los
Reyes de estos Reynos mandan hazerj y habla por ella la Capital de la Ciudad de Cuenca que lo/ es de su provincia./
9. Goza esta Villa por Costumbre ynmemorial de tres di/as
de feria franca en los dias 10, 11 y 12 de Septiembre/ de cada
un año, y en virtud de real privilegio de mercado/ vna de el en
el dia Sabado de cada Semana, y esta muy/ surtida de quantos
Viveres se necesitan por hallarse en! la Carrera desde Valencia,
Alicante, Cartagena, Reyno! de Murcia, y otras partes, para la
Corte, Castilla la/ Vieja, Reyno de Toledo y Andalucia.!
10. Esta poblacion se compone en la actualidad de 1400
Vecinos, y es/ el ultimo lugar del Obispado de Cuenca, y esta
—270-
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16 leguas de la Ca/thedral de dicha Ciudad: una legua i levante esta la Villa de la Fu/
ensanta, anexo de esta Parroquial: al mismo levante esta la Villa de/la Xineta, Obispado de Murcia, algo, al parecer, desviada á la/ mano derecha, esta 3 leguas de esta
Villa: entre estas dos Villas/ esta el Lugar de Montalvos, aldea de esta Villa. El primer pue/blo que hay desde esta Villa al medio dia es Barrax, Villa eximida de la Ciudad de Alcaraz, Arzobispado de Toledo, hay tres//
leguas desde esta Villa, un poco desviada a la mano derecha/ del Sol de medio dia,
y esta á camino recto. Al Poniente primer/ pueblo es la Villa del Cerro propia de
Don Thomas Baldes, y es/ anexo de esta Parroquial, esta una legua algo cargada al
Sudobest/ de esta Villa. Al Nordobest esta la Villa de Minaya, lugar de! Señorio de
los Pacheco, y Mesias, hay tres leguas de esta Villa/ que son cortas. El pueblo mas
cercano de esta Villa acia el! Norte que confina con este termino es la Villa de Vara
del Rey/ que esta cinco leguas de esta Villa y son pequeñas.!

197v

11. Por la parte de Saliente á dos leguas de distancia pasa/ por el termino de esta
Villa el rio Xucar, y es rio grande/ y muy caudaloso; y por estar profunda la corriente
del sus aguas no puede valerse de ellas para el beneficio/ de las tierras, pero en su
rivera hay muchas huertas/ en que se crian hortalizas y frutas, valiendose de norias/
y hazudas para los riegos.!
12. En la misma rivera esta el molino llamado del Concejo pro/pio del Cabildo
Eclesiastico de esta Villa con Siete piedras de moler/ con su barca para su servicio y
paso ñ los lugares de ¡al otra parte del Xucar, y en dicho molino hay tres huertas,/
una grande alameda de olmos, y otra de chopos que llaman! la Ysla./
13. Montes no tiene esta Villa mas que el que contienen las/dehesas de Embreros de la Concesion citada, es tierra llana de/carrasca, encina, y otro llamado la haza
del Concejo con arbo/les de calidad y en maraña.!
14. Baños solo tiene en su termino los que se toman en/ el dicho rio Xucar, que
son muy saludables por ser aguas/ muy dulzes.!!
15. Solo hay una Yglesia Parroquial que es la ya citada con una torre/ y todos 198
sus edificios de cantena y obra muy magnifica, titu/lar la Transfiguracion del Señor.
Hay dentro de esta poblaci/on un convento de Religiosas Calzadas de la Santisima
Trinidad/ su advocacion el Señor San Esteban Protomartir fundado por! Don Esteban Galiano Presbitero que fue de esta Villa, y natural/ de la Lezuza. Vn hospicio de
Religiosos de la regular obser/vancia de nuestro Padre San Francisco, Titular San
Antonio, fundado/ en una Casa que dio de limosna para este efecto Don Juan! de
Arze de la Torre, Beneficiado que fue de esta Parroquial, y en/ dicho hospicio hay
dotadas dos Cathedras, una de gramatica,l y otra de Theologia Moral. Vn hospital
que se fundo pa/ra recogimiento de los pobres transeuntes por Don Juan Carras/co
Alfaro. En el recinto de dicho pueblo hay siete ermitas; la de nu/estra Señora de la
Concepcion; la del Señor Santiago; la de Santa Ana; ¡al de San Juan Bautista; la del
Santo Christo de la Ynspiracion; la del! Via Crucis en el Calvario; la del Señor San
Julian, obispo que fue de Cuen/ca, yncorporada en las Casas principales de las me-271—
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

monas que/ fundo en esta Villa para el Cabildo Eclesiastico,
Cura, y Beneficiados/ de ella, con quantiosas rentas, y bienes
raizes, el Doctor Don Feman/do de la Encina Abad de Santiago, Dignidad, y Canonigo de la Santa! Yglesia de cuenca de
quien haze mencion el Padre Alcaraz en la Vida! de San Julian,
libro 2?, Capitulo 20. Fuera del pueblo diferentes casas de/
campo de esta jurisdiccion. hay otras hermitas, de que no se
haze/ mencion por no dilatar.!
16. Este pueblo esta abierto y sin murallas, ni señalamiento de puer/tas para su precisa entrada, y salida; pero en lo
antiguo estu!bo cerrado con tapieria, y para la entrada y salida
señalaron/ tres puertas, la una se llamo puerta del Sol; otra
puerta de ]al Villa; y otra puerta de Granada, cuyos nombres
Ç) Las calles son muy an/chas. y hay
bellos edificiosl y casas.!

permanezent./!

No hay casa que no tenga su pozo, con mucha abundancia de! 198v
agua, y los pozos que estan á las partes de Oriente y Norte del
este lugar tienen las aguas dulzes, y los que estan a la parte/ de
medio dia y poniente son muy saladas, no se pueden beber.!
Esta muy onda el agua porque esta doze estados, pero á un
quar/to de legua, poco menos, de este pueblo, en el Camino de
Fuen!santa hay un pozo de mucha abundancia, y agua especial
del la que se surte este pueblo. En la orilla del lugar hacia el/
medio dia hay una Valsa antigua, que parece laguna, muy/
grande, y onda donde se recoge toda la agua del pueblo; esta/
de ordinario muy llena, y raras vezes se ha agotado, abrevanse/
en ellas todos los ganados de esta Villa, y les pone mucho
Sebo,/ y muy mas provechosa que las aguas de los pozos, y rio
Xucar.!
17. La tierra de este termino es llana, sin Zerros, sin piedras, gruesaj recia, y muy seca, y han de ser muchos los temporales para que/ se coxa abundancia de pan en ella; toda es de
labores, y por estar/ apartada de la poblacion los Vecinos de
ella para recoger sus la/bores y ganados tienen mas de cien
Cortijos, ó Casas de Campo que/ en esta tierra se llaman
Aldeas, y estan en termino de esta Vi!lla. Su producto anual de
frutos yncluyendo los de la Villa/ de la Fuensanta, y del Zerro
que son de esta Diezmeria, se reguilan por un quinquenio á
Cinquenta y un mil almudes de trigoj juzgando en ellos de
buena calidad que se llama trigo claro/ quatro mil y seiscientos:
á tres mil de trigo candeal: á tri!go rubion tres mil y trescientos:
y el resto de la partida á trigo que se llama Jeja: todas las
demas especies de granos/ son de especial calidad; y son sus
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cosechas reguladas de la/ misma forma Zevada cinquenta y dos mil almudes: Zentenol diez mil y sesenta almudes: Avena diez y ocho mil y treinta y/ quatro almudes:
Guijas dos mil y ochenta almudes: Vino veinte/ y tres mil arrobas: Azafran en Verde
veinte y cinco mil libras pues siendo el diezmo por un quinquenio doscientos y
noventa!!
libras del tostado, y pagandose de catorze libras una resultan de Ver/de veinte y 199
cinco mil: es de Calidad Superior, pues es muy Crecido/ y de color subido, y por
tanto la mayor parte se consume en Es!paña. Los vinos son apreciables por su limpieza y todo el año/ se mantienen en buen estado. Corderos haciendo la misma regu/
lacion ascienden á Cinco mil; son excelentes, y los mas ventajosos/ de toda la Mancha. Melones en secano se coxen treinta mili arrobas, son de gusto delicado. Tambien hay hortalizas en huerta/ de noria que hay dentro del pueblo y en el Campo.!
18. Cerca del pueblo hay unas minas que se llaman los Ferre!ros, de tierra muy
blanca, y fuerte, que se sirven de ella en/ toda esta Mancha para blanquear las Casas,
sacar manchas/ y purificar los Vinos, y es una especie de yeso-mate.!
19. Este pueblo es muy sano, y de ayres muy puros y Corridos,/ y las gentes llegan á una edad muy abanzada, por ser el/ terreno libre de toda humedad y niebla, y
su mantenimiento de/ la mejor Calidad. Enfermedades las mas ordinarias son calen/
turas ardientes por serlo de si esta tierra muy Calorosa en/ el tiempo de Verano y
Estio; sin embargo excede regularmente to!dos los años en dos partes el numero de
nacidos al de muer!tos, yncluyendo en esta los parbulos; por cuya razon desde el/ año
de 1579 de la citada descripcion hasta el dia de hoy se/ halla aumentada esta Villa en
600 Vecinos. Se padeze tamlbien algunos años especialmente en tiempos de Agosto
algunos Carvon!cos de malignos Sintomas; pero los que son socorridos con un/ especifico que tiene esta Villa, y aplica graciosamente un Ca/ballero de ella llamado Don
Leonardo de Arze se libertan de ellos,/ no siendo sangrados los Pacientes, ni saxados
los Carvoncos; los/ mismos efectos produze en los animales.!
20. Hay fabricas de!/
texa y ladrillo de mucha duracion, y de ellos se surten los! Pueblos ynmediatos; De 199v
lienzos y paños las que Vastan para/ el gasto del Pueblo de lana de su Cosecha.!
21. De esta Villa fue natural Don Juan de Raxas, Colegial ma!yor del de Cuenca en
la Ciudad de Salamanca; fue de gente prin/cipal de muy buenas letras, y costumbres,
Ynquisidor de la Ciu/dad de Valencia, Visitador general de la Ynquisicion de Palermo, Reyno de! Sicilia, y promovido al Obispado de Xergento en dicho Reyno;/
murio electo Arzobispo de Palermo en el año pasado de 15781 años por el mes de
Mayo, y dexo escritos e ympresos dos libros/ que nombran los Singulares de practicas, y otros de mu!cha erudicion, y provecho para los juristas. El Padre Anto/nio
Ruvio de la extinguida Compañia que despues de haverl enseñado en Mexico por
muchos años Filosofia y Theologia! escribio Comentarios ácerca de la Filosofia de
Aristoteles,l y de otros libros de grande yngenio. De la citada descripcion/ consta
tambien que en armas han salido personas ynsignes,/ como fue Pedro Carrasco Bravo,
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el qual en la guerra del Xativa, siendo Capitan se señalo en Servicio de su Magestad.
Her/nando Ramon de Perona fue ñ la nueva España, donde/ en el puerto de Campeche de la Provincia de Yucatan y/ en otras partes hizo cosas señaladas, de que Su
Magestad le/ hizo mucha merced: Juan de la Torre de Alarcon, en/ la expedicion
contra los Moros de las Alpuxarras gasto su! Patrimonio, é hizo cosas señaladas,
especialmente en Lodeverja./ Juan Zapata de Castañeda, ádemas de los grandes Servicios/ personales, mantuvo á su costa Veinte hombres en la dicha/ expedicion de las
Alpujarras. Juan de Olivares, y otros mu/chos famosos hombres, como son los
Manoveles, Moragones,//
Thomas Lopez, Thomas Prieto, los quales sirvieron á Su Magestad en las/ guerras de 200
Ytalia y otros Reynos, consumiendo sus haciendas/ en su obsequio, y manifestando
su activo valor.!
22. Son anexos de esta Parroquial, como es ya dicho las Villas de la Fu/ensanta,
y el Zerro, y la Aldea de Casas de Montalvos. La Fuensanta/ es poblacion de 400
vecinos su Yglesia Parroquial San Gregorio el Grande/ de advocacion: El terreno es
humedo, y menos sano que el La Roda, por/que esta situada en una Vega, cerca del
rio Xucar; hay muchas hu!ertas y Arboledas, y por el mismo pueblo pasa un arroyo
que vacia/ en Xucar. Ademas de los frutos que se coxen en La Roda hay en ella/
algun azeite, muchos hygos, y algunos melocotones, con muchas Cañas.! Ademas de
la Yglesia Parroquial hay un Convento de Trinitarios Calzados/ de quien es Patrona
esta Villa de La Roda, y en el esta la zelebre Yma!gen de nuestra Señora de la Fuen
Santa, muy venerada en toda esta tie!rra por sus muchos milagros, la que, segun
Escritores de dicha or/den fue aparecida en dicho sitio, pero segun la descripcion
citada, si!endo la tierra muy seca y onda la agua, se aparecio una fuente/ la qua¡, aunque comenzaron á sacar agua de ella no menguava/ ni crecia, y entendiendo que era
negocio de milagro acudio mucha/ gente á vañarse, y causava la dicha agua grandes
efectos para/ vista y quebraduras de niños, y con esta devocion, y efecto de la/ agua
se fundo la hermita, y se le puso el nombre de Fuen!Santa, o de nuestra Señora del
Remedio; cuya hermita permaneze aun/ en el recinto del Convento, pero oy la
fuente que esta en ella corre/ con algun caudal, y detenido en una Valsa cubierta
sirve de Vaños.! Era aldea de esta Villa, pero en los ultimos del Siglo pasado se ex¡/
mio de ella. Confina su termino por medio dia y Poniente con La Roda,/ Saliente con
el rio Xucar, Tarazona y el Quintanar, y Norte con/ el de Vara de Rey.!
23. La Villa del Zerro tiene onze vecinos sin pila en! Cinco Caserias separadas;
su terreno es mas seco que el de La Roda/ pero en años de muchas aguas es mas fertil. Tiene un gran!/
monte de encina alta, y franca, produce vellas vellotas; tierra del mucha caza, espe- 200v
cialmente de liebres, que hay en abundancia, co/mo tambien conejos y perdizes, es
coto cerrado señorio de Don! Thomas Valdes, vezino de Ynfantes. Confina por
Saliente y Nor/te con el termino de La Roda, medio dia con el de Barrax, y! Alcaraz;
y Poniente con el de Minaya.!
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Lámina 16. Croquis del término de la villa de La Roda (fol. 201).
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24. Montalbos, 6 Casas de Montalbos, es aldea de la jurisdiccion del esta Villa,
tiene cien vecinos, la advocacion de su Yglesia la Concep/cion; su terreno llano, de
ynferior calidad al de La Roda, pero pro/duze semejantes frutos; tierra seca sin fuentes ni arroyos. Con/fina por Saliente con el rio Xucar; medio dia con la Xineta/ y por
Poniente y Norte con la Roda. Tiene Alcalde pedaneo, y en/ propiedad son los dos
Alcaldes de La Roda por su estado no/ble y ordinario.!
25. El govierno de esta Villa de la Roda consiste en dos Alcaldes Or/dinarios,
que tienen en primera ynstancia entera jurisdicion;/ hay dos Alcaldes de la Hermandad; un Alguacil Mayor con Voto! en Ajuntamiento; un Alferez Mayor; dos Fieles
Executores; un De/positario general, y catorze Rexidores perpetuos por merced del
Su Magestad.l
Geronimo de la Serna.!
La Roda y Abril,!
18 de 1787.!!
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(Tarazona de la Mancha)
Tarazo'na de la Mancha= Villa considerable de Castilla! la Nueva: Llamose en 211
lo antiguo Tarazona del Marquesadoj no se save porque motivo, pues siempre pertenecio al Patrimo/nio Real: concediole el titulo de Villa á solicitud de sus na!turales
el año de 1553 el Emperador Carlos Quinto, por lo que/ reune as¡ el dictado de
Ymperial. Antes fue Aldea de la ju!risdicion de Villanueva de la Xara. Le señaló
escudo del armas, que se reduce á unas Aguilas Ymperiales, y en su/ centro, vn Castillo sobre vn Prado con dos Leones en ademan/ de asaltarlo, y en medio del Prado
vn Cordero: el servicio con/ que contribuieron por esta gracia sus vecinos, fue el de
medio/ peso cada vno./
Es del Partido de San Clemente, de quien dista siete le/guas; y de la Yntendencia, y Obispado de Cuenca, de cula! Ciudad se aparta quinze; y se compone de mil
y doscientos! Vecinos.!
Esta situada en vn declive mui suave, que va caiendo/ casi inperceptiblemente de
medio dia á norte, y por correr por/ esta vltima parte mui proximo á ella vn corto
arrojo de agua/ mui dulce y saludable, no se detienen en parte alguna de el Pue/blo
las aguas llovedizas, pues todas vajan con celeridad luego/que caen, á vnirse con el;
por lo qua], y gozar de vnos aires mui/ puros, disfrutan sus naturales salud mui robusta, como mani/fiestan en los colores hermosos que se admiran en sus semblantesj
talla extraordinaria, y excesivas fuerzas: Son de genio docilj bien inclinados é industriosos, pues á excepcion de vn corto numero! de Labradores, todos los demas viven del
Trato y Comercio. Hail en este Pueblo alguna nobleza, y es general la limpieza de!/
211v
sangre, pues casi todos los Vecinos tienen parentesco entre si.!
No ha¡ mas que vna Yglesia Parroquial en esta Villa, cuiol Patrono, y de el Pueblo es el Señor San Bartolome Apostol: la sirve! vn Cura Parroco con quatro Tenientes que dependen enteramente/ de el; y ademas ha¡ siempre otros diez y seis ó mas
Sacerdotes se/culares.!
La govierna vn Corregidor de Letras que pone el Rey desde/ el año 1744; y
antes, desde su ereccion en Villa, Alcaldes ordi/narios. A este Corregimiento, que
esta en la clase de Segundos, se/ agregaron otras dos Villas que son Quintanar del
Rey, y Madri/gueras. Se compone su Aiuntamiento de Veinte y quatro oficios! de
Regidores, y entre ellos ha¡ Alferez, y Alguacil maior, Sindilco general y fiel Executor.!
Confina por el Norte con la expresada Villa del Quintanar/ y la de Villagarcia, de
las que dista vna legua larga: por el Medio/ dja con Albazete, Villa grande del Reino de
Murcia, de la que se/ aparta cinco leguas: por Poniente con la Jineta y la Roda, de/ las
que dista tres, y casi por medio de esta distancia pasa el Rio! Jucar; por Levante vne sus
terminos con los de Madrigueras, y/ Maora, de aquella dista vna legua, y de esta dos.!
Ha¡ en este Pueblo dos Escuelas publicas de Primeras Le/tras: vna Catedra de
Latinidad con decente dotacion, cuia pro!vision pertenece al Aiuntamiento, previas
las correspondientes oposi/ciones, y vna Enseñanza ó Escuela de Niñas./
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Se cuentan alrededor de la Poblacion seis Hermitas mui de/centes, en donde se
celebra el Sacrificio de la Misa todos los Domin/gos y fiestas de el año.!
No tiene esta Villa murallas, puertas, ni castillo. Su termino/ y jurisdicion de
Oriente á Poniente, es de quatro leguas; y de Norte!!
ñ Mediodia, dos y media. Produce todo generos de granos, y legum!bres y hortalizas 212
casi de todas especies. Sus Melones son esquisitos:! el Azeite mui puro: el Azafran
copioso y medrado: y sus Vinos ex/celentes, con los que surte á muchos Pueblos, y
varias Tabernas de Madrid.!
Al Norte tiene vna Dehesa mui poblada de crecidas encinas/ en donde pastan,
por Regalia, los Ganados pertenecientes al con/sumo de el Pueblo.
No ha¡ en esta Villa Edificios de notable consideracion, pero! sus Calles espaciosas y rectas, y la igualdad y aseo de las Casas ha/cen el Pueblo de vn aspecto agradable.!
El Comercio consiste en Azafran, y Vinos, que sacan de aqui/ para Madrid, Cadiz,
y otras partes, traiendo Añiles, Grana, Pa/ños, Lienzos, é Yndianas, Cacao, Azucar, y
Especiería, que des!pachan en el Pueblo, y en otro casi de todas las Provincias del Reino.! Tiene Mercado por Privilegio Real los Miercoles de cada semana./
As¡ por las Letras, como por las Armas á tenido y tiene/ sujetos de bastante
merito. En el dia vive Don Benito Panigo Ma!riscal de Campo de los Exercitos de Su
Magestad: Don Pedro Ba/llesteros Contador general en la Provincia de Buenos aires:
Don/ Pedro Villaseca Moreno, Alcalde Maior de Aljeciras: Don Josef/ Maldonado
Relator de la Sala de Alcaldes del Supremo Con!sejo de Castilla: Don Alonso Martínez Tendero Cura de San/tiago de Cretaro en el Arzobispado de Mexico. Fue natural del esta Villa Don Andres Cardona Abogado de los Reales Consejos! y Famoso
Canonista que murio en el año pasado de 85, Cura/ propio de la Villa de Sisante, y
en el 84 imprimio vn Tomo en 49 probando la obligacion de los Parrocos en desterrar
la ociosidad/ de sus feligreses, que mereció/ general aceptacion: Tambien formó! las
Constituciones que goviernan la Abadia del Cañavate de este/!
Obispado de Cuenca, y se imprimieron de orden del Consejo, y te/nia proiectadas 212v
otras muchas obras, que huvieran sido de conocida/ vtilidad al Estado, y á la Yglesia.
Tambien fue Patria esta Villa! del Venerable Padre Fray Juan Picazo Religioso Francisco Descalzo que pade!cio Martirio con otros de su Religion en el presente siglo
haciendo! Misiones en la Yndia./
No ha¡ Enfermedades Endemicas en este Pueblo, y las Es!poradicas, y epidemicas, se curan con los especiales remedios que/ piden segun su naturaleza, pero por lo
regular casi en todas es/ forzosa la sangria, por la robustez que, como se dixo antes,
gozan/ estos naturales./
Está i los 39 grados de latitud, y 16 de longitud, con cor!ta diferencia.!
Henrique Ventura!
de Ribera!
Cura Parrocho./!
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Lámina 17. Mapa Corográfico de la villa de Tarazona de La Mancha" (fol. 213).
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TOBARRA./

214

Mui Señor mio: con mis muchas ocu/pasiones de cumplimiento de Yglesia y lo
que/brantado de mi salud no me ha sido fa/dl despachar antes la relazion que Vuesamerced/ me tenia pedida y le incluio: aora/ lo ago de todos aquellos particulares/ que
comprenden á este Pueblo relati/vos al interrogatorio que se sirbio Vuesamerced/
imbiarme; e procurado evaquarlos/ todos ellos con la puntualidad que me/ ha sido
posible; sirvase Vuesamerced en vista/ de dicha relazion prevenirme cualquier/ cosa
que Juzgue combeniente; y des/pues de suplicarle que en su obra en/ manera alguna
me nombre, se la!!
hago a Vuesamerced mui encarecida porque/ cuanto antes dé al Publico su obra pro! 214v
yectada que tanto desea este Obispado! de Cartagena y Reyno de Murcia:!
Con este motibo me ofrezco de Vuesamerced.! Espero sus ordenes y pido a
Dios/ guarde su Vida muchos años.!
Besa la mano de Vuesamerce su mas! atento Servidor y Seguro Capellan.!
Tobarra 14 Abril!
87.!
Doctor Ignacio Echenique
Señor Don Tomas Lopez=/!

—283Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Noticia Geografica, y puntual Relacion de la Villa de Tovarra,
su Termino y demas! adiacentes.!

215

Esta la Villa de Tovarra, llamada en lo antiguo, la gran Ciudad! de Turbula distante= 15 Leguas de su Capital la Ciudad del Murcia, situada a la Parte de Poniente,
entre dos Montes al! Norte, y medio Dia; circuie al Primero lo dilatado, y numeroso
de! su Poblacion, que se compone de mas de 1100= Vecinos; esta dicha Villa es/
Realengo; tiene Alcalde Maior por Su Magestad y cierto numero del Regidores Perpetuos; su Yglesia Parroquial es unica; su Titular Nuestra! Señora de la Asunpcion;
es ermosa, Yglesia de vastante Capacidad, y suma/ firmeza por ser de Piedra labrada, hasta sus Bovedas, con/ diferentes Arcos, y Enlaces de mucho primor; se compone su, Renta de un Noveno en tercias Decimales, con que por Quinquenio, y/ con
los demas derechos de rompimientos, y Pie de Altar, ascendera su ren!ta anual a
unos 1400= reales; el Cura es beneficiado, y/ su renta, con Primicias y Pie de Altar,
ascendera a unos 40.000/ reales a el año; Ha¡ otro Veneficio Prestamo, que percivira
en tercias! unos= 30.000= reales al año, el que no reside en esta Yglesia; Ha¡/ en
esta Villa un Combento de observancia de Nuestro Padre San Francisco, su Titular!
San Josef, en el que se venera una Prodigiosa Ymagen de Nuestra Señora de los/
Dolores; su Comunidad, asciende á unos =28= Religiosos/ de ellos los: 22 = Sacerdotes. En esta Poblacion ha¡ tres Hermitas/ mui decentes; ha saver: de la Purisima
Concepcion, donde por una Pia! Fundacion se da Limosna a todos los Sacerdotes,
que quieran celebrar!!
de San Roque; y otra de San Blas, con una Reliquia preciosa del Santo.! En lo alto 215v
de los dos Montes, entre que esta situada esta Villa ha¡ otras/ dos ermitas, una de
Santa Barvara, y otra grande, y magnifica/ su titular Nuestra Señora de la Encarnacion; en ella que fue la Parroquial an!tigua se conserva con mucho respeto el Pulpito
en que predico San Vi/cente Ferrer, y con la maior veneracion una Ymagen del Santisimo Cristo de la Antigua, a quien toda la Contornada profesa la/ maior devocion
cuia Ymagen (segun Tradicion) se encontró con/ una de las Campanas, que ha¡ en su
Torre, despues de la ultima Expulsion/ de los Sarracenos de España en un árco, ó
Bobeda, vajo de Tierra en/ culo lugar (se discurre) la dejaron los Cristianos, quando
huieron de este/ Pueblo, donde se mantuvo sin lesion alguna todo el tiempo, que los
Mo!ros ócuparon esta Villa que fueron muchisimos años; y luego que fue allada/ la
condugeron los nuevos Vecinos Cristianos a la referida Yglesia Parroquial! Antigua,
en que le fabricaron una ermosa Capilla de Piedra, en que oíl se venera, y se le esta
concluyendo un suntuoso Camarin; tiene asi/ mismo esta Villa un Ospitalico de mui
corta renta en que se socorre, yl asiste a los Peregrinos y Pobres Pasageros, que a el
se acogen, donde se curan/ de sus enfermedades. y lo mismo a los miserables del
Pueblo, que acuden/ a el con las Enfermedades; Ha¡ asimismo un Monte Piol frumentario, que fundó el Eminentisimo Señor Cardenal Belluga; se compo/ne en el dia
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de = 570= fanegas de trigo con que se socorre todos los/ años a los Pobres Labradores para sembrar, sin exigirles a el tiempo/ de su saca otra cosa que aquellos precisos
maravedis para el pago de Ca/marage y cortisimo salarios de los tres Patronos; Depositario,/ Escribano para otorgar las obligaciones; Medidor, y traspalador; tambien/
ha¡ un decente Posito cuio Capital pasa de Cien mil reales para/ comprar trigo en la
cosecha y Panadear para el Pueblo, a el que//
se agregan y ban en ramo separado mas de mil fanegas, que todos los/ años se repar- 216
ten entre los Labradores, para sembrar, y solo contribuien/ para su conservacion, y
aumento con medio Celemin por fanega, y tambien/ se socorre a los pobres Labradores con Dinero para hacer la Siega/ pagandolo o bolbiéndole en Especie. ó en trigo
a el precio de la cose/cha; Esta Villa no esta Cercada, ni murada, y sus entradas prinI
cipales son quatro, que conducen, a los Pueblos de Chinchilla, y Al/bacete; Jumilla;
las Peñas de San Pedro, y Ellin; Se ignora su fun/dacion por ser mui antigua, y la
Reina doña Juana, la concedio dife/rentes Pribilegios de mucho Honor; sus Armas
son un Castillo, con/ tres torres, y en la de enmedio, sentada una Aguila; Su termino!
de Oriente á Poniente, es el de quatro Leguas; y de Norte i medio dia/ algo mas de
una Legua, y media; confina, y dista de las Villas de Ellin! una Legua larga; de Jumilla cinco; de Ontur dos; de Albacete/ siete largas, y de las peñas, Chinchilla y Liétor,
otras cinco Leguas.! Tiene Varias Aldeas, y entre ellas las principales, y mas numerosas/ las que llaman, Mora= Oia Santa Ana= Villegas= y Judarra/ en la Primera ha¡
un Santuario de mucha Devocion su titular! Santa Quiteria Virgen, y Martir; su
Ermita es mui decente, y! Ermosa con una decente Casa, y todo vtensilio para los
Debotosl y demas Personas que acuden en Romeria, a tomar los Baños/ que ha¡ dentro de la misma Casa, formados de Piedra de Silleria/ cujas aguas as¡ bebidas, como
tomadas en Baño, con mui sa/ludables; an producido, y producen marabillosos efectos para curan la Sarna, Lepra, ocstrucciones, Hipocondria, Ysterico, y aun/galico;
vna Legua de distancia a la Parte Levante dé esta Al/dea de Mora esta la otra que
llaman Billegas, en la que ha¡ un/ Lago de Agua, que comunmente se llama la torca
de V~
nombrada por todo el mundo; es muy grande que una Era del Pan trillar y sus aguas 216v
estan Profundas, del Rio natural/ del que parece se desprendio aquel terreno, ócho,
6 diez Varas/ su Copia no se a podido medir ni Saver; solo se conoce que/ es grande,
y corriente, de modo, que diferentes veces, se han! echado (y aun a mi Presencia)
Peños enteros, y grandes, y mui/ en Brebe se los a sumido; y habiendo echado tambien otras becesl Porcion de Paja, se ha advertido que en el Eredamiento de Bilchesí
en termino de Ellin distante dos Leguas de dicha Iç=/ donde/ sale una Porcion
de agua que llaman los Ojos de Bilches, á/ sacado dicha agua, y salido con ella mucha
Paja; por donde/ se cré, ser dicha agua de la torca, y por aqui y tambien! en Villena
y Alcci, juzgan las Gentes, que las Aguas/ de dicha torca son algun Rio Caudaloso,
y que del dimanan/ las abundancias de agua, que se experimentan en dichos Pueblos!
de Villena y Alcci; y en esta opinion se esta por aqui; maiorlmente quando se advertido, que en años mui lluviosos, se a llena/do el bacido de dicha torca, quasi para
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querer derramar en! los Campos; Tambien ha¡ á distancia de una Legua mui/ larga
de esta Villa una Eredad, que llaman el Puerto, y en ella! un Pozo, ó nacimiento de
Agua, que comunmente llaman el! Puerto de la Agua buena; es mui Cristalina, dulce,/ sutil, y delgada, tanto, que quasi pesa menos, que la del Berro/ de Madrid; es tan
saludable que en quantos la usan, que son quasi/ todo el Pueblo, en ninguno se a
conocido hasta hora haia adole!cido de Mal de Orina, Piedra, ó Nefritico: y as¡
mismo se/ á experimentado, que sintiendose alguno con el Estomago cargado!/
tocado de colico, ó Bascoso bebiendo mucha Agua, se sosiega, y! combalece, Siendo 217
lo particular que por mucha, que se beba, no fastidia,/ pues mui en brebe cuela, y se
orina sin termino, siendo al beber/ dulcisima, y mui agradable a el Paladar; Las Sierras mas notables/ son seis á saver, la del Tomillo= La del Puerto= la de Conejeros=
La! de Abenux= La de los Castellares; en esta se encuentran, y advierten Vestigios/
y pedazos de Paredes de Castillo, y lo mismo, en el cerro donde esta la Yglesia/ antigua de la Encarnacion, uno, y otro del tiempo de los Moros; Ha¡ tradicion/ entre las
Gentes, que en dicha Sierra de los Castellares, fue Martirizada, y/ esta el Cuerpo de
la Señora Santa Victoria, una de las nueve Ermanas, que na/cieron de un Parto del
Matrimonio de Lucio Castellio mas no se a podido des/cubir, ni se save el paradero
de dicho Sagrado Cuerpo; y la ultima Sierra/ se llama del Madroño en esta ha¡ una
fuente, cuias aguas bebidas/ con alguna continuacion desecan y enflaquecen a las
Personas mui obesas/ y cargadas de Carnes; las mas de dichas Sierras están muy
Pobladas de Leña,! Pinos, Romeros, Sabinas, Enebros, y Espinos; ha¡ y se cria en
todo este termino! mucha Caza menor, de Conejos, Liebres y mas que todo, Perdices, que son mui/ grandes, y sabrosas, y se an cogido algunas de todo punto Blancas;
Tambien/ ha¡ vastante numero de Dehesas, para Ganados, y pastaran en ellas unas
do/ce mil Cavezas lo menos, de Lanar, y algun Cabrio; todas de los Vecinos del/ Pueblo; se a delantado de tal modo, la Labranza en esta Villa y su termino que/ por un
Quinquenio, se cogeran al año de Diez, y seis mil fi diez, y ocho mil/ fanegas de trigo;
fl diez ú onze mil de Cevada, y de tres a quatro mil de Centeno/ y siete ñ ocho mil
de Abena, y como unas mil de Panizo; asimismo/ por un Quinquenio se cogeran a el
año quatro mil o mas arrobas de aceite, de! Diez i siete 6 diez, y ocho mil de Vino,
y mil y ciento lo menos de Zafran tostado!/
de libras: tiene asimismo esta Villa una grande, hermosa, y fertil Huerta/ situada en 217v
una Cañada, que se gobierna, y riega de continuo con cinco Ylos del agua, sin otras
fuentes y arroios, que todas despues de regar con las de las Minas, y! Prados van a
parar, y forman el Rio, que llaman de Agramon, y este muere/ y se une en termino
de Hellin con el Rio Mundo y este con el de Segura; esta! dicha Huerta se compone
de tierras, y taullas mui Preciosas, vastante pobladas! de Oliberas, y Moreras, vien
que estas no son muchas, y la Seda, que se cria es poca/ con motibo de los Hielos;
Se cria en ella mucha fruta, mui especialmente, y sabrosa/ especialmente la Pera, que
llaman de Vuen Cristiano que se hace mui grande/ gustosisima y, mui delicada, tambien se cria, y coge mucha ortaliza de/ toda calidad; pero el fruto mas abundante, y
de maior importancia para este Ve!cindario lo es el de Cañamo de tan superior cali-286—
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dad, largo, y fuerte, que so/bre todos los del Reino, lo apetece, y consume el Re¡
nuestro señor para Jarcias,! Cables, y Cordeleria, para los Nabios, y demas Buques
de Guerra, por ser del su naturaleza, mui fuerte, brencudo, y abrazar grandemente
la Brea; se/ cogerán en esta Huerta, y termino, porque ha¡ muchas Eredades, que en
parte/ se riegan con fuentes, y Balsas, hasta unas Catorze mil arrobas de Cañamo/
que lo paga el Re¡ á tres Pesos la arroba; y como unas dos mil, y mas fanegas! de
Cañamones que suele venderse á 40= 50= 60= y algunos años= 80=/ por fanega;
ha¡ en esta Huerta Cinco Molinos de arma, que andan/ con los Ylos que en ella riegan; y por ultimo, esta Villa no necesita para su! subsistencia á Pueblo alguno; no ha¡
fabricas, ni Manufactusas; Pero si fa!brican las Gentes para su uso, y consumo, Lienzos mui fuertes de Cañamo, Pa/ñetes; estameñas, y telas, especie de Varraganas azules, y negras, que son las/ ropas que de ordinario visten y usan la Gente Comun, y
Pobre; Siendo como/ es esta dicha Villa de la Vicaria de Ellin, cuio Vicario, es foraneo, puro Comisio/nado, y sin facultad ni Jurisdicion alguna.!
Que es quanto, puedo decir!/
é informar con presencia del Ynterrogatorio que se remitio. Tovarra! 14 de Abril de 218
1787=!
Doctor Don Ygnacio Echenique
y Herrera.!!
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(VILLALGORDO DEL JUCAR)
Muy Señor mio, y mi Venerado Dueño: remito a Vuesamerced todas/ las orde- 219
nes, que me ha comunicado en el tiempo de mi Aba/dia, y como Vuesamerced podra
ver, todas las diriji sin perdida del tiempo por la vereda ordinaria, si alguna especialmente lal que pide vna instruccion de las cosas mas notables de los Pueblos,/ no tubo
el Curso regular que se pedia, fue porque algunos Señores/ curas la detubieron en su
poder mas de lo que debian, y no dieron/ la direccion que se les encargaba, y he
tenido que repetir veredas/ para que circulase, y despues para recojer sus respuestas,
que/ igualmente embio a Vuesamerced para que las de el destino que correspon/de,
y Su Señoria Ilustrisima previene, y lo son de los señores Curas de Tarazona,! Madrigueras, Villagarcia, Casasimarro, Villanueba de la Jara,! Gabaldon, Barchin, Cañada
juncosa, Cañavate, Santa Marta,/ Villardecantos, Minaya, La Roda, Villalgordo de
Jucar, los demas! Señores responden lo haran el remitirlas quanto antes, o bien a la
Secre/taria de Su Ilustrisima o a Vuesamerced, o a mi; mas como hasta aora no
haianl venido, no retardo el practicar esta diligencia paraque Vuesamerced pue!da
responder a dicho Señor Ylustrisimo./
Con esta ocasion me reitero a la disposicion de Vuesamerced con verdadero/
afecto con el que ruego al Señor guarde su Vida muchos años. Villalgordo de! Jucar,
y Abril 27 de 1787.!
Le Beso la mano a Vuesamerced su mas atento servidor y Capellan./
Juan Joseph Duque
Señor Licenciado Don Thomas Martin Dominguez./
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Villalgordo de Jucar, Pueblo de trescientos Vecinos de la! Mancha en Castilla la 220
Nueva, esta situado a la izquierda del! Rio Jucar bajando agua abajo, en vna llanura
algo elevada sobre! dicho Rio como a la distancia de ciento, y cinquenta pasos, y
como a la de trescientos de vn gran puente de seis ojos para su transito,/ bastante
capaces, y cuia fabrica es de piedra de silleria a la maior/ firmeza, y estructura por
su fundamento que es vn peñasco, a la reser/va de la cubierta que es de madera, con
sus antepechos de lo mismoj y viene a rematar por la aparte opuesta en vna parada
de Molino de/ seis piedras con vna habitacion muy capaz, y vna gran huerta, y/ olmeda, que hazen el sitio ameno, y delicioso; esta es propio del Señor! Minaya. Ygnorase
quando, y por quien se fundo, pero se deduce ser/ muy antiguo el tiempo de su
Poblacion, por haverse encontrado por los/ años de setenta del presente siglo algunos
sepulchros cerrados as¡ de/ piedra como de plomo, y en ellos huesos de personas con
varias monedas de/ cobre, que bien registradas solo se pudo advertir decian Romulo.
Lo/ que se sabe de cierto, que siendo Aldea de la Jurisdiccion de Villanueba la Jara,
se hizo Villa de Realengo en el año de 1672 por Concesion/ de la Reyna Gobernadora Doña Maria Ana de Austria en la menor edad! del Señor Carlos Segundo, con
privilegio de no reconocer Juez de Alzadas,/ ni otro superior, que la Chancilleria de
Granada a cuio distrito co!rresponde, o al Real y supremo Consejo de Castilla. No
tiene armas/ particulares, y solo vsa de las Reales, y se govierna por dos Alcaldes Or/
dinarios, dos Regidores, vn Alguacil maior, Procurador Sindico, y dos Al!caldes de
la Hermandad, que anualmente se nombran por el Aiuntamiento.! Tiene su Cura
propio con vna Yglesia Parroquial, cuia titular, y! Patrona como de todo el Pueblo,
es Santa Maria Magdalena, y ademas!/
a la orilla del Pueblo como al medio dia, ay vna Hermita muy decente/ dedicada al 220v
Señor San Roque por los años de treinta de la Era presente, con/ ocasion de vna
enfermedad contagiosa y mortal que se padecio en el qual/ generalmente y luego que
invocaron la proteccion del Santo, ofrecieron levan!tarle templo, y celebrar su dia
sanaron enteramente de su dolencia.!
Esta Villa dista quince leguas mirando al Norte de la Ciudad de Cuen!ca, Capital de este Obispado, e Yntendencia, y de la Villa de San Clemente/ que es Cabeza
de este partido, se halla separada cinco leguas al ponien!te. Los Lugares Confinantes
son por el Saliente Tarazona, y el Quinta!nar del Rey cada vno a la distancia de dos
leguas, y a la mitad se hallan las! Caserias de las Escobosas, Despoblado, y que vnicamente sirven en el dia para/ hahitacion de los Labradores en las temporadas, que
se ocupan en este sitio.! Mirando al Norte, y a la distancia de dos leguas y media esta
el Picazo a/ las marjenes del Rio Jucar, y subiendo el mismo Rio a los tres quartos
de legua/ se halla el Molino de seis piedras que llaman el Batanejo y con vna Huerta!
y Arboleda bien frondosa, y mas arriba como legua, y media ay otra Parti!da de
Molinos de quatro piedras que dicen de los Nuevos. Por el Poniente/ estan las Casas
de Benitez, y Casas de Guijarro cada vna distante vna/ gran legua, y finalmente al
medio dia y a la distancia de dos leguas se! halla La Roda, y a la de vna esta Fuensanta, y en medio del Camino que/ mira a esta estan las Casas del Carmen, que son de
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Lámina 18. Mapa Geográfico de la Villa de Villalgordo de Júcar" (fol. 222).
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la Jurisdiccion de! Vara del Rey. En estas Casas como a doscientos pasos, se mira la
Cueba don/de hizo exemplar penitencia en habito de hombre la Venerable Doña
Cathali/na de Cardona de la Casa de este nombre por los años de 1560, y la que/
fundo en el mismo sitio vn Convento del Carmen descalzo en tiempo de Santa! Theresa, el que despues se traslado, y se halla en Villanueba la Jara, donde/ lo esta igualmente el Cuerpo de esta Venerable.!
El termino, y jurisdiccion de esta Villa se estiende de medio dia al Norte/ a
legua, y media, y de Saliente a Poniente a vna legua, cuio terreno no es/ de la mejor
calidad para cosecha de granos por lo muy arenoso, y tiene/ mas proporcion para
plantios de Viñas, y Olivas, de que ay en maior abun/dancia, como tambien de azafran, por lo que regulado por vn quinquenio/ producira anualmente de trigo como
nuebe, o diez mil almudes, y de cebada, cente/no, y avena siete mil, de vino quince
mil arrobas y de muy buena calidad por lo/ que llevan para Madrid, de azafran seiscientas libras de tostado, y de azeite!1
setecientas, a nuebecientas arrobas. Abunda igualmente de mucha orta!liza por las 221
muchas Huertas que ay en su comprension, de donde se/ surten los Pueblos vezinos,
de alguna fruta, y finalmente de Arboledas,/ que lo hazen bien divertido. No tiene
Montes, ni otras Deesas, que/ vna de Pinar azia el Norte, y otra de mata parda al
Medio dia amibas de corta consideracion.!
Tiene dos escuelas vna para niños, y la otra para niñas, pero sin otra/ dotacion
que la que estos contribuien mensualmente segun la costumbre/ y alguna asistencia
con que el Cura Parroco aiuda voluntariamente/ a este efecto.!
Las enfermedades, que son mas comunes son tercianas, tabardillos, y/ algunos
dolores de Costado, y su curacion la respectiva, y regularmente pru/eba bien la sangria, por lo que el numero de muertos suele ser del quarenta, a cinquenta anualmente de todas clases, y edades, y el de nacidos/ de sesenta poco mas o menos.!
Es quanto puedo decir en cumplimiento de la Orden de Su Señoria Ilustrisima
comuni!cada a este efecto con el interrogatorio remitido por Don Thomas Lopez!
Geografo de Su Magestad, a que acompaño el Mapa de la buelta, que/ he procurado
formar con el maior cuidado. Villalgordo de Jucar, y! Abril 19 de 1787.1 Juan Joseph
Duque.!!
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Villamalea.!

Muy Señor mio, y mi Dueño: Quando/ recivi la primera de Vuesamerced, y el
interrogatorio, estava de marcha/ con el señor Visitador General de este Obispado,
en cuia ocupacion é estado/ a primeros de este, por cuia causa, no remiti a Vuesamerced, la razon/ que me pedia, y aunque a el presente me hallo algo indispuesto,
y/ sangrado en cama, e formado estos dias esos apuntamientos y Mapa/ y plan en
bruto, lo que me parece bastara para llenar la idea! que Vuesamerced pueda tirar de
su concepto, que por no dilatar sus/ proyectos, y llenar los deseos que tenemos todos
de ver su obra/ no e suspendido mas el remitirlo con mas extension, y/ limpieza, aunque en sustancia no podia añadir mas.!
Ya vera Vuesamerced, como no respondo a algunas/ preguntas porque nada me
ocurre en ellas, tambien tendra! Vuesamerced presente la Nota vltima, que corresponde a la 7 pregunta yi si en alguna otra cosa puedo servir a Vuesamerced aora 6
en algun tiempo/ pude con satisfacion mandar pues le soy naturalmente afecto y/
desea complacerle de todos veras este su afectisimo servidor y capellan que Su Mano
Besa.!
Villamalea y septiembre, 29 de 86.1
Juan de Abenojar!
Señor Don Thomas Lopez. =1/
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Respuesta a el interrogatorio de las catorce preguntas
re/mitido por don Thomas Lopez del Rey por lo que per/tenece
a este lugar de Villamalea, Obispado de Cartagenaj
y jurisdiccion del estado de Jorquera.

224

1/ Es Villamalea uno de los lugares que componen el estado! de Jorquera, tiene
470 vecinos, y pertenece a el Arciprestazgo del dicho/ Jorquera en donde a el presente es Arzipreste el cura de aquella Pa/rroquial, aunque esto no es siempre, pues
esta a la voluntad de el Ilustrisimo/ el hazer Arcipreste a quien quiere, y as¡ lo an sido
los curas de esta! Parroquia, como los de Alcala del Rio, y otros.!
21 Tiene este Lugar Parroquia, con su Cura propio, el que asimis/mo es beneficiado como todos los demas de dicho estado. Ha¡ un Beate/rio, de Beatas Servitas,
que viven baxo de ciertas reglas, o constitucionesj que aprobó el Señor Cardenal
Belluga, sugetas solamente a el Obispo, y Cura/ de esta Yglesia, Dentro del Pueblo
ha¡ una hermita de la Concepcion,l en donde la devocion mantiene Misa, y rosario
todos los dias. Extra/muros, y cercanas a el Pueblo, ha¡ otras dos Hermitas, la una
de San! Agustin, y la otra de San Sebastian, las que tambien se mantienen con sus/
respectivas funciones a dichos Santos en sus dias por los fieles. A media! Legua corta
de este pueblo, ha¡ una Hermita de San Pedro Apostol, y! San Antonio Abad, en la
que en el 17 de Enero, concurren todos los Pue!blos comarcanos, y a costa de la
devocion se da quantos concurren/ una torta de 10 onzas, un huebo, un poco queso,
y un vaso de vinoj todo de Limosna en obsequio de el Santo. Este Lugar se llamó
San Juan! de Villamalea como se ve en los libros, e instrumentos publicos cuio nombre le/ tomo de una Hermita, que havia en el sitio de San Juan Evangelista, y una/
casulla llamada de Malea, a donde concurrieron varios labradores/ que estaban dispersos ia en un sitio llamado Garaden, un quarto de!!
Legua al poniente de este Lugar, y ia en el Vallejo de los muertos una/ legua al 224v
medio dia los que empezaron a fundar por la utilidad del un camino real que pasaba
por este sitio a Valencia, el que permanecio asta que/ el rio Gabriel se llevo un
puente llamado del Marques, que era el paso se/guro de dicho rio, y unos vestigios
de piedra labrada, y una buena venta/ existen en el dia, dos leguas a el saliente de
este pueblo. La advocacion del la Parroquial es el misterio de la Anunciacion: y los
patrones del pueblo son San Juan y San Pasqual Bailon./
3° Esta 28 leguas de la Ciudad de Murcia en donde vive su Obispo/ y es el ultimo
Pueblo de este Obispado. Mirando desde dicha Ciudad a eh Norte. Tiene a Jorquera
a 4 leguas a el medio dia, en cuia distancia se/ hallan Abenjibre, y fuente=Albilla,
a el poniente esta la Villa de Leda/ña, a una Legua, y es de Cuenca; entre poniente,
y medio dia está/ Zenizate a una legua, de este Obispado, a dos leguas por el
poniente de el Ve/rano esta la Villa de Yniesta, y al norte la Villa del Herrumblar,!
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tres quartos de legua, que una, y otra son de Cuenca. Al saliente se ha/lla el rio
Cabriel a dos leguas de distancia a donde llega la juris/diccion, y dezmatorio de este
Lugar, y en cuia ribera ha¡ varios mo/linos de arma y uno de papel famoso, llamado
Tamaio. Tambien/ ha¡ abundancia de huertas, que la industria de estos naturales ha/
dispuesto en dicha ribera; y algunos vatanes para la composicion de las telas.!
4 Este Lugar esta situado en una buena llanura, pero con tal dis/posicion, que
todas las aguas las derama fuera en dos lagunas, o bal/sas que sirven para remedio
de los Aberios, o ganados, y para el uso de las/ gentes ha¡ un pozo llamado concejo,
cubierto, y bien compuesto, que esta/ fuera del pueblo unos doscientos pasos, pero
tan abundante, y de agua/ tan delicada, y especial, que no se a visto dañe a persona
alguna, ni se alcuerdan los mas antiguos haverse disminuido sus aguas, siendo asi/
que en algunos años, se han abastecido del los ganados, y todo genero del animales,
y cabañas.!
5 & Todo el termino de este pueblo esta laborizado, para viñas y granjas/ a
escepcion de lo que mira a el Saliente, que aun quarto de legua del empie!zan las
quebradas, o derrubiadas, en donde aunque ha¡ bastante la!/
borizado, y muchas Huertas, que se riegan con varias fuentes, que han! descubierto 225
los naturales, lo mas del terreno por esta parte asta el rio Cabriel/ que dista dos
leguas, es tierra quebrada, y aspera, poblada de pinos, rome!ros, matas rubias, y par das, o chaparros, madroñeras, enebros, y buenos/ pastos para ganado cabrio, y
Lanar, y con abundancia grande de esparto/ mui bueno.!
7 Este pueblo se fundo: como, y por quien se dice en la 2k'. preguntaj pasando
poco de dos siglos su antiguedad; del fue natural el Doctor Don Tho!mas Tendero,
Medico del re¡, cathedratico en propiedad de prima, en artes, y/ medicina, y Filosofia
natural en la Universidad de Valladolid y canonigo de! Leon. Tambien fue natural de
este Lugar el Ilustrisimo Don Andres Nuñez Monte/agudo, Obispo de Maxulea,
Auxiliar de Toledo, y canonigo de aquella Santa! Yglesia, y Gobernador que fue del
Obispado en tiempo del Señor Ynfante Cardenal! Don Juan. Es natural de este pueblo el Señor Don Antonio Alarcon y del 011mo, relator que fue del Consejo, y actual
teniente de Corregidor de la Villa, y! Corte de Madrid, y Alcala de su Casa, y Corte.
Don Thomas Ortiz Bri/gadier de los exercitos, y Governador, en las Provincias de
Yucatan./
8 Se cogen en este pueblo trigo, Zebada, Zenteno, Abena, escaña, Vino,! Azafran, Cañamo, y bastante seda, siendo el fruto del azafran solo el que/ se extrae del
pueblo: pues los demas frutos no ha¡ suficiente para su/ consumo ascendiendo estos,
de trigo a 10000 fanegas, de zebada 2000, de centeno! 1000, de escaña y Abena 3000,
de vino a 12000 arrobas, azafran a 3000 libras, todo en/ cada un año.!
9 Ha¡ en este pueblo telares de lienzo, de cañamo, y lino, y del paños: y as¡
mismo ha¡ dos fabricas de Alfombras, que se trabajan! por Mujeres, las que as¡
mismo tiñen por si las lanas de todos los colores/ finos, y bastos hasta su perfeccion,
siendo una de estas en el Beaterioj que se dixo en la segunda respuesta; en donde
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tambien bordan en lana, y/ lienzo. Texen colchas de gorullo mui primorosas, y en
donde se trabaja/ para poner una enseñanza de niñas.!
iP Solo ahi una fundacion del Ilustrisimo Monteagudo, contenido en/ la respuesta septima, de una capellania con dotacion de 150 ducados anuos/ en dinero para
un Capellan con la obligacion de enseñar a 25 niños pobres/ la doctrina Xristiana, y
primeras letras.!
13' Las regulares enfermedades que se padecen en la primavera//
son tercianas, las simples, ja dobles y algunas mali=noris (?), segun la natura/leza de 225v
los que la padecen por diversas avituaciones, y malas digestiones,/ por peores alimentos; sin que por esto se escusen algunos Dolores de costado agudos, en/ el otoño. Son
regulares igualmente las tercianas, erisipelas, y tabardillos de mala/ indole, con recaidas de las tercianas de la Primavera. En lo restante de las estaciones/ del año, ha¡
diferiencia en las enfermedades, en su acometimiento y diverso procedencia/ siendo
estas por lo comun Anginas de todas especies, erisipelas, inflamaciones del/ vientre,
cagueesias (?), calenturas commitadas (?), escarlatinas, fiebres ardientes, las mas/
espureas y rara exquisita, Dolores colicos ja inflamatorios, ja por crudezas, ia por in/
gulgitacion, etc.!
Sus curaciones respectivas son segun su estacion, sugetos que la padecen y costum/bre de alimentos, exercicio, etc. pero por lo regular, las sangrias hechas metodicamente/ y con indicado, es lo mejor que se esperimenta, que prueba bien a este
remedio. Si se/ agregan algunas locales como ventosas, as¡ secas, como sajadas, cantarias, enbro/cados, etc. expecialmente en los Dolores pleuriticos, y mucho mas en
los que se hacen/ plerineumonicos, igualmente el uso de las sanguijuelas es comun,
despues de hechas/ las evaquaciones necesarias universales, quando respectivamente
ia de emmulsion,/ ja calidas ja frias, algunas tipsanas nitradas; o sin este adito, y
alguna vez el uso del algunos absorventes, disolvientes, corroborantes, etc. y en las
demas cosas, y casos/ se manejan se manejan (sic) a proporcion de las enfermedades,
sugeto, y estacion./ Los nacidos son de 75 a 80 cada año, y los muertos no llegan por
lo comunl a 60=.1
No es este pueblo azaroso de epidemias, a excepcion de bayer precedido/ a las
estaciones, copiosas lluvias, Nieves, ielos innopinadamente que en estos casos, si/
suele acontecer en las gentes pobres, ser acometidas de dolores de costado enquis
( ... . ... ) a que aiuda no poco el excesivo uso del vino, y aguaardiente, a escepcion de
la epide/mia que actualmente aflixe a este pueblo, y los demas de esta comarca, en
que no solo/ se contagio este Obispado, si tambien el de Cuenca, y demas que confinan con este Obispado/ de Carthagena: siendo muchas las enfermedades que ocurren
en todas clases de gentes/ estas son tercianas de genere malignanti, y con sintomas
tan diversos, y agi/gantados que o mueren, o los pone en el ultimo termino de su
bida; y estas/ enfermedades socorridas segun su naturaleza, se libertan los enfermos,
pues/ quedan los mas con un havito de cuerpo extraordinario, y recaen por lo
comun,l y estas recaidas son de menos peligro; desde que el equinocio se acerco mas!
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a nosotros se padece esta fatalidad, y ia empiezan a moderarse las enfermedades/
pero las mismas enfermedades son mas agudas.!
Nota: A la pregunta 7= se dice que Don Thomas Ortiz, y es Don Diego Ortiz el que
fue Brigadier yi Governador en las Provincias de Sinaloa= Don Francisco Ortiz, su
hermano, Administrador General/ de rentas Provinciales en Velez Malaga= Don
Pedro Alarcon Administrador General en Cartagena= y! Don Josef Alarcon, su hermano en Badajoz; Ha tenido este pueblo, tres catedraticos en San Fulgencio de Murcia/ y muchos curas, dentro, y fuera del Obispado= y muchos regentando jurisdiccion por el rey, y ordinarios.//
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(ZENIZATE)
Zenizate y Octubre 2 de 86.1
227
Mui Señor mio: no tengo presente haver recibido el inte/rrogatorio impreso de
las catorce preguntas que expresa en/ la suia por mano del Arcipreste de Jorquera;
y solo ai en/ mi poder otro impreso dirigido por Don Bernardo Espinalt/ y Garcia, y
por el dire lo poco que sepa de este Pueblo de mi Feli!gresia; pero si le faltase alguna
noticia para su obra, sirva/se avisarme para darla quanto antes.!
Zenizate es un Lugar de los que comprende el estado! de Jorquera su Villa capital, y dista de ella tres leguas. es el ultimo Lugar del Obispado de Murcia por su Norte, y para! las Contribuciones Reales corresponde al Partido de Cuenca. Esta situado
en un Vallejo que forma una especie de Arte/sa; su jurisdiccion tiene una legua de
diametro con corta/ diferencia: la calidad de su terreno tiene mas de ligero, que del
mediano, y con todo produce Zevada, trigo, Jeja, Zenteno, esca/ña, Abena, Calabazas, Bajocas, y otras verzas de secano con me/diania a proporcion de la calidad de su
terreno.!
Su fundazion se ignora, y solo por tradicion se dize:1 que lo fundo N. Zenizate
de Yniesta que tambien entonces/ era del Marquesado de Villena: Los privilegios
que tiene/ son los mismos de que goza la Villa de Jorquera, entrando tam/bien con
ella y los demas lugares mancomunadamente a la/ Jurisdicion Civil, y Criminal de su
territorio; cuios empleos! de Justicia por propuesta del Alcalde Maior de Jorquera
los/ nombra la Excelentisima Casa de Villena por compra que hizo al Re¡/ de la Jurisdiccion de permision, y tolerancia, que en su Real/ nombre se exercia; y para lo político y Gubernativo tiene/ la regalia de nombrar por si y en si un Aiuntamiento/l
compuesto de dos Alcaldes, dos Regidores, y un Alguacil maior, sin/ intervencion ni 227v
propuesta de los Señores Marqueses de Villenal siendo en esto singulares, este Pueblo, y Maora que goza el mismo/ privilegio, y nó pueblo alguno de los demas del
Estado: Es Pueblo per/teneciente a la Casa de Villena, y tiene la regalia de las
Alcaba/las, y los dos Novenos de las tercias Reales, y otros derechos de poca mon!ta
como en los demas Pueblos. Tiene un Posito Frumentario del Labradores, y Panadeo: Vn Monte de Piedad tambien de Labraldores aunque corto. El Numero de sus
vecinos es Doscientos, y ochen/ta: Ai una Parroquia su titular Nuestra Señora de las
Nieves: vna/ Hermita al Mediodia, y otra al Norte, la primera dedicada a Santa! Ana,
y la segunda a San Estevan Protomartir: vn quarto Hospi!tal para el recogimiento, y
abrigo de los Pobres sin renta! alguna.
El comerzio consiste en Algunos Arrieros traginan!tes, y Cavañiles la maior parte, con algunos Pastores, con lo que se man/tienen bastantes familias. favricas no ai
alguna de considerazion; pe/ro se travajan Lienzos Ordinarios, Pañetes, Albornozes,
Medias de Agu/ja, y otras menudenzias para el consumo de el Pueblo, de la misma
Lana/ Ordinaria que ai en el, y el cañamo de las Riveras de Alcala, Jorqueral ó
Fuentealbilla con lo que, y bastantes azafranares que tienen los! Pobres, se mantienen, aiudados de otras cortas industrias, y es/pecialmente por la moderazion en
comida, vevida, y vestido con res/peto a los Lugares circunvezinos, que se conoze
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mas el Luxo en todo.! tambien contribule particularmente a la subsistenzia de el pueblo! La Cañada que coge ó traviesa todo el termino; y aunque bastante/ estrecha es
mul segura su produczion, siempre que se inunda de! Otoño, lograndose esto con
alguna facilidad por medio de Ormas (sic) ó calzadas de piedra, que la cortan, dispuestas por cada vezino!/
en su posesion con todo cuidado para este efecto. en otros Lu/gares por donde tra- 228
viesa dicha Cañada tambien vsan de el mis/mo medio, aunque generalmente desperdizian este modo de veneficiar las tierras, que si prosiguen las inundaziones, se repiten las/ sementeras con iguales ventajas, y sin gasto alguno para el Barvecho./ Por lo
que haze a las familias de este Lugar: digo: que gozan de! Nobleza Don Benito Ruiz
Garrido, y su Hermano Don Pasqual/ los que por el Apellido de Monsalve tienen
derecho claro al Se!ñorio de Montilla. Otras dos casas fuertes tiene este Lugar/ y son
la de Don Benito Garrido, y Don Matheo Garrido,/ Tios de los dichos, los que tienen vuenos Maiorazgos, seis! Atos de Ganado, y muleta con su Cavaña: Tambien/
los Padres y Ascendientes del Señor Arzobispo de Mejico/ son de este Lugar los que
viven en villa Garcia de Cuen/ca, en donde a Nacido dicho Señor Arzobispo actual,
y! su Hermano Don Garcia de Aro Corregidor actual de Yni/esta, que es quanto
puedo dezir a Vuesamerced Y puede con satis/faccion mandar a su mas afecto Servidor y Capellan. Que! Su Mano Besa./
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(CAMPO DE MONTIEL)

1•
Discripcion de las Veinte, y tres Villas del este Partido Suelo y Campo de Mon- 376*
tiel, ejecu/tada en virtud de Orden de Su Magestad,/ y Señores de su Real Consejo
de las Militares/ a diez y siete de Noviembre del año pasado/ de mil Setecientos
Setenta, y dos, por Don Fer/nando de Cañas, Cavallero del Orden de San!tiago,
Theniente Coronel de los Reales Exer/citos, actual Governador Militar, y politi!co,
Justicia mayor de esta dicha Villa, y! Partido por su Magestad, Subdelegado del
todas rentas reales de Su Thesoreria, arre/glado á los Ynformes que se me han remil
tido á mi solicitud por las Justicias de/ ellas, y verídicas noticias que he toma!do de
Personas ancianas de todo conoci!miento, y en particular por lo que respecta/ a ésta
de algunos Documentos que hé vis!to, en Cuia expresion aunque por enci!ma me
dilataré en varios particulares,/ y lo practico en esta f orma: **

* N.T. El folio 375, anterior, se encuentra en blanco, pero contiene una inscripción a lápiz, con letra propia de

archivero, que dice: "Desconocido de MR." (se refiere al libro de MUÑOZ Y ROMERO, Tomás, Diccionario
Bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España.
Madrid, 1858).
N.T. El cuadernillo del Campo de Montiel consta de 45 folios plegados, que hacen 90 páginas en 4 (ff. 376420 del volumen). Contiene la descripción de 23 localidades, todas hoy de la provincia de Ciudad Real,
excepto La Osa de Montiel. La relación de La Osa es la segunda en extensión.
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La Villa de la Osa!
de Montiell

383v

Esta Villa se titula la Ossa de Mon/tiel dista de Esta Capital de Ynfantes,/ seis
Leguas, y A los doscientos pasos de como/ se sale, se cruza el Río ó Arroyo nombra!
do Alarconcillo que nace a lebante en el/ termino de la Villa del Bonillo, en el Sitio/
que llaman Pradillo, cuio Río, ó Arroyo/ baña por el lado del mismo lebante, y Sur,/
las cercanias de dicha Villa de la Osa, por dis!tar de ella cincuenta pasos; a la legua,
y si/guiendo el referido Camino hay ótro Riol que se pasa por bado como el antecedente/ que está en la mojonera de los terminos//
de la Osa, y Villahermosa, y se nomina Gua/diana, tiene su nacimiento en Peña 384
Rubia,! y Zampoflones, termino denominada Villaj y como mirando al Sur, y
encima del Bado/ de dicho Rio A la izquierda de los Quatrocientos pasos hay un
Huerto cercado:! enfrente de la Puerta de citado Huertoj y entre los Caminos del
Bonillo, ó distancia de Seis pasos está el Pozo de Agua! Viva dulce, de que se surte
el Comun, A la parte de Abajo de Este se hallan dos! Huertas para hortaliza con algunos Arboles. Y corre dicho Río por la Vega a/bajo, entrando en una Dehesa que
anti/guamente hera Carnicera, y hoy Boyal: Colmo A la media legua del referido
Rio, y! Dehesa, hay un Sitio de Molino arinero/ llamado la Rodaxa, mas bajo de él,
y! Vn quarto de legua, y tres de la Poblaci/on se rexistran las ruinas de vn Castilloj
en la elebacion de sus Virtientes, ó Cer/ros de la Vega, de la Dehesa, que por!/
su tradiccion dicen llamarse el Castillo de! San Felices, ó Rocha fria: al Quarto de le! 384v
gua del expresado Sitio, en el consabido río,! hay otro Molino arruinado llamado del/
trompo, y como Quinientos pasos de aquél/ Sitio, vna legua de la Poblacion A vna!
Hermita A la derecha del Citado Río,/ llamada de San Pedro Martir, con vna! Casilla
inmediata para el Santero, y en/frente en el Rio, hay vna presa de Cal, y! Piedra para
recojer las Aguas del Río, y! conducirlas A vn Molino que está A lal parte de Abajo,
como veinte pasos de dicha! Hermita hay otra Casa de Labor lla!mada de San Pedro,
que con sus tierras! pertenece A el beneficio curado de la ex!presada Villa, enfrente
de esta Casa/ hay vna Huerta, y por ella pasa el! Rio, y A su final está vn Molino aril
nero de vna Piedra mas bajo de Al, y A lal distancia de Setenta pasos está vn! Batan
con su Casa, y Huerta: Desde!l
este corren las Aguas del referido Rio, y/ entran en vna Laguna de vn quarto de le! 385
gua de largo, y de ancho, como Doscientos/ pasos, llamada de San Pedro, propia de
el/ mismo beneficio Curado de citada Villa, y las Aguas de dicha Laguna se juntan
con/ las que vierte otra llamada de la Tenexal de que abajo se tratará, antes de
entran las Aguas del Río Alarconcillo en la! memorada Laguna de San Pedro A la!
Derecha, y al Norte hay vn Colmenar, y! Vna Fuente titulada del Piojo, y en/frente
del Colmenar al Sur, en lo alto del! Cerro hay otra fuente que la dicen de la puerca.
La expresada Laguna se halla/ construída en una especie de Vega! ó Valle, y los
Cerros que Sirben de! Murallas son mui elebados, y todos/ poblados de Monte encinas, sabina, y! enebro. El Rio de Guadiana que se/ lleba mencionado, y que se introduce!/
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en dicho termino por el Molino de Losc/xo, entran sus aguas en la Laguna llama/da 385v
del Concejo, propia de dicha Villa y co/mo Veinte pasos del Molino hay vn! quarto
Casa de Campo, que llaman tambi/en Del Losexo, y corriendo la vertiente/ ábajo, y
la derecha de sus Aguas de la! citada Laguna, y como vna legua de la/ Poblacion
en el Sitio nominado de la Tu!milla, hay vn Colmenar con su Casa, y Yn!mediato i
el, y como Cincuenta pasos,/ hay vn Quarto paxar, y vna Era empe!drada, al Salir las
Aguas de dicha La/guna de Concejo hay dos derrames, Vnol á la Yzquierda que sus
Aguas vn al Mo/lino llamado Ruiz Perez, y las otras Aguas/ de dicha Laguna pasan
dos Batanes/ llamados de las Beatas, y este tiene dos! Quartos para recojer los
Gaganyos (?), las/ aguas de los citados derrames, corren/ y se introducen en la
Laguna llamada!!
De la Tinaja de longitud Doscientos pasos y latitud la/ misma, propia de la enco- 386
mienda de la Ossa: Las agu!as que esta Laguna bierte pasan á la llamada re!dondilla
propia de la misma encomienda, y á el en!trar en la Consavida Laguna, se rexistra vn
Si!tio de vn Molino nombrado el Concejo que es/ti arruinado con las Aguas que esta
biertel muele el Molino nombrado el nueho; esta! Laguna es pequeña, y redonda, las
explicadas! Aguas caen á Otra Laguna nombrada la! Lengua propia de la misma
encomienda/ de latitud Vn quarto de legua, y Cien pasos! de Ancho; las Aguas que
esta bierte recaen en! otra Laguna llamada la Salbadora, y entre/ esta, y la antecedente hay dos Sitios de Ba!tanes arruinados; esta Laguna tendrá lal quarta parte de
vn quarto de legua, y del ancho como Ciento, y Cincuenta pasos. Las! aguas De esta
tienen su descenso en otra/ llamada la Ybañez que es tambien de la! Citada encomienda, y es pequeña, las Agu!as de ella, tienen su derrame en otra!/
llamada la Burrocosa, de igual propiedad, y/ mayór que la antecedente y entre 386v
ambas/ hay vn Sitio de Molino arruinado llamado! el Monario. Las Aguas de esta
Laguna des/cansan, y caen en la de la Colgada también pro!pia de dicha encomienda,
y todas de suma/ profundidad, y seguidas vnas á otras, y en! un Valle elebados sin
Cerros, y estos poblados! de Monte de Encina, Sabina, y enebro; al/ desague de la
Yzquierda de la Laguna de la! Burrocosa hay vn Sitio de Molino á la de!recha, y
como mirando á el Norte, y á la! Cabeza de la Laguna de la Colgada hay vnal Casa
propia de la expresada encomienda/ que llaman de los Pescadores, mirando á 1
Poniente en vn Valle, y i media legua/ de la ante dicha Casa hay otra llamada! la Salcedilla propia de vna Capellania, y/ al pie de esta Casería hay vna Huerta/ perdida
poblada de Membrillares, que/ dista de la Ossa legua y media, y de la/ de los Pescadores vna legua: De Laguna!!
Laguna hay vna Division ó Puente de vna! Piedra llamada toba, que la naturaleza 387
la/ produjo sin adorno alguno. El Camino que/ de la referida Villa sale para la del
Boni!llo que dista tres Leguas está á lebantej y como i la media legua, y Derecha
de él,/ y vn quarto de legua de la de la Ossa, hay! vna Caseria de Campo llamada el
espini!llo, Sale otro Camino para el Real Sale/ro de Pinilla que dista tres Leguas/ de
la Citada Villa, y Ciudad de Alcaraz,/ entre lebante, y Sur, y como á los tres/ quartos
de legua, y vno a la yzquierdal del explicado Camino de esta Casa no/minada del
espinillo, sale otro Camino! para Villanueva de la Fuente, entre! Lebante, y Sur, y
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Lámina 19. Mapa del Campo de Montiel, donde se hallan la villa de la Ossa de Montiel
y las lagunas de Ruidera (fol. 458).
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á los tres quartos del Legua, y media del Consavido Camino,/ á la Derecha hay vna
Caseria llamada! el Sabinar, y encima de esta como! media Legua mirando al Sur, y
fu/ente de Peña Ruvia hay otra/!
Casena llamada Masegosillo. Y desde la Casa/ de Savinar, y á la Derecha del Sur hay 387v
otra! Caseria distante vn quarto de legua lla/mada la del Casero. Y desde la Citada
del Sa/vinar á el Norte hay otra Casa llamada/ la de Domingo, Sale vn Camino que
yá bá/ referido para la Capital de esta de Ynfan!tes al Sur, y á la Derecha de este,
Sale! Otro para el Molino de Losexo, otro Sale/ entre el Sur, y Poniente para la
hermi/ta, y Molino de San Pedro, y como medio/ quarto de legua antes de llegar á
la! Citada Hermita en lo Alto, y á la Dere/cha de dicho Camino, y veinte pasos del
el está la Celebrada Cueba de Monte/sinos que se Cita en la Ystona de don! Quixote
de la Mancha, Sale Otro Cami!no entre el Sur, y Poniente para la La!guna de la Colgada, y á los tres quartos de le/gua, y media á los tres quartos de le/gua, y media á
la derecha del Consavido Ca!mino hay vna Casa llamada Paredazos! de Hortiz. Sale
Otro Camino á poniente/ para la Villa de Alambra que dista//
de la Ossa Cinco leguas, y para el Real Si!tio de Ruidera que está dos, y Villa de la! 388
Solana que dista Siete, y á los tres quar!tos de legua, y media á la Yzquierda/ del
referido Camino está la expresada! Casa de Paredazos de Hortiz. Entre Po/niente, y
Norte, sale Otro Camino/ para la Villa del Tomilloso que dista/ de la Osa Cinco
leguas, y á la media y! como Vn quarto á la Derecha de dicho/ Camino hay Vna
Caseria llamada! de Hortigosa, Sale Otro Camino á el! Norte para Villa Robledo que
dis/ta Seis Leguas de la Ossa, y como á la/ Media, y vn quarto á la Yzquierda del!
referido Camino está la Consavida! Casa de Hortigosa, Sale entre el Norte,! y
Lebante otro Camino para la Vi/lla de Munera que dista Cinco leguas./ Enfrente de
la Casa de la Salcedilla ya/ aqui citada como mirando á el Ponienite hay vn Orno
para fabricar el//
Aceite de Enebro llamado Miera, y se nomi/na el de Agibes. Entre la Caseria de 388v
Hor/tigosa, y Camino de Villa Robledo mirando/ á el Norte hay otro Orno de Miera
llama/do el Marañal. Todo el Termino de dicha/ Villa está poblado de Monte de
Carras!ca, Savina, y Enebro, Se compone su Ve/cindario de Ciento, y Cinquenta
Vecinos/ de todas Clases.!
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1•

489

Villar *

Muy Señor mio: Me es sensible no poder contestarle á la que en/ fecha de 30 del
pasado se ha servido dirijirme, pidiendome las/ noticias de este Pueblo, que segun
insinua, tiene ya suplicadas! á mi Antecesor; pues con el motibo del poco tiempo que
estoi/ en el, y no ayer encontrado Carta de Vsia no puedo responderle/ directamente
y con aquella individualidad, que exije la verdad/ de la obra de su encargo: con todo
por si acaso pudiese ñ/provechar, dire á Vsia lo que advierto, reservandose Vsia su
accion/ para preguntarme lo que Vsia le parezca conducente.!
Este Pueblo tiene su Yglesia Parroquial la advocacion! San Antonio Abad, es
filial de la de Chinchilla, de la que se/ separo por los años de 1500 y tantos, su Feligresia es de! unos 100= Vecinos, esta situado en vn Plano, de Cielo alegrej dista tres
leguas de la Ciudad de Chinchilla acia levantej es carrera de Valencia, Madrid, y
Andalucia, va el Cami!l
no nuevo por este Pueblo, que junto con los de Ygueruela! Bonete, y Pretola compo- 489v
nen el Arciprestazgo de dicha Ciu/dad, se govierna por Alcaldes Pedaneos, que nombra el A!iuntamiento de la referida Ciudad: Ai varias Fuentes para/ el surtido del
Pueblo, y Aldeas, y con algunas se riegan algunas Huertas, que producen Hortalizas
de bue/na calidad: en general sus producciones son el Trigo, Cen!teno, Cevada, y
Avena, que dan de sí las tierras Campa!les, y levadales, tambien se coge el Azafran,
ha¡ mucho/ esparto, aunque se inutiliza por la pobreza, y miseria de/ sus habitantes:
no ha¡ favrica alguna publica; pocos/ dias ha se ha descuvierto una Mina de Oro en
el Cer/ro, que llaman de Mompichel distante vna legua poco me/nos de este Pueblo
y Feligresia, en cuio reconocimiento est//
entendiendo el Correjidor de Chinchilla: no ha¡ edificios,/ antiguedades, ni otra cosa 490
digna de ponerse en historia.!
Esto es lo que puedo comunicar á Vsia por des/contado, si quisiese mas noticias,
remitire con su instruccion/ lo que alcance. Con este motibo me ofrezco á su disposicion/ rogando a Dios le guarde muchos años. Villar 12 de Diciembre de 89.1
Besa la Mano de Vsia su mas atento servidor y!
Capellan Pascual Mann! Castaño!!

(*) N.T. Al lado, con letra de archivero, a lápiz: "Albacete".
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Ellín y Julio de 86*

Muy Señor mio y dueño: recivo la de Vsted, y á su Contexto: Dilgo, que no
tengo olbidado su encargo, ni le olvidé nunca; pues/ por lo que toca á este Pueblo se
evaquó inmediatamente, y lo fice! [a] un apasionado en confianza, para que lo viere;
y aun no me! [lo] ha debuelto; pero espero me lo remita quanto antes, y se lo/
enviare sin perdida de tiempo, y por lo que hace á los Pueblos/ anexos á esta Vicaria,
todavia no me han respuesto los Cu/ras, sin envargo que no me descuide tampoco en
comunicarles/ copia de la de Vsted, encargandoles de mi parte tambien el des/pacho
de su Ynterrogatorio./
Yo no he contestado antes á la de Vsted por mis conti/nuas ocupaciones, y una
larga indisposicion, que he padecido.! Quisiera estuviera todo en mi mano, para servirle, como deseo.!
Dios guarde a Vsted muchos años.!
Besa la Mano de Vsted su mas atento, segu!ro servidor y Capellan!
Miguel Ontiveros!
Señor Don Thomas Lopez Ayala.!!

() N.T. Con letra de archivero, a lápiz, aparece, erróneamente: "Murcia".
() N.T. Existe alteración del orden de foliación en las cartas y la relación de Hellín. Como es lógico, preferimos
mantener la continuidad del texto.
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493 **

Mui señor mio y mi Dueño: Remito a Vuesamerced/ el adjunto Papel respuesta 496
a los Capitulos de su interroga/torio el que no le e remitido antes por que un Amigo
que/ me encargo de su despacho perdio el dicho interroga/torio por cuia falta no e
podido hazer cosa alguna/ hasta que entre mis papeles e encontrado un Bor/rador,
que me a servido de gobierno para poder/ satisfazer a Vuesamerced.
Reciba vuesamerced mi afecto y mande otra/ cosa interim ruego a Dios le
guarde su vida muchos años.!
Besa la Mano de Vuesamerced su mas atento servidor y capellan./
Miguel Ontiveros./
Ellin Abril 7 de 1787.1
Señor Don Thomas Lopez.!
Ya tengo dicho a Vuesamerced!1
que de los Curas de esta Vicaria no e podido lograr/ las correspondientes notas, recu- 496v
rra a Vuesamerced al ordinario o/ a quien combenga.!!
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Respuesta al Ynterroaatorio =1

494

1?Al primero decimos que es esta villa Poblazion mui antigua/ pues algunos atribuien su fundazion a los que despues de la/ confusion de las Lenguas en la Torre de
Babel se dispensaron por el Mundo de la que es contante vinieron/ algunos a España: Es pueblo de realengo, y tiene en el dia 1500 vezinos.=
2?Al Segundo que es Caveza de Vicaria y tiene 2 Parroquias! 1 con la Adbocazion de Nuestra Señora de la Asuncion, y otra/ con la del Señor Santiago: que assi
mismo tiene 2 combentos/ uno de religiosos observantes, de San Francisco y otro de
religiosas! tambien Franciscas de Santa Clara: que ay dentro de esta! Poblazion un
santuario de la Prodigiosa Ymagen de la Virgen! del Rosario: que es el Patrono de
esta Villa el Señor San! Rafael, y el unico nombre que se save aya tenido es el/
mismo que oy conserva de Hellin:!!
3?Al terzero que esta Villa dista de la Ciudad de Murcia, capital del Reyno 14 494v
leguas, una de la villa de Tobarra, que/ esta al norte de esta, 5 de la de Jumilla, al
Sur, 7 de la! de Cieza al Mediodia 6 de la Calasparra acia Poniente y 4 de la! Lietor,
tambien al Poniente y ocupa su Jurisdiccion de Mediodia ! Norte 8 Leguas y de
Saliente a Poniente 6.1
4?Al quarto, que esta villa no esta a las orillas de Rio! Arroyo, ni Laguna, pero
pasan por su termino los que/ llaman Segura, y Mundo, regando grande parte/ de sus
tierras en las que entre otras cosas recojen/ habundantes Cosechas de Arroz, y Panizo, y tiene/ el nominado Mundo entre riveras 5 Molinos a!rineros; Nacen estos 2 nos
en la Sierra que llaman! el Calar del Mundo, el Segura al Poniente termino de la
Villa/ de su nombre y el Mundo al Saliente termino de la Ciudad de Alcaraz/ aquel
14 Leguas de esta Villa y este 12, y se juntan ambos/ quedando con el solo nombre
de Segura quatro leguas del esta Villa todavía dentro de su termino y al entrar en el
de! Calasparra: As¡ mismo ay en esta Villa y su termino 2 Arroyos/ de vastante considerazion el uno llamado de Agramon/ que tiene en sus riveras 2 Molinos Armeros,
y eh ótro llamado el del Prado, y ambos riegan una gran/ porcion de tierra en que
se crian de toda Especie de!!
Fuentes: Tambien se quentan en este termino hasta! 17 fuentes algunas de ellas de 497
gran Tamaño, pues/ la que naze encima del Pueblo riega toda su huerta/ grande y
Extensa, y tiene en sus riveras 7 Molinos! Armeros, y la que naze sobre el heredamiento de Ysso del este Termino riega otra porcion higual a las de esta Villa en/ la
que tambien ay un Molino de la misma Especie, y las/ demas en dispersos parajes en
los que a proporcion de! sus Aguas riegan, y fertilizan varios pedazos del tierra.!
5? Al quinto, que en este Termino ay muchas y grandes/ sierras, y son por
Saliente, la primera la de Zeperos, despues ca!veza de la tienda, en seguida la que
llaman de las ventanas,/ dicha assi por allarse en ella unas como ventanas que le dio
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¡al naturaleza: Y por un collado que ay entre la referida Sierra/ y la que sigue que es
Caveza del Asno pasa el! Camino de Murcia, y en el mismo esta el Puerto de la mala
Muger. En esta sierra mui parecida al! Peñón de Gibraltar, tira hasta el Rio Segura,
y/ termino de Calasparra y en medio de ella se deja ver un/ cerro mui elevado llamado del Viso, porque desde su/ cima se ve lo que se quiere; a continuazion de estas!/
y entre los Rios Segura y Mundo estan al Poniente las 21 sierras altisimas llamadas la 497v
una de los Donzeles/ por criarse en ella abundancia de Pinos de su nombre y la/ ótra
los Vallares, Sierra ynacesible por lo encres/pado de sus riscos; a continuazion de
estas sigue la de Peña/lavada, que confina con termino de Lietor, desde esta/ sale
hacia el Norte otra cordillera de Sierra llamada/ la Primera la de las quebradas, despues la de Sierrafatel humbria del rincon del Moro, y la de los Canjilo/nes, que
alinda con termino de la Villa de las Peñas, y al ácalvar el Norte de esta Sierra estan
las humbrias de Sierra/ que linda con termino de Tovarra, y en medio del Termino,!
sin tocar con otras estan la Sierra llamada del/ Candil, y la de las Cabras en la que
se dize ay/ chinas de óro, y Plata. =1
6? Al sexto, que en estos Montes se crian Pinos! de Toda Leña, Matas de Lentisco grandes, y en/ abundancia = Chaparras; Romero; Madroñeras, Quie!braóllas,
Arnachos, Estepa, y sobre todo Atocha/ que abunda tanto, que en el termino creemos se/ puede cojer Esparto para avastezer a todas las fabri/cas de la gran Bretaña,
y tan superior que!!
[tira] regularmente 5 palmos, y en algun paraje vara/ y media: tambien se crian linte- 495
ros y otras varias! matas.
70 Al Septimo que no ay noticias seguras de la fundazion,1 de este Pueblo, y solo
savemos lo que queda dicho en lal respuesta del 1? Capitulo: tiene por armas un Castillo! dos Leones en ademan de sostrlo (sic; por sostenerlo; N.T.), 4 Estrellas, y un/
especie de Acha que cae sobre la cima del dicho Castillo en/ accion de romperlo: A
tenido en todos tiempos hom!bres grandes que le Ylustren y entre otros a Don Xpbal
(= Christobal; N.T.) Lozano; Capellan de los Reyes nuevos de Toledo, bien/ conocido por sus obras de las Soledades de la Vida, y de!sengaños del Mundo, del David
penitente, David/ perseguido, y el hijo de David: a Don
* Lozano! Dean que
fue de Escalona, continuador de la obra del/ hijo de David que su primer autor no
condujo: a! Don Melchor Macanaz imbiado que fue de la Corte de! España a la de
Roma, y fiscal real de todos los Consejos/ con voto en ellos, y bien conocido por sus/
muchos y especiales nuescriptos./!
8?Al Octavo, que los frutos mas singulares/ de este pais son el Arroz y Cañamo 495v
pudien/do gloriarse no carezer de alguno de quantos se/ crian en estos reinos, y
asciende la Cantidad de todos/ a cada un año a 2 Millones poco mas o menos.!
9? Al nobeno que ay en este Pueblo 4 fabricas de! Loza entre fina de tiempo
inmemorial, y se trava/jan en ellas en el discurso del año de 400, a 500 mii/ piezas de
.........

()

N.T. El manuscrito deja en blanco el nombre. Se trata, como es sabido, de Gaspar.
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todos tamaños y figuras: tambien ay una/ fabrica donde se tunden las Pieles, y otra
de paños,/ y aunque ay otras no merezen mayor atencion.!
10? Al Decimo que en este Pueblo solo ay un pribilejio del un Mercado todos los
Miercoles de cada semana fran/co conzedido por los Reyes Catolicos, y confirmado/
despues por don Felipe 20 pero no esta en uso.!
11.Al undecimo que en este Pueblo solo ay Estudio de! Grammatica en el Combento de Religiosos de San Francisco.!
12. Al Duodecimo que esta Villa se gobierna en lo poli/co (sic) Economico,
Civil, y Criminal por un solo Juez que! es Correxidor de Capa y Espada por o por si
solo ó con!/
dictamen de Asesor determina en todos los negozios.!
498
13. Al Decimo tercio que en este Pais se padecen muil pocas enfermedades, y
esto aun en tiempo de Epide!mias generales como emos experimentado, y experimenta/mos todos los dias y se combenze tambien de los! Muertos de los 3 ultimos
años pasados pues en/ el de 86 nacieron... y Murieron... * en/ el de 85 nacieron 243,
y Murieron 203, y en/ el de 84 nacieron 217, y Murieron, 113.1
14? Al Decimo quarto que ay en este termino en el/ heredamiento que llaman el
Azaraque a las Orillas/ del rio Mundo una fuente de Aguas Minera/les Medicinales,
que bienen de varios Pais (sic) a to/mar vaños en los tiempos de primera (sic) y otoño; que ay assi mismo unas salinas de agua en el heredamiento! de Madax, y una
Mina abundante de Azufre/ bien conocida por la real H acienda .!!**

(*) N.T. En blanco las cifras del año 1786 en el manuscrito.

(") N.T. Con el folio 498 se termina la relación de Hellín y se termina, a su vez, el tomo ¡ del llamado Diccionario Geográfico, de Tomás López (Biblioteca Nacional; Ms. 7293).
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Muy Señor mio: en contextacion de la primera, que! Vuesamerced me dirigió, 602*
pidiéndome las noticias que supierel de este Pueblo Pozuelo, debo informarle lo
siguiente!

Pozuelo. Es de Alcaráz!
El Pozuelo es Lugar: en lo real sugeto a la Villa/ de las Peñas de San Pedro, pues
se denomina calle de las! Peñas: no asy en lo espiritual, pues el Parroco de! este Pueblo es Beneficiado, y cura propio; su/ capital es la ciudad de Alcaraz, la que dista de
dicho! Pueblo siete leguas, el Pozuelo está situado en/ llano, aunque por algunas partes, a distancia de una/ media legua, está rodeado de algunos Montes, o car/rascales:
en el berano es templado, pero en el Ymbierno/ es bastante frio: Los frutos de que
abunda son/ trigo, zebada, zenteno, Abena, azafran, criadillas, Abi!chuelas, Panizo,
bino, algun azeite, y otras legumbres/ en punto a cuando se fundó este lugar, y por
quien?/ como aqui no ay Archibo, no puedo informar áIf
Vuesamerced y tambien por no haber hallado quien me noticie/ sobre estos particu- 602v
lares. No tiene feria, ni mercado/ ni escudo, ni pribilegios particulares: en este Pueblo/ no hay mas Justicia que un Alcalde Pedaneo, que/ anualmente lo nombre la
Villa de las Peñas: tiene en! su Poblacion trescientos vecinos, a corta diferencia! Pero
a distancia de una legua tiene una Aldea, quej llaman de San Pedro, la qual se compone de unos/ beinte vecinos, poco mas, o menos: en esta ay una! Hermita con la
advocacion de San Pedro Apostol.! Estos moradores en lo espiritual están sujetos al/
cura del Pozuelo, pero en lo demas están sujetos/ a la Jurisdiccion de la Villa de las
Peñas, quien igualmente/ como en el Pozuelo, nombra para, dicha Aldea otro!
Alcalde Pedaneo= a distancia de una legua de dicho! Pueblo ay una bega de regadio,
mui fertil, la que/ produze las legumbres arriba dichas; por un lado/ de ella pasa un
rio pequeño, que se nombra el! Miron, y en su ribera ay tres Molinos: en el Po!zuelo
ay una sola Parroquia cuio titular es San Bar!!
tolome Apostol, como tambien el del Lugar: a distancia/ de un tiro de bala ay una Her- 603
mita con la adbocacionl de San Francisco de Asis, es un lugar mui abundante del pozos
de agua viba, pues casi en todas las casas se/ encuentran de buena agua= Fabrica no ay
mas que/ las regulares del Pais, y que sirben para el surtido/ de los bezinos= escuelas
solo ay de primeras letras,! este Pueblo, ni tiene puertas, ni murallas, ni castillos/ ni edificios famosos= en este Pueblo ay pocas fami!lias Ylustres, pues los mas son Labradores, y Artesanos,/ en el dia viven algunas Personas naturales en este Puelblo de reconocida distincion: Don Geronimo Moreno,! y Frias coronel actual de Milicias en la ciudad!
de Chinchilla, y vecino que, es tambien de dicho Pueblo,! su Hermano Don Josef
Alcalde por el estado noble/ en la Villa de las Peñas, y capitan actual de Milicias,/ su
hermano Don Antonio Maestrante de Ba/lencia, y Regidor actual en la referida Villa=!
Don Feliciano Morenero Regidor actual en la misma! Villa, etc.!
(*) N.T. Corresponde al volumen llamado "Cuenca — , signatura Ms. 7298. En él se encuentran "perdidas" las relaciones de Pozuelo y Alatoz.
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Es quanto he podido aberiguar en dicho Pueblo//
para pasarlo a la noticia de Vuesamerced cuia vida el Señor/ guarde los años, que le 603v
apeteze su mas atento ser/bidor, y afecto capellan que!
Besa Sus Manos!
Bartolome Tellez!
y Mann!
Pozuelo 16 de Noviembre!
de 1786.!
Señor Don Tomas Lopez.!!
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Descripzion de el lugar de la Toz/

699*

Esta Población, que se compone de 210 Vecinos, todos gente/ de campo, es
Lugar comprehendido en la Provincia de Cuenca, de quien! dista 20. leguas. Es uno
de los lugares de el estado de Jorquera que/ lo es del Excelentisimo Marques de
Villena, y está sugeto ñ la Jurisdicción/ de la dicha Jorquera. No consta en que
tiempo fue fundado, ni por/ quien, por no hallarse instrumentos que lo acrediten,
pero segun fundada/ tradicion no tubo otro principio que el ser tierra mui montuosal
y abundante de Pastos, y aguas, y por lo mismo proporcionada pa/ra mantenimiento
y Crias de Ganados de cualquier especie. Esta propor!cion hacia concurrir variedad
de ellos, y los Pastores fabricaron! una Casita pequeña que en el dia segun la misma
tradicion/ persevera fundada sobre una Peña, ó ceja, sin mas destino, que/ para encerrar en ella, y asegurar los Atos y demas Correos; y del aqui se siguio el quedarse
esta Casa, y parage con el nombre de! Atoz, voz que demuestra muchos atos ó ato
grande. Los años, que/ llego ñ ser Lugar no constan por lo arriba expresado, pero
segun/ calculos bien fundados seran como unos 4. Esta situado/ al pie de unas Sierras entre vallejos, causa porque esta poco unido/ y de mui estragado gusto, y sus
calles poco acomodadas= Su ter/mino diezmatorio de Saliente a Poniente es de tres
Leguas, y/ de medio dia á Norte de legua y media. Por Saliente une con los//
terminos de las villas de Ves, Ayora, Xarafuel, y Carcelen y esta/ la va circuyendo, 699v
y la deja como en medio. Por medio dia une con/ los de la Villa de Alpera, y Ciudad
de Chinchilla. Por Poniente corre la! dicha Ciudad, y el de el Lugar de Pozo Lorente= Todo el termino/ abunda en Montañas vestidas de Pinos, Carrascas, Enebros!
Sabinas, Romeros, y Atochas, por lo que son mui Cortas sus labo!res, y de poca
molla sus tierras, y no mui fertiles: aunque segun su/ calidad produce con mediana
toda especie de Semilla, y legum/bres, Zafran, Vino, y Miel. Es mui propia para
plantios de! Olmos, Olivos, y Nogueras (de estas se apero una, y sus tablas/ fueron
de seis palmos de anchas) mas los naturales no saben/ aprobecharse de este beneficio. Las viñas que gozan de buen suelo/ y de humedales producen hubas de media
arroba. Abundan las Montañas en multitud de fuentes, cuyas aguas son/ las mas subtiles y delicadas, y algunas facilitan crias de! Ortales y algunos Cañamos. Ay muchos
Ornos para sacar el! Azeite de Enebro, ó Miera por otro termino que es la mas espel
cial que se saca en estos Paises: Ay abundancia de Caza! de Conejo, Perdizes, Liebres, Corzos, Machos Monteses, y Cierbos/ aunque la abundancia y destreza de
Cazadores la tiene/ mui minorada= Ay sola una Parrochia de mui buena/ construccionque se finó el año pasado de 1776 Cuyo titu!lar es San Juan Bautista= Ay una
escuela de primeras! letras. No parece hay otra cosa particular mas de lo dicho.!/}

(")

N.T. Corresponde al volumen titulado "Cuenca"; Ms. 7298. Después del título (Descrrnzion de el lugar de
laToz) figura en lápiz, con letra de archivero del siglo XIX la errónea adscripción: "Cuenca".
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Advertencias:

P Este índice está confeccionado en relación con topónimos, onomástica, nombres
de obras citadas, asuntos varios y fechas que constan en los manuscritos, mas no en la
introducción general que han elaborado los transcriptores.
2 La abreviatura V. significa "véase"; la abreviatura Va. significa "véase también".
3 Se ha adoptado, en lo posible, la ortografía actual; no obstante, algunos vocablos,
por diversas razones, permanecen con la ortografía de la época.
4 Un índice con las características del que sigue puede ser discutido, tanto por su
extensión como por su sistemática. Tan sólo hemos pretendido una posible ayuda al lector. El buen juicio de los destinatarios suplirá las deficiencias.
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A
Abad de la Colegiata de Lorca, 167.
Abades, 167, 272.
Abadía del Canavate, 236, 280.
abadía rural, 118.
abadías, 118, 236, 289.
abastecedor de carnes, 107, 194.
abastos, 220.
Abengibre, 93-97, 218, 219, 247, 296.
ABENOJAR, Juan de, 295.
aberios, 297.
Abenux (Sierra de), 286.
Abila, 185.
abogados, 110, 116, 167, 236, 280.
abrebaderos, 175, 213.
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ACACIO DE BUEDO, 108.
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aceite, 101, 168, 225, 249, 250, 254, 260, 261,
266, 274, 280, 286, 290, 319.
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Agramón (río, arroyo), 286, 315.
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agua diurética, 223.
aguardiente, 145, 157, 298.
aguas, 120, 139, 156, 158, 239, 250, 271, 272,
279, 285, 297, 305, 306, 315, 319, 321.
aguas de Albacete, 120, 123.
Aguas de Alpera, 146.
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aguas medicinales, 123, 158, 223, 317.
aguas minerales, 146, 158, 317.
aguas termales, 168.
Aguaza, 194, 196, 205.
Aguastinas descalzas, 126.
Agustinos calzados, 105.
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ajenjo, 170.
alabastro, 142, 220.
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álamos, 101, 160, 186, 271.
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Alatoz, 156, 159, 247, 321.
Albacete, 112, 115-123, 190, 191, 193, 195,
199, 204, 210, 213, 245, 247, 279, 285.
Albaidel, 120.
Albaladejo, 106, 109.
ALBALADEJO, Ginés Antonio, 245, 247.
albalá, 217.
Albarracín, 134.
Albatana, 255, 256, 261, 263, 265-266.
Alborea, 100, 218, 229, 247.
albornoces, 109, 145, 243, 301.
Albulla, 208.
alcabalas, 100, 101, 198, 206, 249, 301.
alcabalatorio, 219.
alcaides, 129, 196, 197.
Alcaide del Castillo de Garci Muñoz, 167.
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Alcalá (y. Alcalá del Río Júcar).
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Alcalá del Río (y. Alcalá del Río Júcar).
Alcalá del Río Júcar, 99-103, 159, 169, 175,
176, 217, 218, 247, 248, 249, 249, 296, 301.
Alcalde de Sala, 110.
Alcalde mayor, 130, 146, 148, 149, 174, 201,
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Alcaraz, 105-114, 120, 122, 159, 185, 189, 190,
193, 202, 206, 209, 251, 270, 271, 274, 306, 315,
317, 319.
ALCARAZ, Padre, 272.
Alcaraz (Sierra o Sierra de), 114, 120, 121,
192, 197.
ALCARAZ Y BARBERA, Marcos Antonio,
144.
Alcaudete, 102.
Alcaycón (Sierra de), 137.
Alcoy, 136, 142.
Alcci, 285.
Alcira, 142.
Alcazarejos (Molinos de), 248.
aldeas, 100, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113,
136, 139, 140, 191, 193, 195, 206, 221, 253, 272,
274, 279, 285.
Alegría (Fuente de la), 248.
alemanes, 111.
Alexandría de la Pulla, 198.
alfarería de retortas, 111.
ALFARO, Juan Felipe, 158,
ALFARO, Pedro Juan de, 109.
ALFARO, Sebastián María de, Conde de
Balazote, 109.
ALFEREZ, 101, 201, 279.
Alférez mayor, 146, 212, 277.

alferezazgo, 173.
alfombras. 200, 297.
ALFONSO, Don, (hijo de Don Pedro de Aragón, Marqués de Villena), 188.
ALFONSO DE ARAGON, Don, 187.
ALFONSO VI, 187, 190, 268.
ALFONSO VIII, 108, 187, 217, 235.
ALFONSO IX, 269.
ALFONSO X, el Sabio, 126, 138, 139, 173.
ALFONSO XI, 189, 200.
Algeciras, 280.
algez, 142.
algodón, 168.
Alguaciles mayores, 100, 146, 158, 168, 173,
174, 201, 218, 226, 239, 259, 263, 265, 277, 279,
290, 301.
alholva (planta medic.), 169.
alhombras (V. alfombras).
alhucena (planta medic.), 192.
aliagas, 157, 158, 192.
Alicante, 116, 126, 141, 168, 187, 205, 212,
213, 254, 270.
alimentos, 117, 298.
aljibes, 137, 188, 205, 206, 242, 259.
almacenes, 111.
Almagacen del Rey Placuela, 181.
almahazanes, 138.
Almansa, 94, 125.153, 155, 160, 190, 193, 202,
204, 242, 243, 270.
Almanza, 126, 138, 156, 188.
Almeida, 144.
Almenara (Sierras de), 106, 107.
almenas, 138.
almendra de cacao, 146.
almendra para castaña, 186.
almendras, 168.
Almería, 182, 208.
almohades, 126, 138, 139.
Almoharlza, 126.
Almohaza, 138.
Almonacid, 188.
almotacenía, 201, 206.
alpargatas, 225.
Alpera, 125, 129, 130, 134, 135, 136, 146, 155158, 159, 189, 193, 195, 201, 205, 321.
Alpuente, 139.
Alpujarras, 274.
alquemila (planta medic.), 169.
alquerquejos (planta medic.), 169.
Altea, 139.
Altos de Jófar, 137.
alubias, 253.
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ALVAREZ, Francisco, 105.
ALVAREZ DE NAVA... (?), 101.
amapolas, 169.
ANA DE CASTILLA, 201.
ánades, 135.
Anales de Aragón, 242.
análisis de aguas, 224.
Andalucía, 101, 109, 112, 168, 311.
Andújar, 208.
anginas, 298.
Angorilla (río), 106.
anguilas, 101.
Anona, 143.
Antella, 225.
Antigüedad (= tiempos antiguos), 118, 119,
122, 126, 137, 188, 189, 204, 214, 236, 259, 268,
269, 285, 287, 315.
antigüedades, 118, 157, 181, 311.
ANTONINO P10, 259.
añiles, 280.
aperadores, 225.
apio, 170.
Apóstol (y. Santiago).
Apóstol San Pablo, 185 (V.t. San Pablo).
Apóstol San Pedro, 182, 208.
Apuntamientos de la Santa Inquisición, 145.
árabes, 126. 138.
árabes de la secta Almohades, 126 (V.t.
almohades).
Aragón, 138, 139.
aragoneses, 126, 139, 187, 204.
Aranjuez, 146.
arbitrios, 155.
árbol de la pimienta, 168.
árboles, 109, 123, 158, 168, 176, 250, 265, 271,
274, 290, 293, 305.
árboles frutales, 109, 160, 176, 260, 265.
ARCE, Leonardo de, 279.
ARCE DE LA TORRE, Juan de, 271.
Arciprestazgo de Alarcón, 236, 237.
Arciprestazgo de Chinchilla, 202, 206, 210,
311.
Arciprestazgo de Jorquera, 159, 173, 247, 249,
296.
Arcipreste de Jorquera, 301.
ARCIPRESTE DE SANTA JUSTA, 138.
Arcipreste de Toledo (y. JULIANO).
arciprestes, 94, 102, 182, 190, 201, 206, 247.
arcos moriscos, 197.
archiveros, 108.
Archivo de la Iglesia, 253.
archivos, 115, 118, 126, 142, 149, 160, 202, 206,

207, 217, 253, 268, 269, 270, 319.
Arenal (paraje), 243.
Arequipa (V. Obispado de Arequipa).
arevacos, 182, 186, 208, 209.
argamasa, 117.
Argirópolis, 208, 209.
Angora, 209.
Arigota, 186.
ARISTOTELES, 273.
armamento, 116.
Armas austríacas, 141.
Armas de Bradenburgo, 141.
Armas de Holanda, 141.
Armas de Inglaterra, 141.
Armas de linajes, 200, 204, 244.
Armas del Palatino, 141.
Armas de Portugal, 141.
Armas de Saboya, 141.
Armas municipales, 94, 108, 122, 126, 129,
133, 138, 139, 140, 141, 157, 160, 174, 189, 237,
244, 270, 279, 285, 290, 316.
ARMILLAS, F. Domingo de, 198, 203, 204.
arnachos, 316.
árnica, 220.
Arón, 209.
Arquirópolis, 185.
arquitectura, 136, 142, 211.
arquitectos, 142, 215.
arrabal, 181.
arrendadores de las Rentas Reales, 218.
arrendamientos, 158.
arriería, arrieros, 101, 231, 301.
arroyos, 107, 114, 135, 156, 186, 193, 219, 224,
274, 277, 279, 305, 315.
arroz, 168, 250, 315, 316.
Arteaga, 113.
Arte de la lengua India, El, 198.
artemisa (planta medic.), 169.
artesanos, 319.
artífices, 111, 157.
artificios, 107, 110.
artillería, 147, 210.
Arzobispado de México, 280, 302.
Arzobispado de Toledo, 121, 145, 209, 271.
Arzobispado de Valencia, 145.
Arzobispo de las Charcas, 198.
Arzobispo de Regiles, 237.
Arzobispo de Toledo, 102, 108, 185, 251.
asambleas, 116.
Asesor del Corregidor, 317.
asesores, 110, 145, 317.
Asesores de los Ayuntamientos, 145.
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Asson, 185.
Assoto, 185.
astilleros, 110.
atalaya de Aragón, 137.
atalayas, 112, 189.
ATENIANO, fray, 198.
Atlante Español, 149, 160.
Atlas español, 131,
atochares, 192, 241.
atochas, 122, 129, 176, 316, 321.
Atoz, 321 (V.t. Alatoz).
Audiencia eclesiástica, 134.
AUGUSTA, 259.
Augusta Casa de Borbón, 131 (V.t. Casa de
Borbón).
Aula de Latinidad, 168.
aya, 194.
avellanas, 168.
avena, 101, 145, 157, 167, 175, 212, 213, 220,
221, 225, 238, 241, 249, 253, 260, 265, 273, 286,
293, 297, 301, 311, 319.
aves de agua, 135.
ave toro, 119, 194.
Avila, 182, 185, 186, 207, 208, 209.
AVILES, Alonso, 205, 206.
AVILES, Bernardo de, 207.
Ayna, 106, 107.
Ayora, 101, 129, 135, 136, 137, 140, 156, 157,
159, 160, 189, 206, 321.
Ayuntamientos, 94, 110, 134, 145, 147, 168,
169, 174, 191, 198, 226, 253, 277, 279, 290, 301.
Azafrán, 101, 113, 122, 123, 129, 145, 145, 167,
174, 220, 225, 238, 243, 249, 250, 260, 266, 273,
280, 286, 293, 297, 311, 319, 321.
azafrán en verde, 273.
azafrán tostado, 219, 273, 286, 290, 293.
Azaraque (heredamiento), 317.
azúcar, 239, 280.
azudes, 271.
azufre, 196, 317.
B
bachilleres, 108, 145, 206.
Badajoz, 299.
bajocas, 167, 304.
Bala del Cid, 190.
Balazote, 106, 112-113, 114, 121, 122, 190, 191,
193, 206.
Balazote (río), 193.
BALDES, Tomás (y. VALDES).

balsa de argamasa, 259.
Balsa del Concejo, 136.
Balsa del Pinar, 259.
Balsa de Ves, 173, 248.
ballestas, 140, 193, 196.
Ballesteros, 105, 106, 114.
BALLESTEROS, Pedro, 280.
bandera, 101.
bandos, 197.
baños, 111, 123, 197, 213, 253, 271, 285, 317.
baños de aguas salobres, 130.
Baoblanco, 122.
barbacana, 191.
barbechos, 302.
barbos, 101.
barcas, 135, 271.
Barcelona, 119.
Barchín, 289.
bardana (planta medic.), 169.
Bárgula, 209.
BARNUEVOS de Chinchilla, 156.
BARNUEVO Y ABAT, José, 212.
barracas, 137, 190.
barraganes, 287.
Barranco de Fuencetitas, 137.
Barranco de los Escribanos, 137.
Barranco del Agua Verde, 137.
barrancos, 100, 120, 176.
Barrax, 112, 121, 271, 274.
barrilla, 260, 266.
BARRIONUEVO, Juan de, 198.
BARRIONUEVO, Mariana de, 194.
BARRIONUEVO, Teresa de, 195.
BARRIONUEVO DE SORIA, 200.
BARRIONUE VOS, 101, 199, 200.
barro, 201.
barro bermejo, 201.
barro blanco, 201.
bascones, 186, 209.
Basta (V. Baza).
bastetanos, 182, 208.
bastitanos (y. bastetanos).
batalla de Almansa, 125, 131, 210.
batallones, 116.
Batallones de Marina, 116.
batanes, 109, 297, 305, 306.
Batanes de las Beatas, 306.
batestanos (V. bastetanos).
batestinos (V. bastetanos).
bautismos, 134.
bayetas, 109, 145.
Baza, 208.
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BAZQUEZ DE BARRIONUEVO, Hernando, 195.
Beaterio de Beatas Servitas, 296, 297.
Beatos golillas, 118.
Beguerra, 207.
Belén, 137.
Bélgida, 217.
BELMONTE, Juan de, 199, 201, 206, 207.
BELMONTES, 200.
bellotas, 107, 108, 109, 250.
BELLUGA (y. CARDENAL BELLUGA).
bendición de los campos, 204, 211.
Benditas Animas, 99.
Beneficiados, 116, 157, 173, 202, 249, 253, 271,
272, 319.
Beneficio prestamero, 284.
Beneficios curados, 134, 249, 305.
Beneficios simples, 253.
Benisuera, Señor de, 219.
Benlupe, 195.
BERBIC (y. BERWICK).
Bergula, 185.
berros, 170.
BERWICK, Mariscal Duque de, 147, 243.
berzas, 301.
Bete, 195.
Berro de Madrid (fuente del), 286.
bestias de labor, 194 (y. t. bueyes, caballerías,
mulas).
betónica (planta medie.), 169.
Bienservida, 105, 106.
Bigastro, 185, 208.
BLANCA, Doña, 187.
blasón de Almansa, 139, 147.
blasones (y. Armas municipales y armas de
linajes).
BOBADILLA, 136.
bodas, 134.
bodega, 211.
Bogarra, 105, 106, 109, 251.
Bogarra (Sierra de), 139.
Bolinches (paraje; puente y molinos de), 224,
248.
bolsas de punto, 200.
Bonete, 129, 135, 136, 139, 156, 190, 195, 205,
210, 212, 213, 241, 311.
Bonillo, El, 106, 110, 111, 181, 185, 186, 208,
209, 305, 306.
Borbones, 131 (y. t. Casa de Borbón).
Boriaharon (y. Boriaxaron).
Bo iaxaron, 137, 139.
Bormate, 218, 247.

borrajas (planta medie.), 170.
borras, 201.
borregos, 145.
bosques, 137, 157.
botín, 147.
botines de cuero, 200.
boyalaje, 194.
Bradenburgo, 141.
Brarmara, 182.
brazos alados (heráldica), 139.
brea, 287.
Brigadier de los Ejércitos, 297.
BRIHUEGA, Alonso de, 144.
brusco (planta medie.), 169.
Bruzo, 182.
brújula, 175.
bryonía (planta medie.), 169.
buey (piel de; variedad de trigo), 195.
bueyes, 195, 203, 260, 265.
buglosa (planta medie.), 169.
Bula apostólica, 134.
Bula Pontificia, 116, 118.
buques de guerra, 287.
burfalaga (planta medie.), 192 (y. t. sanamonda).
Burgos, 191.
C
Caballería de la Sierra, 201.
caballerías, 106, 110, 111, 123, 139, 168, 213,
241, 250, 260, 265.
Caballero (puente del), 248.
caballeros, 106, 191, 197, 200, 220, 242, 274.
caballeros cristianos, 126.
Caballeros de hábito, 129.
Caballeros regidores perpetuos, 110.
Caballeros de Santiago, 167.
Caballeros valencianos, 194.
caballos, 192, 195.
Caballos corazas (cuerpo militar), 101.
Cabdetes, Los, 139.
CABELLO, P. Cristóbal, 167.
Cabeza del Asno (Sierra), 316.
Cabeza de la Tienda (Sierra), 315.
Cabeza del Moro (Sierra), 129.
Cabeza del Partido, 134, 156.
Cabeza de Vicaría, 156.
cabezas de piedra, 259.
Cabezón del aguardiente, 249.
Cabezón del jabón. 249.
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Cabezos, Los, 146.
Cabildos, 116, 249.
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Cuenca, 223.
Cabildo eclesiástico, 210, 270, 271.
Cables, 287.
cabos, 116.
Cabras (Sierra de las), 316.
Cabriboul (río), 139.
Cabriel (río), 175, 176, 224, 247, 248, 296, 297.
cacao, 239, 280.
Cádiz, 119, 188, 239, 280.
cagueesias (y. caquexias).
Caja de la Cadena de Reos, 116.
cal, 220.
calabazas, 167, 301.
calamidades, 118, 155.
calamina, 111.
Calar del Mundo (Sierra), 107, 111, 315.
Calasparra, 185, 209, 315, 316.
calenturas, 250, 298.
Calificador del Santo Oficio, 249.
Calificador de Toledo, 249.
Calzada de los Romanos, 210.
Calzada de piedra, 302.
calzada para contención, 135.
calzas, 200.
Cámara de Castilla, 109, 110, 116, 146.
Cámara Real, 133.
camaraje, 285.
camas, 117.
Camino de los Romanos, 119 (y. t. Calzada de
los Romanos).
Camino Real, 112, 116, 120, 136, 148, 212,
213, 263, 265, 296.
Camino Real de Alicante a Madrid, 243.
Camino Real de Cartagena a Madrid, 265.
Camino Real de la Herradura, 254.
caminos de carros, 188, 205.
caminos, 110, 111, 119, 188, 205, 254.
campanillos, 145.
Campoalbillo, 218, 247.
Campo de Montiel, 185, 209.
CAMPOVERDE, Padre, 109.
Canal del Júcar, 179.
canales, 111, 121, 137, 176.
canales de cantería, 136.
Canaleja, 106.
candeal (trigo), 94, 95 (y. t. trigo).
Candil (Sierra del), 316.
Canjilones (Sierra de los), 316.
canónigos reglares, 117.

Canónigo de Coria, 167.
Canónigo de la Catedral de Toledo, 297.
Canónigo de León, 297.
Canónigo MANZANILLA, 118.
Canónigos, 100, 102, 167, 168, 272.
canongías, 143.
canonista, 280.
cántabros, 126, 139.
cantáridas, 226.
cántaros, 200.
canteras, 111, 146, 158, 220, 244.
canteras de piedra barroqueña, 244.
Cantoblanco, 173, 248.
Cantos, 188.
CANTOS, 200.
CANTOS, Martín de, 206, 207.
CANTOS DE ALMANIA, Juan de, 157.
Cañavate, 236, 280, 289.
Cañada Juncosa, 289.
cañadas, 94, 106, 113, 156, 175, 242, 243, 286,
302.
Cañadas Cuchillo de la Casa de los Pinos, 137.
Cañada de Pajares, 156.
cáñamo, 94, 101, 109, 113, 119, 129, 145, 157,
168, 176, 220, 225, 249, 255, 260, 286, 287, 297,
301, 316, 321.
cañamones, 101, 167, 260, 287.
CANAS, Fernando, 303.
CANAS, Francisco de, 213.
CAÑAVERAS, Francisco, 167.
CAÑAVERAS, Julián, 167.
cañones, 138, 140.
CAPDEVILA, Doctor Don Antonio, 123,
213.
Capellán de honor, 249.
Capellán de los Reyes Nuevos de Toledo, 316.
capellanes, 100, 110, 115, 171, 172, 215, 229,
248, 249, 250, 254, 255, 256, 283, 298, 302, 311,
313, 314, 316.
capellanías, 100, 167, 202, 298, 306.
Capilla de Francisco Fajardo, 204.
Capilla de Francisco Ruiz, 204.
Capilla de los Barrionuevos, 202.
Capilla de los Córdobas, 202.
Capilla de los Martínez, 202.
Capilla de los Sorianos, 202.
Capilla del Sagrario, 167.
Capilla de Música, 116, 210.
capillas, 116, 138, 155, 167, 173, 199, 200, 202,
204, 210, 214, 284.
Capitán de caballos, 198.
Capitán de fragata, 131.
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Capitán de infantería, 198.
Capitán del Real Cuerpo de Ingenieros, 144.
Capitán de milicias, 319.
Capitán mayor, 200.
Capitanes, 102, 131, 140, 144, 167, 195, 197,
198, 200, 274.
Capitulares, 94.
caquexias (= cagueesias?), 298.
caracoles petrificados, 94.
Caravaca, 185, 209.
carbón, 175, 238.
carbón de piedra, 112.
carboneras, 114.
carboneros, 199.
carbuncos, 110, 273.
Carcelén, 139, 159-170, 206, 321.
CARCELEN, Pedro de, 205.
cárceles, 107, 110, 117, 191, 211.
CARCELES, Pedro de, 190.
cardadores, 123, 225.
CARDENAL BELLUDA, 167, 250, 284, 296.
Cardenales (de la Iglesia), 116, 167.
CARDONA, Andrés, 280.
CARDONA, Catalina, 293.
carceleros, 116.
CARLOS II, 141, 290.
CARLOS III, 146, 173.
CARLOS Y (= CARLOS 1), 102, 140, 198.
carneros, 141.
carnes, 110, 194.
carnes saladas, 110.
Carpetania, 185, 186, 208, 209.
carpintería, 111, 260.
carpinteros, 225, 260.
Carrasca], 137, 175, 195.
Carrascales, 319.
carrascas, 157, 159, 176, 211, 219, 237, 245,
247, 271, 309, 319, 321.
CARRASCO ALFARO, Juan, 271.
Carrera de Andalucía, 311.
Carrera de Alicante, 239, 270.
Carrera de Cartagena, 239, 270.
Carrera de Madrid, 239, 270, 311.
Carrera de Murcia, 239, 270, 316.
Carrera de Valencia, 239, 270, 311.
carreras (=caminos), 116, 270, 311.
CARRASCO, Pablo, 195, 199.
CARRASCO BRAVO, Pedro, 273.
CARRASCO Y ROCAMORA, Fernando,
223.
CARRASCOS, 199.
carretas, 110.

carruajes, 106, 123, 192, 254, 260.
carruajes de bagueta, 238.
Cartagena, 108, 116, 119, 126, 141, 155, 185,
188, 205, 208, 254, 265, 299.
cartagineses, 126, 160.
Cartas reales, 129, 207.
Casa Cuartel, 116.
Casa Cuesta, 173, 248.
Casa de Borbón, 131, 142.
Casa de Domingo, 309.
Casa de Don Alonso Fajardo, 242.
Casa de Escobar, 137.
Casa del Angel, 137.
Casa del Bachiller Pablo, 195.
Casa del Cerro el Lobo, 195.
Casa de Lara, 235.
Casa de la Salcedilla, 309.
Casa del Losejo, 306.
Casa de los Batanes, 113.
Casa de los Pastores, 113.
Casa de los Pescadores, 306.
Casa de Misericordia, 167.
Casa de Pinos, 237.
Casa de Roque, 137.
Casa de Vela, 250.
Casa de Verástegui, 155.
Casa de Villena, 174, 247, 301.
Casa-hospicio, 117.
Casa hospital, 117.
Casa Juan Navarro, 173.
CASA, Martín de la, 200.
Casa Molina, 113.
Casa Pablo, 113.
Casa palacio, 167.
casa para vagos, 116.
Casa Paredazos de Hortiz, 309.
Casa Quemada, 237.
Casas de Benítez, 290.
casas de cambio, 174.
casas de campo, 272.
Casas de Cuesta, 248.
Casas de Fernando Alonso, 237.
Casas de Gachas, 237.
Casas de Guijarro, 290.
Casas de Haro, 237.
Casas de Juan Gil, 159.
Casas de Juan Navarro, 248.
Casas de Juan Núñez, 218, 247-248.
casas de labor, 186, 241.
Casas del Carmen, 290.
Casas del Cerro, 100, 147.
casas de molinos, 193.
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Casas de Peña, 237.
Casas de Piedad, 158.
Casas de recolección (= recogida), 158.
Casas de Roldán, 237.
Casas de Valiente (V. Villavaliente).
Casas de Ves, 171-179.
casas fuertes, 167, 189.
Casas Ibáñez (= Casas de Ybáñez), 218, 219,
247.
Casasimarro, 289.
casas moriscas, 197.
CASCALES (Licenciado), 217.
Casería de Hortigosa, 309.
Casería de Lobera, 237.
Casería el Sabinar, 309.
Casería Espinillo, 306.
Casería Masegosillo, 309.
Casería Rentero, 237.
caserías, 105, 106, 113, 114, 119, 122, 194, 218,
237, 253.
Caserías de las Escobosas, 290.
Casilla de Malea, 296.
Castelfavib, 139.
castellano (idioma), 109.
castellanos, 126, 139, 253.
Castellares (Sierra de los), 286.
CASTELLO, Lucio, 286.
Castilla, 125, 126, 134, 137, 138, 139, 140, 159,
160, 168, 182, 189, 199, 202, 217, 253.
Castilla la Nueva, 99, 134, 279, 290.
Castilla la Vieja, 182, 208, 270.
Castillejos, 167.
Castillo de Garci Muñoz, 167.
Castillo de Roba (V. La Roda).
Castillo de Rocha fría, 305.
Castillo de San Felices, 305.
Castillo de Teresa, 200.
castillos, 99, 109, 129, 138, 139, 140, 142, 174,
176, 186, 187, 189, 193, 195, 196, 197, 200, 205,
206, 210, 217, 238, 242, 253, 268, 269, 270, 280,
305, 316, 319.
CASTILLOS, 200.
Castillos del Marquesado, 188.
catalanes, 160, 168.
Cataluña, 141, 185, 209.
Cátedra de Alcalá de Henares, 143.
Cátedra de Gramática, 271.
Cátedra de Latinidad, 279.
Cátedra de Teología Moral, 271.
Catedral de Cuenca, 223, 238.
Catedral de Murcia, 190.
Catedral de Sevilla, 167.

Cátedras, 102, 143, 144, 146, 237, 271.
Catedrático de Filosofía, 249.
Catedrático de Prima, artes, medicina y filosofía natural, 297.
Catedráticos de Prima, 102, 237.
Catedráticos de San Fulgencio de Murcia, 299.
caudales, 111.
Caudete, 129, 135, 137.
cautivos, 187.
CAVALLERIA, Padre La, 217.
cavallerías (reparto de la tierra), 126.
caza, 135, 169, 286, 321.
cazadores, 199, 321.
caza menor, 286.
cebada, 94, 101, 109, 113, 119, 129, 145, 157,
167, 175, 176, 205, 212, 213, 220, 221, 225, 238,
241, 243, 249, 250, 253, 260, 266, 268, 273, 286,
290, 297, 301, 311, 319.
CEBRIAN DE LA TORRE, Cristóbal, 100.
CEBRIANES, 101.
Cédulas reales, 129, 199.
CELADA, Cardenal, 116.
Cenizate, 218, 219, 247, 250, 296, 301-302.
Censos, 157, 201.
centaura (planta medie.), 169.
centeno, 101, 109, 113, 129, 145, 167, 175, 212,
213, 220, 221, 225, 238, 241, 243, 249, 253, 260,
266, 268, 273, 286, 293, 297, 301, 311, 319.
Ceperos (Sierra), 315.
Cepillo, 106.
cera, 249, 254.
cercas de la ciudad , 191.
cerezas, 101.
cerezos, 186.
cerrajería, 111.
CERRATOS, 199.
Cerro de Domingo de Ramos, 146.
Cerro de la Horca, 99, 242, 255.
Cerro de los Santos, 129, 138.
Cerro del Saltador, 259.
Cerro de San Cristóbal, 211, 242.
Cerro el Viso, 316.
Cerro Mompichel, 311.
cerros, 94, 106, 109, 111, 113, 130, 136, 146,
192, 210, 211, 241, 259, 268, 272, 305, 306, 311,
316.
Cerros de la Vega, 205.
CESARIENSE, Eusebio de CESAREA o,
182, 208.
ceterach (planta medie.), 169.
CICERON, 227.
cicuta, 170.
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CID, El, 190.
ciervos, 321.
Cieza, 311, 315.
Cilanco, 247, 248.
Cilleruelo, 106, 114.
cimientos, 157, 255, 259, 263.
cinc, 111.
Cincilia, 182, 207, 208, 209.
cinco en rama (planta medic.), 170.
circuito (y. circunferencia).
circunferencia (de términos municipales, de
lagunas, etc.), 107, 112, 130, 131, 135, 142,
243.
ciruelas, 101.
ciruelos, 186.
cirujanos, 158, 260.
cisternas, 99, 193.
ciudadanos, 105, 129, 148, 194.
claro (trigo), 272.
Clave Geográfica, 248.
Clavero, 125, 149.
clérigos, 125, 134, 260.
clérigos regulares, 134.
clérigo tonsurado, 260.
Clero, 148.
clima, 146, 243 (y. t. frío, granizo, heladas,
hielo, lluvias, nieve, vientos, etc.).
Cobatillas, 106.
cobertores, 145, 243.
COBO, Juan del, 199.
cobre, 111.
cocinas, 99.
cocinas francesas, 238.
cochinilla de las Indias, 192.
códices de los herbolarios, 192.
codornices, 169.
Cofradía del Santísimo Rosario, 238.
Cofradías, 106, 118, 204.
Cofrentes, 176, 224.
cohombros, 169.
colchas de gorullo, 298.
colegial de Lorca, 190.
colegial del Mayor de San Pedro y San Pablo
de Alcalá, 143.
colegiales, 102, 129, 143, 210, 249.
colegiales mayores, 129, 273.
Colegio de San Clemente de Alcalá de Henares, 102.
Colegio de San Fulgencio, 116.
Colegio de Teologías de Málaga, 249.
Colegios, 102, 109, 116, 144, 158, 239.
cólicos, 286.

COLMENARES, 235.
colmenas, 247, 254, 305, 306 (y. t. cera y
miel).
colonos, 242.
columnas de Hércules, 188.
colunaria (planta medic.), 169.
Collado de Capuchinos, 137.
COLLADO DIAZ, Juan, 239.
colliverdes (patos), 135.
Comedias de Terencio, 109.
Comendador de Alcántara, 167.

Comentarios acerca de la filosofía de Aristóteles, 273.
comercio, 109, 158, 220, 238, 279, 301.
comisarios, 269.
común de pobres, 158.
Comisario del Santo Oficio de la Inquisición,
100.
Comisario General apud Romanam Curiam,
144.
comisarios, 100, 110, 144.
Comisarios de exámenes de oficios, 110.
Comisarios de fiestas, 110.
Comisario de niños expósitos, 110.
Comisario de pleitos, 110.
Comisario de propios y pósitos, 110.
Compañía de Caballeros de Premia y de Alarde, 140.
Compañía de Jesús, 109, 116, 273.
Compañía de Valencia, 168.
Compañías, 174.
Compañías de Guerra, 140.
Compendio de las Guerras de España, 142.
Comunidad de pastos, leñas, maderas y aguas,
117.
Concejo de Jorquera, 217.
concejos, 94, 201, 217.
Concentaina, 208.
Concordato, 116, 118.
Conches, 188.
Condado de Balazote, 121.
Condado de Portugal, 187.
Conde de Balazote, 109.
Conde de Cabra, 268.
Conde de Carrión, 190.
Conde de Floridablanca, 129, 253.
Conde de Montellano, 141.
Conde de San Gil, 187.
Condes, 112, 268.
Condes de Carrión, 112.
Conejeros (Sierra de), 286.
conejos, 169, 286, 321.
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confesores, 167.
confituras, 123.
Congregación del Oratorio de Murcia, 167.
Congregaciones, 117, 167.
conjurantes, 155.
Conquista (y. Reconquista).
conquista de Perú, 167.
Consejo de Castilla, 145, 168, 198, 290.
Consejos, 107, 108, 109, 117, 120, 122, 145,
168, 169, 198, 199, 316.
Constantinopla, 187.
Constituciones, 280.
consuelda (planta medic.), 170.
Consultor de la Inmaculada Concepción de la
Orden de Carlos III, 144.
Contadores, 116, 280.
Contador General de la Provincia de Buenos
Aires, 280.
contagio, 111, 174 (y. T. epidemias).
contestanos, 182, 185, 208, 209.
contestinos (y. contestanos).
Contribuciones Reales, 301.
contribuyentes, 112.
Convento de franciscanas de Santa Clara, 315.
Convento del Carmen descalzo, 293.
Convento de menores franciscanos, 146.
Convento de Nuestra Señora de los Llanos,
210.
Convento de religiosas calzadas trinitarias de
San Esteban Protomártir, 271.
Convento de religiosos dominicos, 210.
Convento de San Diego de Alcalá, 143.
Convento de San Francisco, 315, 317.
Convento de San Francisco de San José, 284.
Convento de San Francisco descalzo de Mahora, 248.
Convento de Santa Ana, 210.
Convento de trinitarios, 267, 274.
conventos, 105, 106, 117, 126, 134, 143, 173,
204, 210, 236, 248, 251, 267, 274, 284, 293, 315,
317.
convulsiones, 112.
coral, 213.
cordelería, 287.
corderos, 123, 238, 273.
cordial, 226.
cordilleras, 94, 137, 175, 219, 242, 244.
Córdoba, 126, 202.
CORDOBAS, 199, 200.
Coria, 167.
Corona de Aragón, 140.
Corona de Castilla, 125, 130, 139, 140.

Corona de España, 142.
Corona real, 117, 129, 134, 159, 188, 189, 197,
217, 242, 270.
Coronel de Milicias de Chinchilla, 319.
Coroneles, 144, 198, 319.
Corquera (y. Jorquera).
Corralrubio, 194, 210, 213, 241.
CORREA, José, 167.
CORREA, Pedro, 167.
correajes, 123.
corregía (planta medic.), 169.
Corregidores, 94, 101, 109, 110, 116, 118, 123,
146, 149, 211, 249, 251, 279, 302, 317.
Corregidor de Albacete, 118.
Corregidor de Alcaraz, 251.
Corregidor de capa y espada, 317.
Corregidor de Chinchilla, 101, 268, 269, 311.
Corregidor de Iniesta, 302.
Corregidor de Jorquera, 249.
Corregidor de Letras, 116.
Corregidor de Villena, 149.
Corregidor Juez de Letras, 116.
Corregimiento de Chinchilla, 219.
Corregimientos, 210, 279.
Correo General de la Corte, 149.
correrías. 159.
corroborantes (medicamentos), 298.
Corte, 116, 135, 144, 219, 223, 231, 232, 238,
253, 254, 265, 270, 316.
Cortes, 106, 113.
CORTES NUÑEZ, Juan, 213.
cortijos, 194, 196, 272.
corzos, 321.
coseletes, 196.
COTILLAS, Manuel de, 195.
corzos, 169, 192.
coscoja, 192, 194.
COSTA NAVARRO SPUCHE, Rvdo. P. J.
F. Antonio, 144.
costumbres, 111, 203, 204.
COTILLAS, 200.
Cotillas, 105.
coto de carrascas, 245.
COZAR, Francisca, 108.
crecientes (= desbordamientos) del río Segura,
143.
cresta del gallo (planta medie.), 169.
criadillas (= patatas), 94, 212, 220, 253, 266,
319 (y. t. papas y patatas).
crías de animales, 249.
crisoles, 111, 200, 213.
cristal de roca, 112.
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cristal montano, 112.
cristianos, 138, 139, 284.
Crónica de España, 187.
Crónica de los Moros de España, 268.
crónicas antiguas, 207.
Cronista de la Orden de Santa María del
Monte Carmelo descalzo, 143.
Cruces de Yecla, 137.
crucifijo, 159.
cruz (de ébano) con Lignum Christi, 155.
cruz de piedra, 243.
Cruz de San Andrés, 160.
Cuadrilleros de la Santa Hermandad, 110.
Cuchillo alto de las Barras, 137.
Cuchillo de los Algibes, 137.
Cuchillos (Cordillera de los), 244.
Cuaderno de Toledo (Y. Fuero Juzgo).
Cuartel de Almansa, 125,
cuartos (y. dehesas).
Cuasiermas, 224, 225.
Cubas, 217.
Cuenca, 101, 116, 121, 126, 174, 193, 219, 223,
224, 237, 238, 269, 273, 290, 296, 297, 302, 321.
CUENCA, Francisco, 221.
Cuenca (Sierra de), 197.
Cuerpo de San Segundo, 186.
Cuevas de los Ojos del Arquillo, 114.
Cueva de Montesinos, 309.
Cuevas Yermas (y. Cuasiermas).
Cullera, 224.
Cumbres de Bogarra, 106.
curaciones, 174, 192, 226, 229, 239, 273, 286,
293, 298.
Cura ecónomo, 144.
Cura de Santiago de Crétaro (=Querétaro),
280.
Cura animarum, 119.
Cura beneficiado, 242, 284, 296.
curación de pobres, 117.
curación por la quina, 123, 250.
Cura propio, 158, 173, 218, 249, 251, 253, 280,
296.
Curas, 100, 102, 133, 134, 144, 157, 167, 173,
212, 229, 236, 247, 248, 249, 251, 253, 272, 279,
280, 284, 289, 293, 296, 299, 313, 314, 319.
Curas del Estado de Jorquera, 247.
Curas teniente, 260 (y. t. tenientes cura).
Curato beneficiado, 100.
Curatos, 134, 218, 242, 245, 249.
Curatos del Obispado de Cartagena, 242.
curtidores, 123.
Custodia de San Juan Bautista, 109.

CH
Chancillería de Granada, 110, 117, 146, 168,
190, 194, 218, 290.
Chancillería de Tarragona, 182, 208.
Changila (y. Chinchilla).
chaparras, chaparros, 297, 316.
charcas, 110.
CHICOTE, Cristóbal, 167.
chinas de oro y plata, 316.
Chinchilla, 101, 102, 116, 118, 120, 122, 135,
136, 140, 155, 156, 157, 159, 181-215, 219, 242,
243, 247, 261, 285, 311, 319, 321.
Chinchilla Montes de Aragón, 187, 201, 210.
chinchillanos, 197.
CHINCHILLAS, 200.
chocolate, 146.
chopos, 271.
D
David penitente, 316.
David perseguido, 316.
Deán de Escalona, 316.
Deanes, 116, 249, 316.
Decentaina, 182.

De dictione instrumentorum, 108.
Definidor de la Provincia de Cartagena, 108,
144.
dehesa carnicera, 237, 305.
dehesa de caza de conejos, 194.
Dehesa del Palomar, 107.
dehesas, 107, 113, 130, 158, 194, 201, 205, 220,
237, 251, 260, 261, 266, 269, 280, 286, 293, 305.
dehesas boyales, 194, 305.
Dehesas de Embreros, 271.
Deltano, 185, 208.
Departamento de la ciudad de Cartagena, 116.
Depositario General, 201, 277.
Depositarios, 285.
Derecho civil y canónico, 225.
Derecho de Roda, 269.
Derechos, 269, 284, 301.
Derechos de recogimiento, 284.
derrubiadas, 297.
Descalzos de San Francisco (Y. Franciscanos
descalzos).
Despeñadero del Mugrón, 136.
devociones, 118, 155, 173, 203, 243, 249, 253,
296.
devotos, 100, 112, 285.
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DIAZ, Gerónima, 142,
DIAZ CORREDOR, F. Julián, 144.
Diccionario..., (de MORERI), 138.
díctamo (planta medie.). 169.
Diezmería, 145, 211, 219, 272, 297, 321.
Diezmo almojarifazgo: moneda forera, peaje,
pedido, 202.
Diezmo de uva, 211.
Diezmos, 100, 118, 138, 145, 195, 206, 211,
238, 242, 249, 273.
Diezmos menudos, 145.
Dignidad episcopal, 134.
Diluvio universal, 94.
Diocesano de Cartageno (y. Obispo de Cartagena).
Diocesano ordinario, 134.
diocesanos, 121, 134.
Diócesis de Cartagena. 115, 116, 155, 190, 201,
238, 259, 263, 265.
Diócesis de Toledo, 249.
Diputado de la Hermandad del reino de Murcia, 199.
Diputado Provincial, 199.
Diputados, 130, 146, 158, 168, 174, 199, 226,
243, 259, 265.
Director de las fábricas de San Juan, 111.
disolventes (medicamentos), 298.
Divino Pastor, 117.
Divinos Oficios, 210.
División del Corregimiento de Chinchilla, 269.
División del Curato de Jorquera, 249.
Doctor en Teología de Alcalá de Henares, 249.
Doctores, 143, 145, 249.
Doctor Teólogo, 143, 249.
Doctrina cristiana, 226, 298.
documentos, 102, 108, 109, 125, 149, 221, 236,
269, 270, 303.
dolor de estómago, 224.
dolores arcéticos, 130.
dolores cólicos, 298 (y. t. cólicos).
dolores de costado, 113, 168, 174, 226, 243,
250, 293, 298.
dolores inflamatorios, 298.
dolores plerineumónicos, 298.
dolores pleuríticos, 298.
dolores reumáticos, 111.
Domingo de Ramos (Cerro), 146.
Dominicas, 105.
Donceles (Sierra de los), 316.
doncellas huérfanas, 158.
doradilla (planta medie.), 169.
dulces, 168.

DUQUE, José, 289, 293.
Duque de Alba, 107, 251.
Duque de BERWICK (y. BERWICK).
Duque de Gandía, 196.
Duque de Maqueda, 196, 197.

Ecija, 209.
edificios, 110, 111, 112, 118, 195, 197, 280.
edificios antiguos, 243.
ECHAVEZ, Manuel de, 157.
ECHENIQUE, Ignacio, 283.
ECHENIQUE Y HERRERA, Ignacio, 287.
EGEA RUIZ FUNES, José, 255, 256.
EGIDIO DE ZAMORA, P., 138.
Ejecuciones de aldeas, 191.
Ejército, 141, 147, 243.
Ejército de franceses y españoles, 243.
Ejército de los austríacos, 243.
Ejército de los Archiduques (don Carlos), 141.
Elche de la Sierra, 106.
elecciones, 110.
elecciones de Justicia, 100.
ELORRIAGA Y ZALDUA, 102.
embrocados (remedio médico), 298.
Emperador Don ALFONSO X, 269 (y. t.
ALFONSO X, el Sabio).
Emperador CARLOS V, 279 (y. 1. CARLOS
V).
empleados, 117.
empleos (de oficios concejiles), 218,
encebras, 192.
ENCINA, Doctor Don Fernando, 272.
ENCINAS, 200.
encinas, 101, 105, 107, 113, 122, 192, 271, 305,
306.
Encomienda de la Orden de Santiago, 107.
Encomienda de la Ossa, 306.
Encomienda de San Juan, 108.
Encomiendas, 107, 108.
enebros, 160, 170, 286, 297, 305, 306,309, 321.
eneldo (planta medie.), 169.
enfermedad contagiosa, 290.
enfermedades, 110, 112, 113, 120, 123, 130,
146, 168, 174, 220, 226, 239, 243, 274, 280, 284,
290, 293, 298. 317 (y. t. dolores.., y otros
vocablos propios de enfermedades: erisipela,
lepra, tabardillos, etc.).
enfermedades endémicas, 280.
enfermos, 117.
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Enguera, 129, 135, 137, 139.
Enguera (Sierra de), 129, 139.
Enrique II, 189, 236.
Enrique III, 187, 188, 217.
Enrique IV, 218.
Enrique de Constantinopla, Don, 187.
ENRIQUEZ, José, 145.
ENRIQUEZ DE NAVARRA, José, 144.
ENRIQUEZ DE NAVARRA, Luis, 144.
ENRIQUEZ DE NAVARRA, Marcos, 144.
ENRIQUEZ DE VERGARA, Luis, 131.
enseñanza, 123, 174, 220, 226, 239, 279.
enseñanza de labores propias de niñas, 239.
enseñanza de Letras, 226.
enterramientos, 204.
entierros, 134.
epidemias, 97, 110, 186, 226, 298, 317.
Eras, Las, 100, 147.
eremitorios, 119 (y. t. ermitas).
erisipela, 298.
Ermita de la Concepción, 296.
Ermita de la Encarnación, 159.
Ermita de la Purísima Concepción, 203, 213,
223, 243, 284.
Ermita de la Santísima Cruz, 203.
Ermita de la Santísima Cruz de las Peñas de
San Pedro, 253.
Ermita del Carmen, 159.
Ermita de Nuestra Señora de Cubas, 247.
Ermita de Nuestra Señora de la Concepción,
236, 271, 284.
Ermita de Nuestra Señora de la Consolación,
243.
Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta,
210.
Ermita del Santo Cristo de la Inspiración, 271.
Ermita del Vía Crucis en el Calvario, 271.
Ermita de Nuestra Señora del Remedio, 274.
Ermita de San Agustín, 296.
Ermita de San Blas Obispo Mártir, 203, 284.
Ermita de San Cristóbal, 203, 211.
Ermita de San Cristóbal y San Roque, 236.
Ermita de San Esteban, 301.
Ermita de San Francisco de Asís, 319.
Ermita de San Gregorio, 159.
Ermita de San Jorge Mártir, 223.
Ermita de San Juan Bautista, 271.
Ermita de San Juan Evangelista, 296.
Ermita de San Julián, 203, 210, 271.
Ermita de San Marcos, 236.
Ermita de San Pedro, 203, 211.
Ermita de San Pedro Apóstol, 319.

Ermita de San Pedro Apóstol y San Antonio
Abad, 296.
Ermita de San Pedro Matilla, 203.
Ermita de San Pedro Mártir, 305.
Ermita de San Roque, 203, 210, 284, 290.
Ermita de San Salvador, 203.
Ermita de San Salvador, 159, 203, 210, 236,
296.
Ermita de Santa Ana, 203, 271, 301.
Ermita de Santa Bárbara, 284.
Ermita de Santa Catalina, 203.
Ermita de Santiago, 118, 271.
Ermita de Santo Tomás Apóstol, 223.
ermitas, 94, 99, 100, 111, 113, 118, 119, 130,
138, 143, 155, 159, 191, 203, 210, 213, 223, 236,
243, 266, 271, 272, 280, 284, 285, 290, 296.
ermitas rurales, 130.
Esbrena, 185.
escaleras, 106, 206.
escaña, 101, 113, 220, 221, 225, 249, 297, 301.
escarlatina, 298.
Esclavonia, 118.
esclavos, 243.
ESCOBAR GOMEZ, Pedro, 102.
escopetas, 196.
escorzonera (planta medic.), 169.
escribanía, 201.
Escribano del Ayuntamiento, 110.
Escribano de número, 116.
escribanos, 110, 111, 116, 146, 201, 206, 207,
285.

escritores, 108, 109, 274, 280.
escritos, 108, 115, 123, 143.
escritura de venta de jurisdicción, 218.
escrituras antiguas, 187, 200, 207.
escudos de armas, 101, 102, 118, 138, 200, 319.
Escuela de Niñas, 279.
escuela de primeras letras, 260, 319, 321.
Escuela pía, 239.
Escuelas públicas de Primeras letras, 279, 293.
Eslena, 208.
España, 102, 108, 110, 111, 131, 138, 142, 168,
182, 185, 186, 200, 205, 208, 209, 213, 248, 253,
259, 270, 273, 284, 315, 316.
espartales, 192.
esparto, 113, 122, 175, 316.
esparraguera (planta medic.), 170.
especiería, 280.
ESPINALT Y GARCIA, Bernardo, 149, 160,
301.
espinos, 286.
espliego, 169.
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establecimientos, 111.
Estado (= institución), 280.
Estado de Jorquera, 99, 120, 121, 169, 217-218,
219, 229, 232, 233, 245, 247, 248, 250, 301, 321.
Estado de Ves, 248.
Estados del Marquesado de Villena, 117.
estameñas, 109, 145, 287.
estancos, 168.
estandartes, 140.
estanques, 130, 136, 265.
estepa (planta medic.), 169, 316.
esteras, 112.
estómago, 286,
estrellas, 316.
Estudio de Gramática, 109, 130, 157.
Estudios, 109, 130, 146, 157, 168, 174, 226,
243, 317.
Estudios Generales, 157.
Europa, 245.
Evangelio, 182.
Examinador de Bachiller, 249.
Examinadores de Primeras Letras, 110.
excavaciones, 259.
expedición de las Alpujarras, 274.
expulsión de los sarracenos de España, 284.
extensión de los términos municipales, 134,
135, 157.
Extremadura, 110.
F
FABRA, Capitán Gaspar, 140.
fábrica de aguardiente, 157.
fábrica del ferial, 123.
fábrica de esparto, 245.
Fábrica de San Jorge, 111.
fabricantes de carruajes, 123.
fabricantes de hierro, 123.
fábricas, 100, 116, 117, 123, 145, 157, 158, 168,
174, 213, 225, 239, 245, 247, 273, 287, 316, 317,
319.
fábricas de cántaros, 168.
fábricas de jabón, 145, 174.
fábricas de jarras, 168.
fábricas de ladrillos, 168.
fábricas de loza, 316.
fábricas de ollas, 168.
fábricas de pucheros, 168.
Fábricas de San Juan, 111.
fábricas de tejas, 168.
Fábricas (parroquias), 134.

facultativos, 220.
faisanes, 169.
falta de agua, 193.
fallecimientos (y. muertos).
FAUSTINO, 259.
FAXARDO, Alonso, 242, 243.
FAXARDO, Francisco, 204, 206.
feligresías, 113, 173, 301, 311.
Felipa, La, 213.
Felipe II, 108, 140, 198, 201, 206, 207, 235,
268, 269, 317.
Felipe III, 141.
Felipe IV, 141, 218.
Felipe V, 106, 109, 126, 141, 142, 145, 147,
160, 173.
fenicios, 126, 137.
feria de Navalejo, 158.
ferias, 123, 129, 145, 157, 158, 168, 174, 220,
226, 270, 319.
ferias francas, 123, 129, 145, 168, 270.
FERNANDEZ, Lope, 236.
FERNANDEZ DE CUENCA, Diego, 236.
FERNANDEZ DE REQUENA, Alfonso,
199, 200.
FERNANDO III, 126, 138, 189, 217, 242, 269.
FERNANDO IV, 187.
FERNANDO V, 140, 189, 197, 206.
FERNANDO VI, 122.
FERNANDO XLI, 201.
Fero Augustano (y. Foro Augustano).
FERRER, San VICENTE, 198, 284.
Ferreros, Los, 273.
fiebres ardientes, 298.
Fiel, 111.
Fielato de Tercias agregado, 242.
Fiel de fechos, 94, 260.
Fieles ejecutores, 277, 279.
fiestas, 100, 120, 147, 203, 204, 211, 279.
FIGUEROAS, 195.
Filosofía, 146, 225, 273.
fincas, 107.
Fiscal del Consejo y Cámara de Castilla, 167.
Fiscal de vara, 116.
Fiscales, 110, 116, 125, 146, 167, 316.
flamencos, 119, 213.
Flandes, 167.
FLOREZ, Padre, 248.
FLORIAN DE OCAMPO, 138.
Fondón de Almogrón, 139.
Fonsanta (V. Fuensanta).
Foro Augustano, 185, 209.
fortalezas, 117, 137, 142, 167, 174, 205, 259, 269.
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fosos, 138.
Francia, 141.
Franciscanas de Santa Clara, 117.
Franciscanos, 146.
Franciscanos descalzos, 109, 117, 126, 210, 280.
Franciscanos menores, 134.
Franciscas, 105.
fraguas, 111.
Franciscas de Santa Clara, 315.
franquezas, 139, 140, 160.
fresnos, 101, 107, 176.
frío, 94, 158, 191, 212, 243, 319.
frontera de moros, 200.
frutas, 109, 254, 255, 265, 271, 286.
frutos, 101, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 119,
122, 123, 129, 145, 157, 159, 167, 168, 203, 212,
213, 225, 238, 241, 250, 272, 274, 277, 316.
Frutos decimales, 116, 211.
fuelles, 111.
Fuen Caliente, 120.
Fuen Quemadilla, 120.
Fuen Santa, 111, 137.
Fuensanta, 94, 210, 237, 272, 274, 290.
Fuenteálamo, 261.
Fuentealbilla, 94, 217, 218, 219.220, 247, 296,
301.
Fuente Casa del Gallego, 114.
Fuente Casa Hermanas, 136.
fuentecillas, 135, 179.
Fuentecillas, 120.
fuente de aguas minerales medicinales, 317.
Fuente de la Carrasquilla, 206.
Fuente del Alamo, 136, 156.
Fuente de la Puerca, 305.
Fuente de las Lombrices, 229.
Fuente del Berro, 135, 286.
Fuente del Buitre, 111, 253.
Fuente del Casar, 156.
Fuente del Castellar, 122.
Fuente del Galayo, 219.
Fuente del Hoyo, 219.
Fuente del Madroño, 255.
Fuente del Mugrón, 136.
Fuente del Partido de Botas, 136.
Fuente del Pinar, 137.
Fuente del Piojo, 305.
Fuente de San Pascual, 136.
Fuente de Tobarra, 263.
Fuente del Cobo, 188.
Fuente el-Espino, 114.
Fuente la Higuera, 129, 135, 137.
Fuente Las Hermanas, 156.

Fuente Peñuela, 114.
fuentes, 94, 111, 114, 130, 135, 136, 175, 193,
194, 212, 219, 221, 223, 250, 260, 265, 274, 277,
287, 311, 315, 321.
Fuente de Alpera, 130.
Fuentes de la Cerca, 193.
Fuente Sierra, 114.
Fuen Ximena, 120.
Fuero de Córdoba, 139.
Fuero de población, 139.
Fuero General de Toledo, 139.
Fuero Gótico (y. Fuero Juzgo).
Fuero Juzgo, 126.
Fuero municipal, 139.
Fueros, 122, 126, 139, 140.
Fuertes, 99.
"FULANO" DEL CASTILLO, 186.
fumaría (planta medic.), 169.
Fundación del Ilustrísimo MONTEAGUDO,
298.
Fundación pía, 239.
fundaciones (de las poblaciones), 94, 108, 111,
112, 116, 122, 155, 160, 174, 181, 185, 186, 187,
191, 207, 208, 225, 237, 290, 315, 316, 319, 321.
fundición (mineralúrgica), 111.
Fustas menores, 122.
Fundamentum Ecclesiae Cartaginensis, 217.
G
Gabaldón, 289.
Gabriel (río) (y. Cabnel).
Gayangos, 306.
galgos, 192.
GALIANO, Esteban, 271.
GALIANO, Francisco, 144.
GALIANO, Gonzalo, 144.
GALIANO, Miguel, 144.
GALIANO DIEZ PLATAS, Martín, 144.
GALIANO DIEZ PLATAS, Miguel, 144.
GALIANO SPUCHE, Rey. P. Maestro Francisco, 143.
Galicia, 125, 182.
Galicianos (=gallegos), 126, 139.
gálico (mal), 285.
GALIENO, 259.
gallos, 194.
GALLO WAY, General Milord, 141.
ganaderos, 107, 195, 200.
ganado cabrío, 109, 122, 129, 158, 195, 241,
260, 286, 297.
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ganado de cría, 220.
ganado lanar, 122, 158, 260, 268, 286, 297.
ganado moreno, 109.
ganados, 107, 109, 118, 122, 146, 160, 169, 175,
194, 195, 196, 197, 219, 220, 254, 260, 266, 272,
280, 286, 297, 321.
gansos, 135.
Garaden, 296.
garañones, 195.
garbanzos, 145, 167, 175, 212, 220, 238, 243,
249, 253.
GARCI ALVAREZ, 206.
GARCIA DE MADRONA, Pedro, 195, 200.
GARCIA HUTANDA, Juan (V. GARRIDO
HUTANDA, Juan).
GARRIDO, Benito, 301.
GARRIDO MATEO, 302.
GARRIDO HUTANDA, Juan, 223, 227.
GASCON, Pedro, 197.
GASCONES, 195.
gatos monteses, 192.
gayuba (planta medie.), 170.
General de la Orden monástica de San Jerónimo, 143.
General del Obispo, 116.
Generales, 141, 147.
Geografía, 133, 247.
Geógrafo de los Dominicos de S.M. Católica
(=Tomás LOPEZ), 134, 173, 223, 230, 242,
293.
gergas (y. jergas).
Gibraltar, 188 (V.T. Peñón de Gibraltar).
GIL, Antonio, 251.
Gila, La, 100, 147.
Gineta, La, 121, 188, 210, 248, 271, 277, 279.
Gira Valencia (Sierra), 137, 157.
GIRON-SERRA, 138.
Gobernador de Argel, 141.
Gobernador de Cartagena, 141.
Gobernador de las Provincias de Yucatán, 297.
Gobernador del Consejo, 131.
Gobernador del Marquesado, 201.
Gobernador del Arciprestazgo de Villena, 189,
190, 191, 201.
Gobernador del Obispado, 100, 297.
Gobernadores, 140, 187, 201, 239, 297, 303.
Gobernador interino, 167.
Gobernador Político y Militar de Montiel y su
Partido, 303.
Gobierno, 94, 100, 101, 116, 317.
godos, 160, 182, 186, 207, 208, 209.
Golosalvillo, 247.

Golosalvo, 218, 219, 221, 247, 250.
GOMEZ, Andrés, 207.
GOMEZ UTIEL, Fernando, 249.
GONZALEZ, Francisco Javier, 144.
GONZALEZ, P. Ignacio, 144.
GONZALEZ, Luis, 144.
GONZALEZ, Pedro, 189, 206.
GONZALEZ, Sebastián, 144.
GONZALEZ CABALLERO, Pascual, 144.
GONZALEZ DE YESTE, Juan, 119.
GONZALEZ JATIVA, Simón, 102.
GORDIANO, 259.
Gorgojí, 107.
gota serena, 220.
grama, 169.
Gramática, 243, 317 (V. t. Escuelas públicas y
Primeras Letras).
grana, 122, 175, 192, 280.
Granada, 105, 139, 189, 207.
granadas, 168.
Gran Bretaña, 316.
granero (V. Tercia).
GRANERO, Miguel, 199.
granizo, 203.
Granja del Abad, 138.
granjas, 138, 297.
granos, 113, 122, 169, 211, 212, 265, 280.
Grao de Valencia, 100, 217.
gremios, 123.
griegos, 136.
Guadalquivir (río), 106.
Guadarmena (río), 106, 109.
Guadiana (río), 188, 193, 305.
Guadix, 182, 208.
Gualmar (río), 106.
guardas, 110, 189, 213.
Guardas de a caballo, 269.
Guardas de campo, 110.
Guardas de montes, 110.
Guardas (mayor y menores) de Rentas, 110.
Guerra de Granada, 140.
Guerra de Játiva, 274.
Guerra del Marquesado de Villena, 197.
Guerra de Sucesión, 173.
guerras, 187, 188, 205.
guerras de cartagineses, 138.
Guerras de Italia, 102, 274.
guerras romanas, 138.
guijas, 145, 167, 175, 212, 220, 238, 243, 249,
253, 273.
GUILLEN DE TOLEDO, José, 148.
guindales, 168.
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gusano de las viñas, 204.
GUZMAN, Gabriel, 196,197
GUZMAN, Julián de, 197.
GUZMANES, 199, 200.
H
habas, 113.
Haberes Reales, 249.
habichuelas, 319.
hábitos, 109.
hábitos de la Observancia, 109.
Haciendas, 197.
hacha, 316.
hambre, 113.
harina, 141, 204.
HARO, Antonio de, 199, 205.
HARO, García de, 302.
HAROS, 195, 200.
hatos, 321.
hatos de ganado y muleta, 302.
hebreros, 185, 209.
heladas, 145, 250.
helechos, 169.
Helmántica, 126, 138.
Hellinio, 185.
Hellín, 185, 188, 202, 205, 209, 255, 266, 285,
286, 313-317.
HENETOS, Cristóbal, 181.
Heráldica (y. Armas municipales, Armas de
linajes, escudos de armas, etc.).
herbolarios, 192.
Hércules, 187, 189 (y. t. columnas de Hércules
y maza de Hércules).
Heredad el Puerto, 286.
Heredades, 107, 146, 155, 194, 286, 287.
Heredamiento Casas del Monte, 247.
Heredamiento Casa del Pozo, 247.
Heredamiento del Carrasca¡, 155.
Heredamiento del Molar, 247.
Heredamiento del Sabinar, 247.
Heredamiento del Madax, 317.
Heredamiento de San Gregorio, 157.
Heredamiento de Trujillo, 247.
Heredamiento de Vilches, 285.
Heredamiento el Azaraque, 117.
Heredamiento La Losa, 247.
Heredamientos, 101, 105, 106, 110, 122, 130,
156, 157, 195, 205, 247, 285, 317.
Hermandades, 204.
HERNANDEZ DE CORDOBA, Pedro, 202.

HERNANDEZ MONDRAGON, Ana, 202.
hernias intestinales, 146.
herraje, 186.
HERRERO, Francisco, 144.
HERRERO, P. M. Ambrosio, 144.
herreros, 225, 260.
Herrumblar, El, 296.
hidráulicos (ingenieros), 135.
hielos, 211, 250, 286, 298.
hiedra, 169.
hierbabuena, 169.
hierba de Ricotele, 192.
hierba purgativa, 192.
hierbas, 158.
hierbas medicinales, 112, 169, 170, 192, 220.
hierbas saludables, 169.
hierro, 112.
higos, 274.
higos secos, 168.
Higuera, La, 213.
higueras, 186.
Higueruela, 156, 159, 195, 206, 210, 211, 311.
Hijía, 185.
Hijo de David, El, 316.
hijos dalgos, 102, 106, 198, 199, 200, 204.
hinojo, 170.
hipérico (planta medic.), 169.
hipocondríacos, 94, 285.
histerias, 285.
Historia, 243.
histones, 185.
Historia de don Quixote de ¡a Mancha, 309.
Historia de Villarrobledo, 100, 217.
Historia del Marquesado, 217.
historiadores, 121.
hoces de río, 100.
Hontanaya, 188.
Horas canónicas, 134.
hormas de piedra, 302.
horno de aceite, 309.
horno de aceite de enebro, 321.
horno de aceite de micra, 321 (y. t. micra).
horno de micra el Marañal, 309.
horno de pan, 261.
Horno del Vidrio, 113.
hornos, 111, 138, 242, 261, 321.
hortalizas, 123, 129, 130, 167, 265, 271, 273,
280, 286, 293, 311, 321.
Hortezuelo, 107.
hospedería, 137.
Hospicio de San Francisco, 271.
hospicios, 147, 271.
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Hospital de San Antonio Abad, 117.
Hospital de Santiago de Cuenca, 269.
hospitales, 117, 130, 204, 239, 271, 284, 301.
Hoya Gonzalo, 195, 210, 212.
Hoya Santa Ana, 285.
Hoyas Peladas, 243.
huérfanos, 167.
huerta de noria. 273.
huertas, 94, 100, 156, 195, 243, 255, 260, 263,
265, 271, 274, 286, 287, 290, 297, 305, 306, 311,
315.
huevos, 192.
humanistas, 108.
humedad, 274.
humedales, 321.
HURTADO, Hernando, 201.
HURTADO DE MENDOZA, Diego, 167.
HURTADO DE MENDOZA, Pedro, 167.
HURTADOS DE MENDOZA, 101.

idiomas, 208.
Iglesia (= institución), 280.
iglesia antigua, 130.
Iglesia de la Concepción, 277.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 284.
Iglesia de San Bartolomé Apóstol, 279.
Iglesia de San Miguel, 251.
Iglesia de Santa María Magdalena, 290.
Iglesia gótica, 138.
iglesias, 99, 112, 113, 116, 118, 130, 138, 157,
159, 186, 190, 197, 201, 202, 203, 209, 212, 212,
213, 238, 240, 249, 283, 290.
Iglesias parroquiales, 105, 113, 114, 117, 159,
226, 238, 249, 253, 268, 279, 284, 290.
Iliturge, 182, 208.
imagen de la Virgen del Rosario, 315.
imagen del Santísimo Cristo de la Antigua,
284.
imagen de Nuestra Señora de los Dolores, 284.
imágenes, 105, 112, 118, 155, 173, 203, 210,
223, 226, 243, 274, 284.
imágenes retablos, 238.
Imperio, 102.
incendios, 160.
India, 280.
indianas, 280.
Indias, 107, 198.
indulgencias, 238.
industria, 101,220, 220, 225, 226, 238, 260,301.

Infanta doña ELVIRA, 269.
Infante Cardenal Don JUAN, 297.
Infante Don ALFONSO «=ALFONSO X, el
Sabio), 217, 242.
Infante Don MANUEL, 126, 187, 189, 204,
217, 236.
Infante Don RAMIRO, 268.
Infante Don SANCHO, 217.
Infantes, 117, 126, 138, 189, 204, 217, 236, 268,
269, 297.
Infantería, 142.
inflamación interna, 226.
inflamaciones del vientre, 298.
Ingeniero mayor del Rey, 147.
ingenieros, 142, 144.
Iniesta, 185, 209, 219, 296, 301.
Inquisidor de la ciudad de Valencia, 273,
inscripciones, 108, 147-149, 259, 268.
instrumentos (y. documentos).
instrumentos musicales, 210 (y. t. música).
Intendencias, 279, 290.
Intendente de Valencia, 248.
Intendentes, 248,
Interrogatorio (de Tomás LOPEZ), 115, 125,
133, 134, 155, 173, 221, 236, 242, 250, 251,283,
295, 313, 314, 315.
invasión de Alicante, 141.
invasiones, 108, 126, 141.
inventario viejo, 112.
inventos, 157.
invernadero, 158.
ISABEL 1, 140, 189, 206, 269 (y. t. Reyes
Católicos).
Isso (heredamiento), 315.
istoves, 209.
Italia, 125.
¡va artética (?) (planta medie.), 169.

jabón blando, 145, 174.
Jadraque, 195.
Jaén, 198, 202.
JAIME 1 de Aragón, 126, 138, 139, 187.
Jalance, 176.
jalmerías, 123.
Jarafuel, 175, 321.
Jarajuel (V. Jarafuel).
jaras, 107, 196.
jarcias, 287.
Jaretilla, 253.
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jaspe blanco, 186.
jaspe negro, 142.
jaspe rojo, 176.
Játiva, 142.
jeja, 94, 221, 272, 301 (y. t. candeal).
jergas, 109, 123.
Jerusalén, 182, 208.
Jesús Nazareno, 100.
Jódar, 146.
Jornada de Granada, 198.
jornaleros, 260.
Jorquera, 94, 99, 120, 121, 156, 157, 159, 169,
175, 218, 219, 247, 248, 249, 296, 301.
Jorqueruela, 137.
JOVER, Juan, 155.
JUAN 1, 189, 269.
JUAN II, 160, 187, 188, 217, 218, 236.
JUANA 1 (la Loca), 140, 285.
JUAN MANUEL, Don, 187, 189, 236.
JUANA MANUEL, Doña, 189.
Júcar (río), 99, 100, 120, 121, 173, 175, 176,
185, 193, 219, 224, 245, 247, 248, 250, 269, 271,
272, 274, 277, 279, 290.
Judarra, 285.
judías, 109, 220.
judías blancas, 109.
Juez de Alzadas, 290.
Jueces, 110, 185, 199, 290, 317.
Jueces consistoriales, 110.
Jueces romanos, 185, 209.
Juez de Letras, 109, 116, 146.
Juez mayor de alzadas, 144, 210.
JULIANO APOSTATA, 259.
JULIANO, Arcipreste de Toledo, 182, 185,
207, 208, 209.
JULIO CESAR, 186, 209.
Jumilla, 243, 255, 261, 263, 285, 315.
Juantas de Consejos, 189, 269.
jura, 101.
jurisdicción, 94, 100, 105, 106, 107, 112, 113,
114, 117, 118, 119, 122, 135, 146, 155, 156, 157,
168, 169, 173, 174, 176, 182, 193, 210, 211, 212,
213, 214, 217, 218, 221, 223, 224, 225, 249, 251,
268, 272, 277, 279, 287, 290, 293, 297, 299, 301,
311, 319.
Jurisdicción civil y criminal, 217, 218, 219, 236,
301.
Jurisdicción de Baza, 182.
Jurisdicción de Jorquera, 100, 221, 249, 296,
321.
Jurisdicción de permisión y tolerancia, 218,
301.

Jurisdicción de Vara del Rey, 293.
Jurisdicción de Ves, 229, 232.
Jurisdicción de Villanueva de la Jara, 279.
Jurisdicción pedanía del Arcipreste del Estado
de Jorquera, 219.
Jurisdicción tolerada, 217.
Jurisprudencia, 108, 145.
Justicia, 201, 241, 253, 319.
Justicia eclesiástica, 201.
Justicia mayor de Montiel, 303.
Justicia pedánea, 249.
Justicia seglar, 201.
Juzgados, 146.
L
labores, 94, 169, 219.
labradores, 102, 119, 130, 194, 195, 199, 200,
213, 239, 242, 243, 247, 260, 279, 285, 290, 296,
319.
Lacedom, 185.
ladrillos (arqueología), 259.
lagos, 285.
Laguna Burrocosa, 306.
Laguna del Concejo, 306.
laguna de sal purgante, 213.
Laguna de San Benito, 135.
Laguna de San Pedro, 305.
Laguna Ibáñez, 306.
Laguna la Colgada, 306, 309.
Laguna la Lengua, 306.
Laguna la Salvadora, 306.
Laguna la Tinaja, 305, 306.
Laguna Redondilla, 306.
laguna salitrosa, 213.
lagunas, 112, 119, 120, 135, 146, 193, 213, 237,
297, 306.
Lagunas de Acequión, 120.
Lagunas de Ruidera, 305-309.
lagunero, 119.
laminitanos, 209.
lámpara milagrosa, 211.
lana, 109, 123, 130, 145, 168, 220, 238, 249,
260, 298, 301.
lana común, 220.
langosta, 203.
lanzas, 140.
lápidas sepulcrales, 94.
LASTRA, Lucas de, 142.
Latín, 109.
Latestinas (ciudades), 185.
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latón, 111.
lavaderos, 213.
Lazuza, 185.
levantamientos, 140, 141, 217, 269.
Lebrilla, 185.
Lector de Artes, 108.
Lector de Corte, 144.
Lector de Teología, 143.
lechugas, 94, 169.
Ledaña, 250, 296.
Leganés, 145.
legos, 116.
leguas comunes, 190.
leguas vulgares, 116.
legumbres, 101, 123, 130, 157, 167, 175, 212,
220, 243, 249, 254, 268, 280, 319, 321.
legumbres especiales de invierno, 254.
lengua de ciervo (planta medie.), 169.
lenguas de los indios, 198.
lentejas, 145, 249, 253.
lentisco, 316.
leña, 107, 122, 175, 192, 219, 225, 286, 316.
León, 101.
león coronado, 147.
leones, 160, 316.
lepra, 285.
letradis, 198.
letras, 102, 108, 122, 144.
Ley de Gracia, 182.
Ley Real, 140.
Leyes, 126, 140.
Lezuza, 106, 109, 112, 209, 271.
libertades, 140.
LIBIO, 138.
Libibuca, 209.
Libisena, 209.
Libisoca, 209.
Libisuca, 185, 209.
Libisusena, 185.
Librilla, 208.
Libro de Ayuntamiento, 199.
Libro de los Provilegios, 187.
Libros Reales, 140.
Libro Verde (y. Apuntamientos de la Santa
Inquisición).
libros, 108, 118, 149, 159, 191, 239.
Libros Capitulares, 149.
Libros Decretales, 101.
Libros de testimonio de milagros, 191, 203.
Licenciado de Chinchilla, 198.
Licenciados, 198, 236.
liebres, 169, 286, 321.

lienzos, 109, 145, 168, 174, 239, 280, 287, 297,
298, 301.
Liétor, 285, 315, 316.
limitanos, 185.
límites, 139, 155.
limones, 168.
limosnas, 204.
limpieza de sangre, 118.
lino, 109, 297.
linteros, 316.
Liorna, 195.
lirios, 169.
lisabina (?) (planta medie.), 170.
literatura, 167.
Lituero, 113.
Lodeverja, 274.
Lodoso, El, 120, 121.
lomas, 101.
Loma del Mojón Blanco, 137.
Loma de los Pocicos, 250.
Longuera, 191.
LOPEZ, Benito, 205.
LOPEZ, Tomás, 115, 125, 130, 133, 134, 155,
171, 172, 173, 215, 221, 223, 229, 230, 231, 232,
242, 245, 248, 253, 254, 255, 256, 274, 283, 293,
295, 296, 314, 319.
LOPEZ AYALA, Tomás (errónea nominación
de Tomás LOPEZ; y.), 274.
LOPEZ DE VALERA, Lorenzo, 249.
LOPEZ DE VALERA, Lorenzo, 249.
LOPEZ PACHECO, Diego, 267.
Lorca, 167, 189, 190, 254.
loza, 316.
LOZANO, Cristóbal, 316.
LOZANO, Gaspar, 316.
LUDENA, Juan de, 236.
LUIS XIV, 147.
LUITPRANDO, 186.
LL

llanos (y. llanuras).
llantén, 169.
llanuras, 94 , 120, 122, 123, 130, 137, 243, 268,
272, 290, 297.
lluvias, 135, 146, 298.
Ql
MACANAZ, Melchor, 316.
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maceros, 110.
machos monteses, 321.
Madax (heredamiento), 317.
madera, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 122, 125.
Madrid, 116, 119, 134, 135, 136, 144, 145, 167,
223, 230, 235, 237, 243, 254, 263, 265, 280, 290,
297, 311.
Madrigueras, 121, 223-227, 245, 250, 279, 289.
madroñeras, 170, 297, 316.
Madroño (Sierra del), 259, 260, 286.
Maestrante de Valencia, 319.
Maestro de ceremonias, 210.
Maestro de música, 210.
maestros, 117, 146, 158, 168.
maestros de albañilería, 260.
maestros de enseñanza, 168, 243.
mahometismo, 139.
Mahora, 121, 218, 223, 229-232, 245, 247, 250,
279, 301.
Maitines, 134.
mal de rabia (y. rabia).
Malafatón (Sierra el), 157.
Málaga, 100,
mal de orina, 286 (V. t. mal nefrítico).
Maldonado (Molinos de), 248.
MALDONADO, José, 280,
mal nefrítico, 286 (y. t. mal de orina).
malteses, 168.
malvas, 169.
malvavisco, 170.
manantiales, 120, 136.
Mancomunidad, 107, 122, 219.
Mancomunidad de Jorquera, 219.
Mancomunidad de pastos, 107.
Mancomunidad de pastos, leñas, maderas y
demás usos, 122.
Mancha de Aragón, 185, 189, 208, 269.
Mancha, La, 109, 116, 168, 175, 273, 290.
Manga de Hellín, 263.
Manga de Minaya, 237.
mangas labradas, 200.
MANOVELES, 274.
manrubio (planta medie.), 169.
mantos, 145.
manufacturas, 109, 111, 145, 157, 174, 225,
238, 287.
manzanas, 101.
manzanos, 168.
mapa de la provincia de Murcia, 133.
mapas, 93, 115, 131, 133, 160, 169, 173, 215,
229, 231, 232, 239, 245, 248, 293, 295.
máquinas, 107, 108, 111.

mar (Mediterráneo), 139.
Marañal, 237.
MARIA ANA DE AUSTRIA (Reina Gobernadora), 290.
MARCO, F. Benito, 229, 232, 248.
Marcolia, 186, 209.
MARCOS, 200.
Margelica, 186.
MARIA, Doña (Reina), 101, 187.
María Santísima de las Angustias, 224.
María Santísima de la Soledad, 155.
Marimínguez, 100, 147.
MARIN, Fulgencio, 145.
MARIN CASTAÑO, Pascual, 311.
Marina, 110.
Mariscal de Campo, 280.
mármol, 146.
Marmota, La, 225.
Marquesado de Merlín (y. Duque de Alba).
Marquesado de Villena, 155, 188, 197, 198,
206, 217, 269, 270, 301 (y. t. Marqués de
Villena y Señorío del Marqués de Villena).
Marqués de Espinardo, 156. 261. (V. t. Señor
Marqués de Espinardo).
Marqués de las Minas, 142, 210.
Marqués de SAN FELIPE, 142.
Marqués de Sufalfu, 167.
Marqués de Veniell, 159,
Marqués de Villena, 94, 100, 107, 121, 129,
140, 187, 189, 196, 197, 206,217, 218, 221, 249,
250, 267, 321 (y. t. Marquesado de Villena y
Señorío del Marqués de Villena).
Marta, 107, 237.
MARTIN DOMINGUEZ, Tomás, 289.
martinete de cobre, 111.
martinetes, 111.
MARTINEZ, 200.
MARTINEZ, Fray Alonso, 237.
MARTINEZ ALFEREZ, Pedro, 101.
MARTINEZ DE ALOJAS, Sancho, 187.
MARTINEZ DE CORDOBA, Francisco, 101.
MARTINEZ DE MORA, Alfonso, 187.
MARTINEZ DE ROBRES, Hernando, 195.
MARTINEZ GASCON, Juan, 206.
MARTINEZ PINA, Pedro, 144.
MARTINEZ PRADO, Pedro, 195.
MARTINEZ TENDERO, Alonso, 280.
Martinuja, 188.
Mártires ADON y ASEN, 204.
martirio de Santa Victoria, 185, 209, 286.
Masegoso, 106, 113-114, 251.
Masegoso (río), 122.
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MASIA Y PACHECO, José, 236.
mata parda, 122, 160, 237, 293, 297.
MATA ROMERO NAVARRO, Rey. P.
Maestro F. Juan de, 144.
mata rubia, 122, 160, 175, 237, 297.
MATAS, 204.
matas, 158, 160, 175, 176.
matas bajas de Pedrizas, 157.
Matemáticas, 225.
matorrales, 212.
mayorazgos, 167, 194, 195, 200, 212, 267, 302.
Mayordomo del Marqués de Villena, 229.
Maxulea, 297.
maza de Hércules, 140.
Mazalquivir, 141.
Meca (Sierra de), 156.
medias de aguja, 301.
media mata, 129, 146.
Medicina, 108.
médico del Rey, 297.
médicos, 123, 158, 213, 297.
medidor, 285.
Medina del Campo, 195.
Mejorada, La (bosque), 157.
Mek, 126, 137.
melocotones, 274.
melones, 94, 101, 168, 238, 273, 280.
membrillares, 306.
membrillos, 101, 168.
memoria, 145, 199.
memoria de gentes, 116.
Memorias, 102, 138, 207.
Memorias de la Oya, 138.
menestrales, 123.
Menópoli, 249.
mercaderes, 145, 168, 195, 199.
mercaderías, 189, 202, 270.
mercado, 123, 145, 157, 174, 220, 226, 239,
243, 270, 280, 317, 319.
mercado franco, 109, 145, 206. 211.
MARGELINA, Señor, 229, 248.
Mérida, 188.
mermeces, 101.
Mesas, Las, 188.
mesones, 130, 242.
metal, 111.
Metrópoli de Murcia, 156, 173.
Metrópoli de Toledo, 105, 112, 113, 114, 251.
México, 273, 280, 302.
mezquitas, 138, 197.
MICON, Fray, 204.
miel, 169, 192, 249, 254, 321. (y, t. cera y col-

menas).
mielgos (planta medie.), 169.
miera, 309, 321 (y. t. horno de aceite de miera).
milagros, 100, 118, 146, 155, 159, 173, 191,
203, 211, 214, 226, 274, 290.
milicias, 220.
Milicias urbanas, 142.
mina de oro, 311.
minas, 99, 111, 138, 146, 158, 174, 274, 286,
311.
Minaya, 235-240, 271, 274, 289.
MINAYA, Juan Alfonso de, 236.
Minerales, 112.
Ministerio, 110.
Ministros, 116, 117, 123, 129, 141.
Ministros de Justicia, 116, 123.
Ministros de tropa, 123.
minucias, 242, 249, 260.
MIRALLES, Manuel Felipe, 155.
Mirón (río), 112, 120, 121, 122, 319.
mirto, 170.
Misa, 111, 119, 245.
Misionero Apostólico, 167.
Misioneros, 143, 167.
Mitra de Cartagena, 219 (V. t. Obispado de
Cartagena).
Mojón Blanco, 256, 263, 266.
Mojón Blanco (Sierra), 137.
Mojón de los tres Obispos, 121.
mojones, 121, 175.
Molar, El, 94.
MOLINA, Pedro de, 206, 207.
Molino de Alpera, 156.
Molino de las Aguzaderas, 156.
Molino del Concejo, 271.
Molino del Losejo, 306, 309.
molino de mano, 196.
molino de papel, 297.
Molino de Ruiz Pérez, 306.
Molino de San Pedro, 309.
Molino de Tamayo, 297.
Molino de tobillos, 156.
Molino de viento el Molar, 244.
Molino de Monario, 306.
Molino el Trompo, 305.
Molino harinero la Rodaja, 305.
molinos, 94, 100, 101, 111, 113, 114, 130, 156,
193, 225, 244, 247, 248, 271, 290, 297, 306,315,
319.
Molinos de Bolinches, 248.
Molinos de Maldonado, 248.
molinos harineros, 114, 135, 156, 159, 176, 193,
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242, 261, 265, 287, 305, 311, 315.
Monasterio de Benedictinos, 138.
Monasterio de Canonesas regulares de San
Agustín, 134.
Monasterio de la Anona, Murcia, 143.
Monasterios de Santo Domingo, 197, 199, 200,
203, 204.
monedas, 94, 140, 255, 290.
monedas de cobre, 290.
monjas, 204.
monjes, 134.
montañas (y. montes).
Montalvos, 271, 274, 277.
MONTEAGUDO, Ilustrísimo, 298.
Montealegre, 125, 129, 134, 135, 137, 156, 201,
206, 213, 241-244, 261.
monte bajo, 247.
Monte Cerro Gordo, 176.
Monte de Piedad de Labradores, 301.
Montepio frumentario, 284.
Monteros de Su Majestad, 167.
montes, 101, 110, 113, 114, 122, 136, 156, 157,
168, 175, 176, 206, 212, 219, 225, 237, 238, 247,
259, 271, 284, 309, 316, 319, 321.
Montes de Aragón, 189, 192.
Montes de Marisparra, 137.
MONTESINOS, Juan, 199.
MONTIANO Y LUYANDO, Agustín de,
146.
Montilla, 302,
Mora, 137, 285.
MORAGONES, 274.
moral (árbol), 265.
Moral (disciplina), 146.
Morena (Sierra), 107, 159, 192.
MORENERO, Feliciano, 319.
MORENO Y FRIAS, Antonio, 319.
MORENO Y FRIAS, Jerónimo, 319.
MORENO Y FRIAS, José, 319.
moreras, 109, 160, 168, 176, 286.
moriscos, 157.
Moro mate (y. Bormate).
moros, 94, 126, 139, 167, 182, 186, 187, 189,
200, 206, 207, 268, 274, 284, 286 (y. 1. sarracenos).
moros de Aragón, 189.
moros de Granada, 189.
MOROTES, 200.
morteros, 140.
Morras de la Sierra del Collado de Ayora, 137.
MOTA, Alonso de, 197.
MOTA,Manuel de la, 206, 207.

MOTAS, 199, 200.
Motilla, 224.
Motilleja, 212, 218, 245-248.
movimientos (y. levantamientos).
Muela, La, 139.
Muelas de Carcelén (Sierra las), 157, 159.
Muelas del Sex (Sierra las), 157.
muertos, 97, 110, 113, 114, 174, 220, 226, 239,
241, 250, 274, 293, 298, 317.
Mugrón, 129, 136, 137, 146.
Mula, 200.
mulas, 123, 195, 213, 260, 265.
Mundo (río), 106,108, 111, 286, 315, 316, 317.
Munera, 106, 237, 309.
municiones, 141.
Municipio Jussinas, 185.
muralla de contención, 135, 137.
murallas, 99, 101, 117, 138, 167, 210, 213, 268,
272, 280, 319.
Murcia, 120, 129, 134, 135, 139, 143, 144, 146,
156, 167, 168, 173, 185, 187, 189, 202, 205, 206,
208, 210, 211, 219, 223, 242, 254, 259, 263, 265,
283, 284, 296, 299, 315, 316.
murciélago (heráldica), 122.
música, 237 (y. t. Capilla de Música e instrumentos musicales).

NABUCODONOSOR, 185, 209.
nacimientos, 97, 110, 113, 168, 174, 220, 226,
239, 250, 273, 293, 298, 317.
nacimiento de aguas, 118 (y. t. fuentes y
manantiales).
Nápoles, 129.
naranjas, 168.
Nava de Abajo, La, 253.
NAVARRO, Rey. P. J. F. Pascual, 144.
NAVARRO SPUCHE, 125.
NAVARRO SPUCHE, Francisco, 144.
NAVARRO SPUCHE, Pedro, 144.
Navas, Las, 218, 223, 247, 249-250.
navíos de guerra, 287 (y. t, buques de guerra).
Nehuhecmantica, 138.
nera (?) (planta medie.), 170.
NERON, 185, 209.
NERVA, 259.
nieve, 137, 298.
nobleza, 148.
nogales, 176, 324 (V. t. nueces).
norias, 110, 130, 220, 241, 271.
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notarios, 110, 116.
Noya, 125.
nueces, 101 (y. t. nogales).
Nuestra Señora de Belén, 100, 126, 146.
Nuestra Señora de Cortes, 105.
Nuestra Señora de Gracia y Santos del Campo,
138.
Nuestra Señora de la Asunción, 114, 125, 173,
315.
Nuestra Señora de la Concepción, 116.
Nuestra Señora de las Nieves, 118, 210, 211.
Nuestra Señora de los Desamparados, 100,
126, 130.
Nuestra Señora de los Llanos, 117, 118, 119,
210.
Nuestra Señora del Rosario, 112, 119, 212.
Nuestra Señora de Pinilla, 111.
Nuestro Salvador, 105.
Nueva España, 274.
Nueva Filosofía, 108.
Nueva Recopilación, 140, 160.
Nuevo Real Camino, 137.
NUÑEZ, 200.
NUÑEZ DE HARO, García, 100.
NUÑEZ MONTEAGUDO, Andrés, 297.
NUÑEZ ROBRES, Diego, 212.
[j
Obispado de Cartagena, 99, 106, 112, 116, 118,
121, 134, 145, 159, 173, 190, 191, 199, 201, 219,
232, 245, 253, 255, 271, 283, 295, 296, 298, 301
(y. t. Mitra de Cartagena).
Obispado de Cuenca, 223, 245, 279, 280, 290,
298.
Obispado de Chinchilla, 186.
Obispado de Murcia (y. Obispado de Cartagena).
Obispado de Orihuela, 129, 156, 167.
Obispado de Xergento, 273.
Obispados, 99, 106, 107, 186, 207, 238, 249,
273, 299.
Obispo auxiliar de Toledo, 297.
Obispo de Arequipa, 102.
Obispo de Cartagena, 101, 116, 145, 155.
Obispo de Cuenca, 223, 270.
Obispo de las Charcas, 203.
Obispo de Maxulea, 297.
Obispo de Menopoli, 249.
Obispo de Puzol, 249.
Obispos, 99, 182, 186, 203, 207, 208, 209, 223,
236, 238, 249, 297.

Obra Pía, 157, 250.
Obras y Bosques, 109.
Observantes de San Francisco, 117.
obstrucciones (enfermedad), 285.
Ocaña, 137.
ocre, 244.
OCHANDO RUIZ DE ALARCON, 102.
OCHOA, Joaquín, 144.
OCHOA, Luis, 144.
OCHOA, Martín, 144.
OCHOA, Nicolás, 144.
Oficiales, 110, 111, 116, 117, 146, 167, 168,
169.
Oficiales de Justicia, 116.
Oficial mayor contador (segundo y tercero),
110, 111.
oficios, 110, 116, 144, 279.
Oficios de Justicia y Jurisdicción económica,
218.
Oficios del Concejo General del Estado de Jorquera, 218.
Oficios subalternos, 144.
Oidor de Valladolid, 144.
Ojos del Arquillo, 114.
Ojos de San Jorge, 120, 121.
Ojos de Vilches, 285.
Ojuelo, El (paraje), 243.
Oliva (Sierra de la), 137.
Oliva (Sierra de la), 129, 137.
OLIVARES, Juan de, 274.
olivos, 168, 175, 176, 250, 260, 286, 293, 321.
olmeda, 290 (V. t. olmos).
olmos, 101, 160, 168, 271, 321 (V. t. olmeda).
Olula (paraje), 137.
ombligo de Venus (planta medie.), 170.
onocratible (= ave toro), 194.
Onteniente, 142.
ONTIVEROS, Miguel, 313, 314.
Ontur, 255-261, 263, 265, 266, 285.
operarios, 111, 117.
Orán, 141.
Oratorios, 110, 111.
Orcajo, 106, 117.
Orden de Carlos III, 144.
Orden de la Santísima Trinidad calzada de
Murcia, 144.
Orden de Santiago, 107, 144.
Orden monástica de San Jerónimo, 143.
Ordenes militares, 202, 270.
Orgacium, 186.
órgano, 238.
Orgaz, 186.
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Orihuela, 187.
oro, 316.
orozuz (= regaliz), 192.
ORTEGAS Y PARDO, 102.
ORTIZ, Diego, 299.
ORTIZ, Francisco, 299.
ORTIZ, Tomás, 297.
OSA, Francisco, 144.
Ossa de Montiel, 305-309.
Ousanas (Municipio), 209.
Oyas Peladas, 137, 243.
P
PABLO, Obispo de Cartagena, 191.
PACHECO, Diego, 140.
PACHECO, Juan, 140, 188, 197, 235.
PACHECO, Rodrigo, 235, 236.
Padrón de Bienservida, 107.
Padrón de Chinchilla, 181.
Padrones, Los, 187, 189.
paja, 205, 285.
Palatinado, 141.
Palermo, 273.
palmillas, 109.
paloduz, 169.
PALOTA, Felipe, 142, 147.
panes (Y. trigo).
PANIGO, Benito, 280.
panizo, 101, 145, 167, 249, 255, 260, 266, 286,
315, 319.
pantano, 136.
paños, 109, 145, 174, 243, 287, 297, 301, 317.
paños catorcenos, 109.
paños diceisenos, 109.
paños diociochenos, 109.
paños ordinarios, 109.
PAPA ALEJANDRO BORJA, 196.

papas, 196, 203 (Y. t. criadillas y patatas).
parador, 238.
paralipsis (= parálisis), 146, 243.
parálisis (y. paralipsis).
Parda (Sierra), 260.
PARDINAS, Antonio, 144.
PARDO, Benito, 100.
PARDO DE LA CASTA, Cosme, 167.
PARDOS DE LA CASTA, 102.
Pared, La, 173, 176, 248.
Paredazos de Garrido, 120.
PAREJA Y QUESADA, Gabriel de, 108.
PAREJA, Padre, 105, 106.

parietaria (planta medie.), 169.
Parla, 249.
parras, 176.
Párroco de Riopar, 107.
párrocos, 105, 107, 116, 226, 238, 253, 319.
Parroquia de Alcalá, 100.
Parroquia de la Anunciación, 296, 315.
Parroquia de la Transfiguración del Señor, 271.
Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, 301.
Parroquia de San Antonio Abad, 311.
Parroquia de San Bartolomé, 319.
Parroquia de San Gregorio Magno, 249.
Parroquia de San Juan Bautista, 321.
Parroquia de Santiago, 315.
Parroquial de Jumilla, 255, 260, 266.
Parroquial de San Gregorio el Grande, 274.
Parroquial de Santiago Apóstol, 242.
Parroquias, 97, 99, 111, 112, 113, 115, 116,
119, 122, 126, 130, 134, 155, 157, 173, 210, 212,
213, 214, 218, 219,221, 223, 236, 242, 249, 253,
260, 271, 296, 311, 315, 319, 321.
Parroquias del Obispado de Cartagena, 217.
Partidas de Bandera, 116.
Partido de Alcaraz, 253.
Partido de Cuenca, 219, 301.
Partido de Jorquera, 102.
Partido de las Barracas, 242.
Partido de la Vicaría de Almansa, 242.
Partido de la Villa de San Clemente, 223.
Partido de San Clemente, 279, 290.
Partidos, 105, 109, 110, 134, 155, 156, 210, 223,
242, 253, 279, 290, 303.
Partido y Suelo del Campo de Montiel, 303.
párvulos, 114, 226, 239, 273.
pasas, 168.
Pascua, 118.
PASCUAL PANDO DE LA CASTA, Pedro,
102.
pasto común, 107.
pastores, 105, 301, 321.
pastos, 107, 118, 122, 139, 158, 175, 194, 247,
268, 297, 321.
pastos de cerrillo, 158.
patatas, 113 (Y. t. criadillas y papas).
Paterna, 106, 114, 251.
patos, 135.
Patrimonio Real, 155, 270, 279.
Patrón del Obispado de Cuenca, 223.
Patronato de Castilla, 134.
Patronatos, 116, 134.
Patronos, 117, 118, 119, 126, 146, 147, 155,
173, 208, 211, 219, 223, 236, 279, 290, 296.
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Pavía, 140.
peaje, 201.
peces, 101, 118, 193.
pechos, 123.
Pedemoso, El, 188.
Pedrizas (Sierra), 157.
PEDRO DE ARAGON, 117, 188.
PEDRO (REY), 100, 217.
pegujaleros, 107.
peinadores de lanas, 123.
pendones, 140 (y. 1. bandera y estandartes).
Peña Blanca (Sierra), 159.
Peña de los Muletos, 106.
Peña Escobar, 224.
Peñalavada (Sierra), 316.
Peña Mina (Sierra), 159.
Peñarrubia, 100, 113, 247, 305.
Peñas de San Pedro, 105, 107, 111, 112, 121,
187, 192, 193, 201, 253-254, 285, 316, 319,
Peñón de Gibraltar, 316 (y. t. Gibraltar).
Peñuela, La, 213.
Peral, El, 224.
perales, 168.
PERALES, 200.
peras, 101, 286.
peras, variedad "Buen Cristiano", 286,
perdices, 169, 286, 321.
perejil, 170.
PEREZ, Pedro, 205.
PEREZ BIALA, José, 93, 97.
PEREZ CONTRERAS, Juan, 171, 172, 174.
PEREZ CONTRERAS, Juan Carlos, 173.
PEREZ DE PAREJA, Fray Esteban, 108.
PEREZ MONTEJO, Antonio, 220.
PEREZ PASTOR, Fernando, 212.
PEREZ TOMAS, Fernando, 115.
pergaminos, 202.
perlesías, 110, 186.
PERONA, Hemando Ramón, 274.
perros, 111, 192.
Personero del Común, 146.
Personeros, 130, 146, 158, 243.
Perú, 167.
Pesebre, El, 114.
pesos y medidas, 168, 174.
pestilencia, 203.
Pétrola, 194, 196, 205, 210, 212, 213, 311.
Pía Fundación, 284.
picapedreros, 225.
picas, 196.
Picazo, 290.
PICAZO, Padre Fray Juan, 280.

Pie de Altar (derechos de), 284.
piedra (= granizo), 203, 250.
piedra barroqueña, 146.
piedra escrita en arábigo, 197.
piedra labrada, 118, 220.
piedra sillería, 117.
piedras de amolar, 244.
piedras de moler cacao, 244.
piedras preciosas, 131.
pieles, 239, 317.
Pilar el Salobre, 213.
pilas, 249.
pilón, 224.
pimientos, 167.
pimpinela (planta medie.), 169.
pimpollos, 225.
pinares, 107, 293 (y. t. pinos).
pingardas (= espingardas), 196.
Pinilla, 110.
pino carrasco, 122, 175, 176.
pinos donceles, 316.
pinos, 101, 107, 122, 129, 137, 157, 159, 192,
219, 225, 241, 247, 250, 259, 261, 286, 297, 316,
321.
Pinto, 249.
pintores, 244.
piñones, 225.
PIQUERAS MONTEAGUDO, Pedro, 167.
PIQUERAS MONTEAGUDO, Antonio, 167.
pirámide de piedra, 147.
plano de la batalla de Almansa, 131.
plano de la villa de Ves, 175.
planos (V. mapas).
plantíos, 109, 123, 186, 225.
plantíos frutales, 260, 265.
plata, 316.
platerías, 123, 168.
Plaza de Armas, 138, 139.
Plaza de las Reales Armas, 140, 141.
PLAZUELA, Francisco de la, 206.
pleita, 238.
pleitos, 107, 117, 122, 182, 190, 201, 207.
pleitos ordinarios, 182, 208.
PLINIO, 194.
plomo, 196.
pobladores, 138, 139, 236.
poblados (y. yacimientos —arqueológicos--).
pobres, 117, 134, 147, 167, 199, 200, 250, 284,
285, 301.
pobreza de los habitantes, 311.
poleo (planta medie.), 169.
Polop, 139.
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pólvora, 196.
Portada de los Perdones, 117.
portazgos, 101, 201, 269, 270.
portazgos mojados, 101.
portazgos secos, 101.
Portugal, 129.
posadas, 101, 212 (y. t. mesones y parador).
Pósito Frumentario de Labradores y Panaderos, 301.
Pósito Real, 220, 238, 250.
Pósitos, 101, 110, 219, 220, 250, 285.
Poveda, La, 188.
Pozantes, 120.
Pozocañada, 122.
Pozo Concejo, 297.
Pozo de Agua Verde, 137.
Pozo de Almansa. 211.
Pozo de Balazote, 211.
Pozo de Cachivache, 211.
Pozo de Murcia, 211.
Pozo el Tejar, 211.
Pozohondo, 253.
Pozo Lorente, 218, 247, 321.
Pozo Rubio, 223.
pozos, 110, 130, 193, 211, 220, 221, 239, 241,
244, 250, 273, 297, 305, 319.
pozos de agua amarga, 243.
pozos de agua salobre, 243.
pozos de agua viva, 138, 305.
Pozuelo, El, 114, 186, 209, 253, 319-320.
Povedilla, 106.
Pradillo, 305.
PRADO (arroyo del), 315.
prados, 112, 263, 265, 286, 315.
Prados, Los, 119.
Preceptor de Gramática, 146.
Predicador de Su Majestad, 144.
Prelados, 139.
presas, 111.
Presbíteros, 181, 271.
Prebíteros seculares, 134, 144.
Prestameros, 116, 134, 253.
PRIETO, Tomás, 274.
Primado de Toledo, 186.
primaladas (= corderos y cabras entre uno y
dos años), 123.
Primeras Letras, 110, 130, 146, 157, 168, 174,
220, 226, 239, 243, 250, 260, 319.
Primicias de los frutos del país, 134, 242, 284.
Príncipe Don SANCHO, 269.
Priores, 110.
prisioneros, 147.

Prisioneros (Sierra de los), 129.
Privilegio de ciudad, 189.
Privilegio de villazgo, 100, 122, 217, 269, 279.
Privilegios, 94, 101, 117, 118, 122, 123, 126,
129, 139, 140, 142, 143, 145, 149, 158, 160, 168,
173, 174, 187, 188, 199, 200, 201, 202, 206, 207,
217, 218, 239, 270, 279, 280, 285, 301, 317, 319.
Privilegios de Jorquera, 217.
procesiones, 147, 204, 249.
Procurador Síndico, 259, 263, 265, 290.
Procurador Síndico General, 100, 146.
Procuradores, 100, 116, 146, 239, 259, 263,
265.
Prodigios (y. milagros).
Propios, 107, 110, 111, 146, 156, 169, 220.
Provincia de Andalucía, 204.
Provincia de Buenos Aires, 280.
Provincia de Cartagena, 108, 109, 144, 173,
217.
Provincia de Cuenca, 116, 219. 223, 253, 268,
321.
Provincia de la Mancha, 116. 253.
Provincia del Marquesado de Villena, 189.
Provincia de Galicia, 198.
Provincia de Menores Observantes franciscanos de Castilla, 143, 144,
Provincia de Murcia, 134, 242.
Provincia de Yucatán, 274, 297.
Provincial de la Religión de Carmelitas Descalzos de Murcia, 224.
Provinciales, 144, 224.
Provincias, 108, 116, 198, 226.
Provincias de Sinaloa, 299.
provisiones, 140.
Provisorato de Murcia, 219.
PROBO, 259.
Puebla de Minaya, 236.
Puentecillas, 113.
Puente de Alcalá, 248.
Puente de Caballero, 248.
Puente de la alegría, 248.
Puente de Jorquera, 248.
Puente de la Requeja, 248.
Puente de la Villa de Ves, 248.
Puente del Marqués, 296.
Puente de Tamayo, 248.
Puente de Tolosa, 248.
puentes, 101, 112, 114, 173, 237, 248, 290, 296,
306.
Puente Torres, 217, 248.
Puerta de Castilla, 193.
Puerta de Granada, 272.

-355Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Puerta de la Orca, 106.
Puerta de la Villa, 272.
Puerta del Sol, 272.
Puerto (Sierra del), 286.
Puerto de Alicante, 116.
Puerto de Almansa, 202.
Puerto de Biar, 139.
Puerto de Campeche, 274.
Puerto de Cartagena, 119.
Puerto de Fuente de la Higuera, 137
Puerto de la Agua buena, 286.
Puerto de la Mala Mujer, 316.
Puerto seco, 160.
puertos. 173, 202, 237.
púlpitos, 144, 214, 284.
Punta de Fátima, 159.
Punta de Palomera, 159.
Puntal del Collado, 167.
Puntal de Lodonche, 159.
Puntal de los Chotos, 137.
purgantes, 226.
Puzol, 249.

quebradas, quebraduras, 107, 192, 274, 297
Quebradas (Sierra de las), 316.
Quejolas, Las, 186, 209.
queso, 145.
quiebraollas, 316.
quina, 123, 250.
quincalla, 123, 130.
quindenios, 129, 146.
quinquenios, 110, 260, 293.
Quintanar, 274.
Quintanar del Rey, 279, 290.
R
rabia, 111.
Racionero de la Catedral de Sevilla, 167.
Racioneros, 167.
Rambla del Estanque, 136.
Rambla Nueva, 136.
RAMIREZ DEL ESPURO ORTIZ Y ESPINOSA, 102.
RAMIRO, Don, 187.
RAMON, Don Conde de Sangil, 187.
RAXAS, Juan de, 273.
REAL, P., Francisco, 144.

Real Archivo, 125.
Real Cárcel (y. cárceles).
Real Casa de Borbón, 125.
Real Consejo de Ordenes Militares, 303.
Real de Almansa, 243.
Real Hacienda, 140, 317.
realengo, 116, 173, 210, 267,284, 290.
Reales pósitos (V. Pósitos).
Reales Armas (heráldica de la Monarquía),
140, 224.
Reales cédulas, 145, 146.
Real Salero de Pinilla, 306.
Real Sitio de Ruidera, 309.
rebeldes, 141, 142.
rebelión de Portugal, 140.
rebelión de los Marqueses de Villena, 140.
Reconquista, 138.
Rectores, 102, 173.
recuas, 186.
Recueja, 247, 248.
Real, La, 206.
Rediezmo, 242.
Redonda Chica, 107.
redonda (= dehesa) de Chinchilla, 194.
Redonda Grande, 107.
Reforma y Constituciones de Santa Teresa,
134.
Regalía, 110, 280, 301.
regaliz, 192.
Regidores, 100, 110, 116, 118, 130, 146, 158,
168, 173, 174, 190, 195, 201, 205, 206, 212, 218,
226, 239, 241, 243, 259, 263, 265, 277, 279, 284,
290, 319.
Regidores comisarios, 118.
Regidores pedáneos, 110.
Regidores perpetuos, 130, 146, 226, 253, 284.
Regimiento provincial de la ciudad de Chinchilla, 116.
Regimientos (de milicia), 131, 142,
Regín, 139.
Registro de Hipotecas, 219.
Regulares, 110, 116.
Regular Observancia, 108.
REINA, Miguel de la, 205.
REINA DE ROBRES, 195.
Reino de Andalucía, 109, 114, 254, 270.
Reino de Aragón, 134, 160, 187, 189, 202, 206.
Reino de Castilla, 123, 160, 187.
Reino de Granada, 189.
Reino de Murcia, 99, 109, 116, 155, 156, 159,
173, 187, 189, 192, 199, 200, 217, 236, 253, 259,
263, 270, 279, 283, 315.
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Reino de Sicilia, 273.
Reino de Toledo, 185, 208, 254, 270.
Reino de Valencia, 99, 129, 134, 135, 139, 141,
156, 159, 160, 191, 192, 199, 224, 225.
Reinos, 109, 110, 111, 134, 156, 185, 189, 190,
213, 217, 236, 259, 263, 270, 274, 315, 316.
Reinos de Castilla, 189.
"Relación" de San Clemente a Felipe II, 235.
Relator de la Sala de Alcaldes del Supremo
Consejo de Castilla, 280.
Relator del Consejo, 297.
Religión Católica, 138, 253.
Religiosas, 105, 117, 119, 126.
Religiosos, 105, 117, 147, 237, 284.
Religiosos de San Francisco (convento), 317.
Religiosos Trinitarios Calzados, 237.
reliquias, 155, 203, 249.
reliquias de San Eleuterio, 249.
reliquias de San Liberato, 249.
reloj público, 140.
renáculo (planta medic.), 169.
Rentas, 110, 116, 117, 242, 272.
Rentas Reales, 110, 218.
Rentas señoriales, 242.
renteros, 204.
repartimiento de tierras, 139.
Reolid, 106, 112.
Requeja (Puente y Molinos de la), 248.
Requena, 101, 139, 175.
REQUENA, Diego P., 102.
REQUENAS, 199.
resolutivas (medicinas), 226.
restos humanos, 191, 255, 259.
retamas, 192.
Rey de Francia, 140.
Reyes, 101, 126, 138, 139, 140, 160, 194, 198,
199, 201, 202, 206, 217, 220, 267, 269, 270, 316.
Reyes Católicos, 126, 140, 218, 267, 317.
Reyes de Aragón, 269.
Reyes de Castilla, 140, 269.
Reyes moros de Granada, 139.
Reyes moros de Murcia, 139.
riachuelos, 107, 113.
Ricos hombres de Castilla y Aragón, 138.
riegos, 94, 119, 130, 136, 156, 157, 159, 167,
168, 176, 193, 261, 271, 286, 315, 319.
Rincón del Moro (umbría), 316.
Río de Jorquera (= río Júcar), 140.
Riopar, 106, 107, 111, 251.
ríos, 99, 101, 106, 107, 109, 111, 112, 135, 175,
176, 186, 193, 237, 248, 285, 305.
Rito antiguo gótico o mozárabe, 138.

Robda (y. La Rada).
Robledillo (V. Villarrobledo).
Robledo, 106, 114.
robles, 107, 113, 159, 175, 176.
Robredillo, El, 188.
ROCAFUL CARDONA PUXMARIN
ORTEGA SANDOVAL DAVALOS Y
FAJARDO, Josefa, 242.
Rocín (Sierra del), 137.
Roda, la, 121, 210, 237, 267-277, 279,289, 290.
rodelas, 140.
rodeos de río, 100.
rogativas, 111, 147.
Roma, 182, 208, 316.
romanos, 94, 119, 126, 138, 160, 167, 182, 185,
186, 207, 208, 209, 210.
romerales, 237.
romerías, 285.
romero, 122, 129, 157, 169, 175, 192, 194, 237,
297, 316, 321.
ROMERO, Diego, 144.
ROMERO, Francisco, 144.
ROMERO, Juan, 145.
ROMERO, Lucas, 143.
ROMERO, Padre F. Diego, 143.
ROMERO, Rey. P. F. Francisco, 143.
ROMERO, Rey. P. Maestro F. Antonio, 143.
ROMERO NAVARRO, Antonio, 125, 132,
133, 149, 244.
Romerosa, La, 269.
ROMEROS DE NOYA, 125,
rompimientos, 284.
ROMULO, 290,
ropas de seda, 168.
ropa talar, 134.
Rua (Sierra), 137, 139.
RUANO Rey. P. F. Jerónimo, 144.
RUANO Rey. P. F. Joaquín, 144.
rubión (trigo), 195, 272.
RUBIOS, 200.
RUBIO, Padre Antonio, 273.
ruda, 169.
Rufa (Sierra), 129.
Ruidera, 309.
RUI DIAZ (V. el CID).
ruinas, 109, 137, 138, 160, 181, 242, 305.
RUIZ, Alonso, 199.
RUIZ DE ALMARCHA, Francisco, 199.
RUIZ GARRIDO, Benito, 302.
RUIZ GARRIDO, Pascual, 302.
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sabinas, 107, 159, 305, 306. 309, 321.
Sabuco (paraje). 253.
SABUCO, Miguel, 108.
SABUCO NANTES Y BARRERA, Oliva,
108.
Sacerdotes, 125, 146, 147, 249, 284.
sacerdotes seculares, 279.
sacristanes, 116, 212.
Sagrada Teología, 225 (y. t. Teología).
SAHAVEDRAS, 199, 200.
Salamanca, 273.
salamorda (?) (planta medic.), 170, 192 (y. t.
sanamonda).
Salara Benescerrata, 186.
salarios, 285.
SALAZAR, V., 235.
salero (=salina), 110.
salinas, 110, 111, 158, 176, 196, 220, 317.
Salinas de Chontalbilla (y. Salinas de Fuentealbilla).
Salinas de Fuentealbilla, 196, 220.
salinas de piedra y agua, 158.
salitre, 99, 196.
Salobral, El, 119, 122, 186, 193, 194, 207.
Salobrares, 243.
Salobre, El, 106, 112.
salud pública, 120, 123, 130, 146, 168, 174, 220,
226, 239, 280, 293, 298.
Saluria Benesuata, 207.
salvajina (y. encebras).
salvia, 169, 192.
samaitas, 182.
Samartas, 208.
sanamonda, 192 (y. burfalaga).
San Andrés Apóstol, 99, 159.
San Agustín, 204.
San Agustín calzado, 117.
San Antonio Abad, 212.
San Antonio de Padua, 100.
San Bartolomé Apóstol, 223, 319.
San Benito, 118.
San Benito Abad, 113.
San Bernabé, 204.
San Bernabé Apóstol, 212.
San Blas, 99, 143.
San Blas Obispo y Mártir, 223.
San Cayetano, 112.
San Clemente, 188, 190, 223, 235, 236, 237,
290.
San Clemente de la Mancha (Y. San Clemente).

San Cristóbal Mártir, 203.
Sant Crimente (y. San Clemente).
Sancti Spiritus, 105.
SANCHEZ F., Bartolomé, 144.
SANCHEZ, Rey. P. Maestro Miguel, 143.
SANCHEZ DE BELMONTE, Pedro, 198.
SANCHEZ DE HERRERA, Benito, 249.
SANCHEZ DE MAZUELO, Sancho, 242.
SANCHEZ DE TOLEDO, Francisco, 101.
SANCHEZ GONZALEZ, Rey. P. Francisco,
143.
SANCHEZ LUCAS, Juana, 249.
SANCHEZ MARIN, Miguel, 145.
SANCHEZ SERRANO, Pedro, 144.
SANCHEZ SORIANO, GilI, 197, 202.
SANCHEZ ULLOA, Luis, 145.
SANCHO de Navarra, 268,
SANCHO IV, Don, 187.
San Eleuterio, 249,
San Eufrasio, 182, 208.
San Fabián, Papa Mártir, 203.
San Felipe, 134, 168.
San Francisco, 108, 109.
San Gil, 187.
San Ginés de Arlés, 119.
San Gregorio (paraje), 155.
San Gregorio Papa, 203.
San Gregorio Nacianceno, 100, 155, 203.
sangrías, 226, 250, 280, 298.
sanguijuelas, 298.
sanguinaria (planta medie.), 170.
San Ignacio, 105.
San Ildefonso, 100, 119.
San Indalecio, 182, 208.
San Jorge, 100, 118, 119, 221, 223.
San José, 130.
San Juan, 296.
San Juan Ante Portman Latinam, 211.
San Juan Bautista, 116, 130, 159, 210, 221, 321.
San Juan de Dios, 105.
San Juan (de Mayo). 203.
San Juan de Villamalea (Y. Villamalea).
San Julián Obispo, 223.
San Liberato, 249.
San Lorenzo Justiniano, 117.
San Lorenzo Mártir, 100.
San Miguel, 105, 113, 114.
San Miguel Arcángel, 97.
San Marcos Evangelista, 119, 209.
San Marco Marcelo Eugenio, 185, 186, 209.
San Martín, 203.
San Miguel Arcángel, 213.

-358-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

San Pablo, 185, 208, 209.
San Pascual Bailón, 296.
San Pedro (aldea), 100, 119, 319.
San Pedro de Matillas, 118, 191, 210, 211.
San Pedro Mártir de Verona, 212.
San Pedro y San Pablo Apóstoles (parroquia),
223.
San Rafael, 315.
San Roque, 100, 130, 155, 204.
San Salvador, 106.
San Sebastián, 119, 203, 204.
San Segundo, 182, 207, 208, 209 (y. t. Silla
Obispal de San Segundo).
Santa Ana de Argamasilla, 191.
Santa Bárbara, 119.
Santa Bárbara (Sierra de), 137.
Santa Catalina, 197.
Santa Catalina (paraje), 123.
Santa Cruz, 118, 119.
Santa Hermandad, 110.
Santa María, 105, 202.
Santa María de la Asunción, 134.
Santa María del Salvador, 210.
Santa María de Monte Carmelo descalzo, 143.
Santa María Magdalena, 105, 155.
Santa María Virgen y Mártir, 155.
Santa Marta (aldea), 289.
Santa Quiteria, 99, 212.
SANTA TERESA, 293.
SANTA TERESA, Rey. P. Maestro F. José,
143.
Santa Victoria, 286 (V. 1. Martirio de Santa
Victoria).
santeros, 211, 305.
Santiago Apóstol, el Zebedeo, Patrón de España, 182, 185, 208, 209, 219, 236, 242.
Santiago de Querétaro (México), 280.
Santísima Trinidad, 105, 113.
Santísimo Cristo de la Vida, 173.
Santísimo Cristo de las Heras y de la Misericordia, 159.
Santísimo Cristo de las Necesidades, 155, 226.
San Torcuato, 182, 208.
Santo Sepulcro, 119.
Santo Tesoro, 186.
Santo Tomás, 198.
Santo Tomás Apóstol, 223.
Santo Tribunal, 145.
Santuario de la Virgen del Rosario, 315.
Santuario de Nuestra Señora de la Merced, 251.
Santuario de Santa Quiteria Virgen y Mártir,
285.

Santuario del Santísimo Cristo del Sabuco, 253.
Santuario del Santísimo Cristo de Moharras,
237.
santuarios, 105, 117, 126, 146, 237, 251, 253,
285, 315.
San Vicente Ferrer, 204, 214.
sargas, 101.
Sargentos, 116.
sarna, 285.
sarracenos, 108, 126, 138, 253, 284 (V. t.
moros).
SARRIA, 167.
sastres, 260.
saucos, 160, 169.
sayales, 109, 117.
SAYAVEDRAS (y. SAHAVEDRAS).
Sax, 139, 188.
Secretario de Ayuntamiento, 125, 131, 149,
239.
Secretario de Cámara, 145.
Secretario General de la Provincia de Cartagena de los Franciscanos menores observantes,
144.
Secretaría de Incorporaciones, 269.
Secretarías de Hacienda, 167.
seculares, 102.
seda, 101, 130, 254, 297.
Segovia, 235, 236.
Segura (río), 143, 209, 286, 315, 316.
Segura de la Sierra, 110.
selvas, 122, 194.
semillas, 176, 260, 265, 321.
Seminario Conciliar de San Fulgencio de Murcia, 134, 246, 253.
Seminarios, 158, 239.
sentencias, 110, 202.
Señor de Higueruela, 195.
Señor de Minaya, 235, 290.
Señor de Vicor, 194.
Señor Marqués de Espinardo, 255, 260, 261,
263, 265, 266 (y. t. Marqués de Espinardo).
Señor Vizconde de Santa Clara, 241, 242.
Señores de Aragón, 187, 201.
Señores de Montealegre, 204.
Señorío de Alarcón, 236.
Señorío de Alpera, 220.
Señorío de Don Fernando Carrasco y Rocamora, 223.
Señorío de Don Tomás Valdés, 274.
Señorío de la Casa de Verástegui, 155,
Señorío del Marqués de Villena, 174, 218, 219,
245, 301.
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Señorío de los Pacheco y Mesías, 271.
Señorío de Montilla, 302.
Señorío de Vizcaya, 144.
Señoríos, 94, 112, 117, 144, 155, 190, 185, 204,
206, 212, 217, 221, 223, 235, 236, 241, 242, 243,
245, 247, 255, 269, 271, 274, 301.
Señorío territorial, 242.
Señuela, La, 188.
sepulcros, 100, 112, 255, 259.
SERNA, Jerónimo de la, 277.
Serradiel, 218, 247.
Serranía de Cuenca, 194.
SERRANO VALDENEBRO, José, 131.
serrería (= sierra de agua para madera), 251.
serretillas (y. Sierras).
servicios, 202.
Servicio ordinario y extraordinario, 142.
SESEBUTO (y. SISEBUTO).
Sevilla, 102, 126, 167, 188, 189, 202, 205.
SEVILLA, Mateo de, 207.
Sevilla (Santa Iglesia de), 102.
Sex, El, 156.
Sibissorsa, 185.
Sierra, La, 137.
Sierra Alcaycon, 137.
Sierra Bogarra, 139.
Sierra Cabeza del Asno, 316.
Sierra de Abenux, 286.
Sierra de Alcaraz, 192, 197 (y. t. Sierras &
Alcaraz).
Sierra de Conejeros, 286.
Sierra de Cuenca, 197.
Sierra de Enguera, 139.
Sierra del Agua, 107.
Sierra de las Quebradas, 316.
Sierra del Candil, 316.
Sierra de las Cabras, 316.
Sierra de los Canjilones, 316.
Sierra del Madroño, 259, 260, 286.
Sierra de los Castellares, 286.
Sierra del Puerto, 286.
Sierra del Rocín, 137.
Sierra del Tomillo, 286.
Sierra de Oliva, 137.
Sierra de Rua, 137, 139.
Sierra de Santa Bárbara, 137.
Sierra de Sierrafate, 316.
Sierra de Tortosilla, 157.
Sierra el Calar del Mundo, 315.
Sierra el Malafatón, 157.

Sierrafate (Sierra de), 316.
Sierra Gibra Valencia (y. Sierra Gira Valencia).
Sierra Gira Valencia, 137, 157.
Sierra las Muelas de Carcelén, 157.
Sierra las Muelas de Sex, 157.
Siera los Vallares, 316.
Sierra Mojón Blanco, 137.
Sierra Morena, 107, 159, 192.
Sierra Parda, 260.
Sierra Pedrizas, 157.
Sierra Peña Blanca, 159.
Sierra Peñalavada, 316.
Sierra Peña Mina, 159.
Sierras, 94, 106, 107, 108, 112, 114, 136, 156,
159, 169, 176, 191, 193, 206, 212, 224, 237, 251,
259, 260, 286, 315.
Sierras de Alcaraz, 114, 120, 121 (y. t. Sierra
de Alcaraz).
Sierras de Almenara, 106.
Sierra Silla, 137, 139.
Sierra Vieja, 107.
Sierra Zeperos, 315.
Sigüenza, 100.
silos, 138.
Silla (Sierra), 137, 139.
Silla Apostólica, 116.
Silla Obispal de Acci, 208 (V. t. Acci).
Silla Obispal de San Segundo, 185, 186, 209
(V. t. San Segundo).
SIMON ABRIL, Pedro, 109.
Sinaloa, 299.
Síndico General, 168, 174, 239, 279.
Síndico Personero, 168, 174, 226, 239, 259,
265.
Sínodo, 190.
Sisante, 280.
SISEBUTO, 186, 207.
SISTERNES Y FELIU, Manuel, 125.
Sitio Real de Almansa, 138, 139.
Sobreestantes acequieros, 146.
Socorro, Ermita del, 130.
Solana, La, 309.
Solana de Caudete (Sierra), 137.
Solanilla, 105, 106, 113.
solano (planta medie.), 169.
SOLANO, Diego, 236, 240.
SOLANO, Felipe Antonio, 223.
soldados, 116, 117.
Soledades de la Vida y Desengaños del Mun-

do, 316.
sordos, 203.

—360Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SORIA, Pedro de, 167.
SORIANO, Miguel, 197, 198.
SORIANOS, 195, 197, 200.
Soto, 209.
SUAREZ DE FIGUEROA, Aldonza, 236.
Subdelegado de Marina y Montes, 110.
Subdelegado de Rentas Reales, 303.
Subdelegado de Rentas Reales de Pósitos y
Salinas, 110.
sudoríficos (medicamentos), 226.
Sullmio, 209.
Sumo Pontífice, 99.
Superintendencia de Cuenca, 101.
Susana, 182, 208.

tabardillos, 186, 174, 226, 239, 293, 298.
tabernas de Madrid, 280.
tablas, 107.
Tader (río), 209. (y. t. Segura, río).
Tadre (río) (y. Tader).
talabarteros, 123.
Tamayo (Puente), 247, 248.
Tamio (y. Tamayo).
taratari (?) (planta medic.), 169.
Tarazona de la Mancha, 121, 123, 223, 245,
274, 279.281, 289, 290.
Tarazona del Marquesado (y. Tarazona de la
Mancha).
Tarragona, 182.
tazmía, 191.
tejas (arqueología), 259.
tejedores de lana, 225.
tejidos caseros, 220.
telares, 145, 297.
telas, 109, 123, 145, 168, 297.
TELLEZ Y MARIN, Bartolomé, 320.
templos, 138.
TENDERO, Tomás, 297.
Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, 303.
Teniente Corregidor, 226.
Teniente Corregidor de Madrid y Alcalá, 297,
Tenientes, 116, 226.
Tenientes cura, 213, 253, 260, 279.
Tenientes de Alguaciles, 201.
Tenientes Coroneles, 144.
Tenientes Generales, 144.
Teodomira, 185, 209.
Teología, 109, 273 (y. t. Sagrada Teología).
teólogos, 144, 198.

Tercia, 195, 211 (y. t. Tercias).
tercianas, 110, 113, 123, 135, 146, 220, 226,
229, 239, 293, 298.
Tercias, 116, 134, 238 (y. t. Tercia).
Tercias Reales, 301.
Tercias decimales, 134, 284.
TERENCIO, 109.
Teresa, 156, 200.
Términos concejiles, 191.
terrajes, 158.
Tesorero de Baza, 199.
Tesorero de Murcia y Cartagena, 197, 202.
Tesoreros, 110, 197.
testáceos, 94.
tiendas, 242, 260.
tierra blanca de La Roda, 273.
Tierra de Almagro, 195.
Tierra de Calatrava, 195.
Tierra de Huete, 194, 201.
Tierra de Molina, 194.
tierras frías (y. frío).
tierras levadales, 311.
tinajeros, 122.
tintes, 109, 122, 123.
tisanas, 226, 298.
Título de Villa (y. Privilegio de Villazgo).
Tobarra, 120, 185, 188, 190, 205, 209, 212, 261,
263, 265, 266, 283-287, 315, 316,
TOBARRAS, 200.
Tobarrillas, 137.
Toia (V. Toya).
Toledo, 102, 105, 107, 108, 113, 114, 140, 145,
182, 186, 202, 249, 297, 316.
Toledo (Santa Primada Iglesia de), 107.
Tolosa, 100, 247, 248.
tomates, 167.
Tomelloso, 309.
tomillo, 170, 192, 194.
Tomillo (Sierra de), 286.
torcaces, 169.
Torea de Villegas, 285.
TORDESILLAS, 199.
TORDESILLAS, Pedro de, 206, 207.
tordos, 169.
Toro, 236, 269.
Torre, La, 195.
TORRE DE ALARCON, Juan de la, 274.
Torre de Babel, 315.
Torre de Rexin, 242.
TORRE Y CEBRIAN, Alfonso de la, 102.
torre de homenaje, 138.
Torrejón, El, 167.
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torreones, 117.
torres, 130, 138, 139, 167, 176, 191, 196, 197,
206, 259.
Torres (y. Puente Torres).
TORRES, Marcial Antonio, 229, 231, 232.
TORRES ESCALANTE, Vicente, 181.
torres de Polop, 139.
tórtolas, 169.
Tortosa, 141.
Tortosilla (Sierra de), 157.
Totana, 185, 208.
Toya, 247.
Toz (y. Alatoz).
trabajadores, 111 (V. t. operarios).
tradiciones, 112, 118, 119, 121, 268, 284, 286.
traducción, 109.
traspalador, 285.
Tratado, 108.
tratantes, 239 (V. t. tratos).
tratos, 279 (V. t. tratantes).
Tres Hermanas (paraje), 114.
Tribunal de Contaduría Mayor, 218.
Tribunal Eclesiástico, 110.
tributos, 160.
trigo, 94, 101, 109, 113, 119, 129, 130, 145, 157,
167, 168, 175, 176, 192, 212, 213, 220, 221,238,
249, 250, 253, 260, 266,268, 272, 285, 286, 293,
301, 311, 319 (V. t. buey, candeal, claro, jeja,
rubión).
tropa. 123, 140, 166, 239.
truchas, 101.
Tumilla, La (paraje), 306.
Túrbula, 185, 209, 255, 259, 284.
tusilago (planta medic.), 169.

U
Ubeda, 202, 236.
Ulldecona (río), 139.
ULLOA, Juan, 144.
ULLOA, Luis, 144.
ULLOAS, 143.
Universidad de Alcalá de Henares, 102.
Universidad de Valladolid, 237, 297.
URRACA, Doña, 187.
URREA, José, 229.
usos y costumbres, 140 (V. t. costumbres)
utensilios, 249.
Utiel, 188.
uvas, 101, 145, 221 (V. t. viñas).

y
Vado de Galapagar, 269.
vagos, 116.
Vala del Rey, 188.
VALCARCEL, 190.
VALCARCEL de Hellín, 205.
Valdeganga, 121, 218, 247.
VALDES, Tomás, 271.
Valencia, 108, 116, 119, 129, 234, 137, 139,
140, 141, 142, 145, 148, 156, 185, 187, 192, 199,
205, 209, 212, 248, 249, 270, 273, 296, 311, 319.
valencianos, 160, 204.
VALENTINO, Duque, 196.
VALERA, Francisco, 214, 215.
VALIENTE MONTEAGUDO, Mechor, 102.
Valladolid, 237, 297.
Vallares (Sierra Los), 316.
vallejos, 301, 321.
vallestas (V. ballestas).
Vallejo de los Muertos, 296.
Vara del Rey, 271, 274.
Varones Insignes de Castilla y su Historia, 99.
vasallaje, 268, 270 (V. t. vasallos).
vasallos, 188 (V. t. vasallaje).
VAZQUEZ DE BARRIONUEVO, Hernán,
205.
vecinos, 94, 100, 105, 107, 109, 112, 113, 114,
116, 119, 122, 123, 126, 130, 134, 140, 155, 159,
160, 168, 173, 175, 181, 193, 195, 199, 201, 204,
205, 206, 210, 211, 212, 219, 221, 223, 224, 235,
236, 239, 241, 242, 245, 247, 249, 251, 255, 259,
260, 270, 274, 279, 284, 290, 296, 301, 309,311,
315, 319, 321.
vecinos francos, 160.
vedado concejil (V. dehesas).
Veedores, 110.
Veedores de campo, 110.
Veedores de daños, 110.
Veedores de todos los oficios, 110.
Vega de Ayora, 160.
Vega de la Retamosa, 253.
Vega del Mirón, 253.
Vega del Molar, 219.
vegas, 100, 112, 136, 160, 218, 220, 253, 260,
265, 274, 305, 319.
VLA, Juan, 250.
Vélez Málaga, 299.
venados, 169, 192.
Venta de Bete, 205.
Venta de Hernán Núñez, 205.
Venta del Rey, 263.
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Venta Mercadillo, 190, 205.
Ventanas (Sierra las), 315.
Venta Nueva, La, 190, 205.
Venta Pozo la Peña, 205.
ventas, 130, 137, 205, 212, 213, 265, 296.
Ventilla de Vázquez, 205.
ventosas, 298.
VENTURA DE RIVERA, Enrique, 280.
VERASTEGUIS, 220.
verbasco (planta medic.), 169.
verbena (planta medic.), 169.
verdacho, 244.
VERDEJO, Martín, 254.
verdolaga (planta medic.), 169.
verduras, 145, 255.
verzas (V. berzas).
Ves, 101, 159, 171.179, 217, 247, 248, 321.
vestuario, 116, 117.
Víacrucis, 100.
Vianos, 106.
Vicaría amovible, 223.
Vicaría de Alcaraz, 251.
Vicaría de Almansa, 155, 241.
Vicaría de Hellín, 255, 287.
Vicaría general, 134.
Vicarías, 105, 106, 112, 113, 114, 126, 155, 156,
223, 241, 255, 287, 311, 314, 315.
Vicario foráneo, 116, 134, 287.
Vicario interino, 223.
Vicario Visitador, 110.
Vicarios, 110, 116, 125, 133, 155, 223.
Vida de San Julián, 272.
Vieja (Sierra), 107.
vientos aquilonares, 137, 145, 146.
VILANOVA, Luis de, 205.
Vilches (heredamiento), 285.
VILLA CAMPA Y PUEYO, Pascual, 147.
Villa-Cerrada, 117.
Villa del Cerro, 271, 272, 274.
Villa de Ves (V. Ves).
Villagarcía, 100, 224, 289, 302.
Villahermosa, 305.
Villalgordo del Júcar, 237, 289-293.
Villamalea, 218, 219, 247, 295.299.
VILLANOVA, Luis de, 194.
VILLANUEVA, Fray Martín, 237.
Villanueva de la Fuente, 105, 106, 107, 306.
Villanueva de la Jara, 193, 249, 289, 290, 293.
Villanueva de los Infantes, 224, 305, 309.
VILLANUEVA RUIPEREZ, Francisco, 249,
250.
Villapalacios, 105.

Villar, El, 173, 190, 196, 210, 212, 248, 311.
Villar de Caballeros, 188.
Villar de Cantos, 289,
Villar de la Granja, 206.
Villa Real, 142.
villares, 157, 205.
Villarrobledo, 106, 167, 237, 309.
VILLASECA MORENO, Pedro, 280.
Villatoya, 100.
Villavaliente, 218, 247.
Villaverde, 105, 106, 121.
Villegas, 285.
VILLEGAS, Antonio de, 144.
Villena, 129, 135, 137, 188, 189, 285.
Villora, 194.
vínculos, 195, 213.
vino, 113, 123, 129, 157, 167, 220, 225, 238,
241, 243, 249, 250, 254, 260, 265, 266, 273, 280,
286, 293, 297, 298, 319, 321.
viñas, 160, 175, 176, 195, 245, 268, 293, 297,
321 (y. t. uvas).
VIOLANTE, Doña, 138.
violetas, 170.
virga aúrea (planta medic.), 169.
Virgen del Rosario (Santuario de la), 315.
viruelas, 168, 226, 239.
Visitador de los Arzobispados, 145.
Visitador General de la Orden monástica de
San Jerónimo, 143.
Visitador General del Obispado de Cartagena,
295.
Visitador General del Obispado de Cuenca,
236.
Visitador General de la Inquisición en Palermo, 273.
Visitadores, 143, 145, 236, 273.
Viso, El, 173, 248.
Viso (Cerro), 316.
Viveros, 106.
voces de coro, 210.
Voto en Cortes, 101, 129, 189, 190, 270.
Voto en las Juntas de Marquesado de Villena,
190.
vulgosa (V. buglosa).

x
XAVAGA VERRUGA, Pedro, 269.
Xila (y. Gila, La).
XIMENA, Doña, 187.
XIMENEZ, Alonso, 143.
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XIMENEZ, Rey. P. F., 143.
XIMENEZ, Rey. P. F. Alonso, 143.
XIMENES DE RADA, Rodrigo, 108.
Xúcar (río) (y. Júcar, río).
Y
yacimientos (arqueológicos), 118, 205, 243,
259, 286.
YAÑEZ FAJARDO, Alfonso, 200.
Yecla, 129, 135, 137, 188, 241, 242, 243.
yeguas, 192, 195.
yerba (y. hierba).
yerbas medicinales (y. hierbas medicinales y,
además, por sus propias denominaciones: árnica, salvia, etc.).
yeso, 130, 220.
yeso mate, 273.
Yucatán, 297.
Z
ZAFADOLA, Rey, 269.
zafrán (y. azafrán).
Zampoñones, 305.
ZAPATA DE CASTAÑEDA, Juan, 274.
ZAPATA PEÑAS, Antonio, 100.
zapateros, 225, 260.
Zarra (lugar), 156.
Zarzalejo (paraje), 122.
zarzamora, 169.
ZECUELA, F., Andrés de la, 198.
Zenizate (y. Cenizate).
Zeperos (Sierra), 315.
Zincilia (y. Chinchilla).
zink (y. cinc).
ZORNOZA, Don Rodrigo, 167.
zorzales, 169.
Zucaña, 135.
Zulema, 100, 247, 248.
ZURITA (Jerónimo de), 138, 242.
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