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FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
Las fuentes de esta obra, casi exclusivamente, se encuentran en los libros
de acuerdos concejiles conservados en el Archivo Municipal de Alcaraz
(AMA), aunque gran parte de ellos no se han estudiado en dicho archivo, sino
en el CDRom que ha hecho de los mismos el Instituto de Estudios Albacetenses (edición que revela en estas páginas su gran utilidad de poner al alcance
del investigador documentos que son de difícil e incómoda consulta). Otra
parte —pequeña— se ha hecho con las fichas que guardábamos de nuestros primitivos escarceos por los originales de aquel inmenso archivo, aunque llegan
tan sólo a las primeras décadas del siglo XVI. Todo esto, junto al hecho de
que este gran archivo ha experimentado una reordenación, y que probablemente no ha de ser la última, porque hemos podido comprobar algún que otro
error de datación tanto en los volúmenes como en las mismas fechas de principio y final de cada uno de ellos, nos ha hecho descartar la idea de citar cada
libro de acuerdos en concreto. Como, además, gran parte de los libros no tienen foliación, y no resulta fácil por lo tanto señalar en qué página se encuentra
lo citado, preferimos citar únicamente la fecha del acuerdo, de modo que el
lector puede buscar el dato en el libro del año al que correspondiera, independientemente del número que éste tenga en el inventario que actualmente existe, en el que antiguamente se hizo de los mismos, o en otro futuro que pueda
producirse. Existe, además, otra razón de peso: en caso de citar cada acuerdo
se multiplicarían por dos o tres las notas, en un libro como este, que ya tiene
bastantes, pues hemos preferido emplear la nota a pie de página para ampliar
noticias —o añadirlas, a veces— y no sólo al efecto de dar las referencias, evitando así que la obra se hinchase a un volumen que bien pudiera ser el doble.
Por tanto, queda dicho: en tanto no se advierta otra cosa distinta, cualquier
dato se pude comprobar en el libro de acuerdos de Alcaraz, guiándose tan sólo
por la fecha indicada bien en el mismo texto o en nota a pie de página.
Existen, sin embargo, tres libros de acuerdos de Alcaraz que no se encuentran hoy en dicho Archivo, sino en el Histórico Provincial de Albacete
(AHPAb), sección de Municipios. Para evitar errores, o un viaje innecesario,
al mencionar los datos sacados de estos últimos hemos hecho constar tal circunstancia en la correspondiente nota de pie de página. Y otro tanto se hace
con toda información procedente de libros eclesiásticos —de fábrica y bautismos— de San Ignacio, San Miguel y La Trinidad, en su gran mayoría conservados en el actual Archivo Diocesano de Albacete (ADA), aunque hay uno de
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la última parroquia en el Municipal de Alcaraz. Los documentos sueltos de finales del XV y las primeras décadas del siglo XVI aparecen citados por la
numeración que nosotros les dimos en su día, al hacer un primer y pequeño
inventario del archivo, y a menudo se cita, por razones de más comodidad y
mayor difusión, las páginas de dicho inventario que entonces publicamos. Las
del resto del siglo, que no son demasiadas, se citan de acuerdo con el número
que tienen asignado actualmente. Igualmente se citan por su registro actual los
libros de mayordomo de mediados del siglo XVI y el de Libramientos del
Concejo de los años 1572 a 1583, que están en el Archivo Municipal de Alcaraz.
Como es fácil notar, este libro pretende solamente sacar a relucir, con una
ordenación más o menos ligada y preferentemente cronológica, las noticias
que dan los documentos sobre una buena parte —pretender darlo todo sería
proponerse escribir diez volúmenes— de la actividad constructiva, artística,
cultural y social, de Alcaraz en el siglo XVI. Se ha preferido siempre dejar
hablar al texto, sin aportar apenas un comentario propio, salvo la imprescindible lábor de desmentir algún que otro mito que se viene arrastrando con el
tiempo, y acaso alguna hipótesis que, más que afirmaciones, contribuye a dar
pistas hasta hoy ignoradas para estudios futuros. De ahí la extraordinaria
abundancia de citas textuales, y también de ahí la insignificancia de la bibliografía (deliberadamente eludimos citar todo aquel trabajo que no aporte datos
sacados de un archivo). Aunque hemos consultado —pura necesidad— algunos
libros más de los que mencionamos, preferimos no entrar en cuestiones de
crítica o estilo, ni tampoco en polémicas propias de especialistas, sino sólo
aportar los datos obtenidos tras haber repasado unos miles de páginas escritas
hace siglos. A veces nos quedamos con ganas de adentramos en cuestiones
tangentes, como la sanidad, crisis de subsistencia o acciones militares; pero no
siendo éste, de momento, nuestro objeto de estudio, vemos innecesario acompañar los datos de numerosas citas de autores importantes que han tratado del
siglo XVI, sólo para mostrar que se han manejado. Nuestra obra no quiere ser
tesis doctoral —aunque hay muchas de ellas que no han requerido tanta investigación— ni agotar los problemas que se van encontrando, sino suministrar
materiales de estudio a los especialistas en la Historia del Arte y la Cultura,
que, por cierto, a menudo suelen pontificar sin pisar un archivo.., y así les luce
el pelo en más de una ocasión.
Hemos ido derechos al fondo del asunto, sin preocuparnos mucho de quién
dijo tal cosa o dejó de decirla. Puede que algún autor tenga que perdonamos
si, inadvertidamente, no hemos dado cuenta de la paternidad de algún descubrimiento que, a la vuelta del tiempo, es común patrimonio de todo estudioso;
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y puede que algún otro nos esté agradecido por no haberle citado en demasía,
que el silencio, a menudo, es una forma de disculpar errores en que todos podemos y solemos caer. Por la misma razón, damos "poder cumplido" a cualquiera que lea estas humildes páginas para reproducir lo que vea que puede
serle de utilidad, y queremos pedir su "caridad cristiana" para los disparates
en que hayamos podido incurrir. Lo importante es el dato, no quién lo haya
encontrado; aunque es preferible —y así lo procuramos en virtud del "suum
quique tribuendi "- dejar a cada cual lo que tan sólo es fruto de un trabajo paciente y personal. Y es también de justicia agradecer la ayuda recibida de los
buenos amigos que nos han apoyado, como Alfonso Santamaría Conde, José
Sánchez Ferrer o Enrique Herrera, a conseguir un dato, aclarar una idea, o
buscar tal o cual publicación antigua o difícil de hallar en estos lares, cuando
no los consejos —que no siempre hemos sido capaces de seguir— sobre la mejor forma de presentar el cúmulo de datos obtenidos. Y también, claro está el
reconocimiento a nuestro viejo amigo Juan Francisco Fernández, alcalde de
Alcaraz, y a Ana Fernández, la gentil archivera, con cuyo apoyo pudimos
terminar de completar las fuentes que quedaban aún por consultar; y a los arquitectos Ismael Belmonte, Carlos Blanc y Luis González Calero, que han
proporcionado los planos necesarios de algunos edificios. En cuanto a lo demás, los libros esenciales que sirven a este estudio son los relacionados en la
bibliografía que va a continuación.
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INTRODUCCIÓN
En Historia del Arte, los hallazgos de documentación suelen ser, a menudo, fortuitos, y otras veces el fruto de una labor paciente. Este libro nació de
un golpe de suerte —el hallazgo de una obra importante de Andrés de Vandelvira, como es la magnífica puerta del Alhorí— y de mucho trabajo posterior leyendo y repasando las actas del concejo a lo largo del siglo en que vivió el
inmortal artista, además de los libros de fábrica y bautismo de diversas parroquias de Alcaraz que conserva el Archivo Diocesano (ADA), y los de mayordomo y libramientos conservados aún en el Municipal (AMA). Trabajo que,
por suerte, ha dado algo de fruto: cosa de una docena de obras desconocidas
del genial arquitecto —por desgracia, no todas conservadas— y de otros artistas
de su siglo; unas pocas respuestas a los interrogantes que había planteados... y
más interrogantes, que tal vez algún día se puedan aclarar, pero que de momento siguen siendo un misterio.
Hace ya muchos años —¡casi un cuarto de siglo!— cuando era todavía "un
joven profesor" que hacía sus pinitos en la investigación de Alcaraz en los
tiempos medievales, llegué a leer los libros de acuerdos del concejo de las
primeras décadas del siglo XVI y encontré los primeros restos documentales
del trabajo del joven Vandelvira en su ciudad natal. En conmemoración del
cuarto centenario de la muerte del genial arquitecto, que entonces se cumplía,
di a la imprenta un folleto' en que, junto a estos datos, ofrecía noticias de
cierto interés sobre la actividad constructiva que entonces conocía Alcaraz,
desmentía la tesis del origen flamenco de Andrés de Vandelvira, e impugnaba
la fecha de 1509 en que por lo común se le creía nacido. Por desgracia —o por
suerte, porque también tenía algún que otro error— el trabajo ha tenido muy
poca difusión. Muchos de los autores que han escrito después ni siquiera lo ha
visto, y siguen incurriendo, por lo tanto, al menos a mi juicio, en los mismos
errores sobre su nacimiento y ascendencia germánica. Otros, que sí lo citan,
tampoco lo han leído, pues omiten los datos que se ofrecen en él en su cronología de la obra del artista. Y, en fin, existe alguno que, aceptando la tesis del
origen hispánico de Andrés de Vandelvira, adelantan también su nacimiento

1

Arquitectos de Alcaraz a principios del siglo XVI (Noticias inéditas sobre el arquitecto Andrés de
Vandelvira y otros canteros de Alcaraz a principios del siglo XVI). INB "Andrés de Vandelvira",
Albacete, 1975.
2
M. Capel Margarito.- "El alcaraceño Andrés de Vandelvira. Algunas interrogantes de su vida y obra".
Congreso de Historia de Albacete, III, Albacete, 1984, pp. 424-435.
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en cuatro años al menos'. De algo sirvió, por tanto, mi pequeño trabajo, y con
eso me daba por más que satisfecho.
Hace poco, no obstante, buscando materiales para otro trabajo, volví a sumergirme en los libros de acuerdos de Alcaraz, prolongando la búsqueda algunos años más... y saltó la sorpresa: Andrés de Vandelvira es el autor probado, con documentación abundante y precisa, de la famosa Puerta del "Alhorí",
"Ahorí", o "Alfolí" (aunque más conocida por "Puerta de La Aduana"). Aunque no soy experto en Historia del Arte, no pude resistir la tentación de seguir
adelante, y he explorado los libros hasta fines del siglo XVI, buscando —y encontrando— bastantes datos más, algunos de los cuales`, justo es reconocerlo,
ya los había hallado con anterioridad mi maestro y amigo Alfonso Santamaría, a quien en estas líneas quiero pedir disculpas por esta intromisión en su terreno.
Pero es inevitable, cuando uno se mete a fondo en un asunto, plantearse
cuestiones, tratar de responder a los interrogantes que los especialistas han
dejado en el aire, y eso implica a su vez reemprender el trabajo con nuevas
perspectivas y con más documentos. Por lo tanto, también he revisado, siquiera por encima, los libros del Archivo Diocesano (ADA) y los pertenecientes a
Alcaraz que están depositados en el Histórico Provincial de Albacete
(AHPAb). Ahora llega el momento de poner por escrito estos nuevos hallazgos, ampliando, revisando, y a veces corrigiendo, los datos ofrecidos en el pequeño estudio que escribí hace ya casi un cuarto de siglo, y a la vez intentar
dar un poco de luz sobre asuntos tangentes, como son la familia de Andrés de
Vandelvira, el ambiente en que surge, su formación artística, sus posibles
maestros... A ello se dirigen en principio las páginas que siguen, aunque debo
advertir que en alguna ocasión el intento es fallido: al rasgar la cortina del
desconocimiento se encuentran con frecuencia nuevas incertidumbres; eso sí,
por lo menos, avaladas con datos y no con intuiciones. Por ejemplo, seguimos
sin saber —y es algo cada vez más oscuro y difícil de entender— de dónde sacaría Andrés de Vandelvira la formación artística de que está haciendo gala ya
desde muy temprano. Solamente nos queda el contacto con Francisco de Luna, pero tampoco éste, que parece encerrado en Alcaraz al menos hasta 1526,
tendría por entonces grandes facilidades para encontrar tratados e imbuirse en
las nuevas corrientes del arte humanístico.
Lázaro Gua Medina y Vicente M. Ruiz Fuentes: "Andrés de Vandelvira: aproximación a su vida y
obra". En La Arquitectura del Renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época.
Exposición. Catedral de Jaén, 2octubre-30 noviembre 1992, p. 82.
Los referentes a la terminación de la capilla mayor de San Francisco en 1547, bajo la dirección de
Andrés de Vandelvira.
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Y siguiendo estas pistas he asistido, sin haberlo buscado, a un gran espectáculo: una ciudad que se hace y se deshace sin cesar, y hasta cambia de sitio,
durante más de un siglo; que crece y disminuye, borrando muchas veces los
restos del pasado, al compás de las crisis y momentos —escasos— de bonanza
económica. Estos condicionantes, y los que se derivan del ambiente social y
cultural y la propia dinámica de las pugnas de clanes poderosos y tensiones
sociales de tipo vertical, no suelen ser tenidos muy en cuenta por quienes investigan en Historia del Arte, pero a mi parecer son tan interesantes como la
misma técnica. En el caso concreto de Alcaraz creo que explicarían por sí solos la clara decadencia que se observa tanto en la arquitectura como en las
otras artes durante la segunda mitad del XVI. Y soy de la opinión de que no
viene mal una visión distinta, predominantemente social y económica, de los
temas artísticos. Una visión que quiere atenerse estrictamente al dato —de ahí
la profusión de las citas textuales— y que en lo posible rehuye adentrarse en
cuestiones de crítica y estilo. Por fuerza he tenido que ampliar el propósito
inicial y hablar de todo ello, aun cuando sea en forma bastante resumida en
aquellos aspectos menos relacionados con el que con preferencia nos ocupa,
que es la construcción y el proceso urbanístico. Pero es obvio también que
hablando de Alcaraz y de esa centuria de "las Águilas" no se puede excusar
detenerse un momento a rastrear los pasos y los antecedentes familiares del
bachiller Sabuco —hay que reconocer que con muy poco fruto— o a hablar de
la enseñanza y de Simón Abril. Dos temas atractivos, que no estaban previstos, pero en los que también creo haber aportado alguna novedad.
Una vez que ya estaba metido en la harina de un período tan largo y sugestivo, ¿quién se resistiría a ampliar todavía un poco más el primer objetivo
del estudio? Resultado: tenemos una especie de historia social y económica
del arte y la cultura de Alcaraz a lo largo del siglo XVI, cuya trama central
está en la construcción, pero que entreteje sobre ese cañamazo numerosas noticias políticas, sociales y económicas que, a mi entender sitúan al artista y su
obra en su contexto histórico. Un asunto tan grande como no sospechaba al
comenzar a hacer lo que había de ser un pequeño trabajo en torno a la obra alcaraceña de Andrés de Vandelvira. Un libro que, sin duda, es demasiado grueso y puede que difícil de leer por la ya mencionada abundancia de textos recogidos; y eso que no he querido entrar en el análisis literario o artístico, del
que se han ocupado plumas mejor cortadas. Un libro, sin embargo, que sí
pretende dar esa otra visión, menos usual, de los condicionantes de los tres
grandes genios que se suelen citar en el Renacimiento alcaraceño, y ahondar
un poco más —con fortuna mediocre, por desgracia— en el conocimiento de su
entorno social y familiar. Esperemos que todo este trabajo, que ha sido superior al que suele exigir una tesis doctoral (detrás de cada párrafo de este grueso volumen hay docenas de páginas leídas en los libros de acuerdos o en los
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de la Iglesia), valga para el lector una mínima parte del tiempo y el esfuerzo
que le he dedicado.
Sin haberlo buscado deliberadamente, el libro se estructura en cuatro
grandes partes, que vienen a cuadrar, a "grosso modo", con los cuartos del siglo. La primera, que sirve también de introducción a la Historia Social de Alcaraz, comprende antecedentes desde fines del XV, y el movimiento artístico
hasta que aparece Vandelvira, incluyendo también referencias a pintores y artistas de fechas posteriores. La segunda coincide aproximadamente con la presencia física, o el influjo a distancia, de Andrés de Vandelvira, hasta mediado
el siglo, terminando en las obras del segundo acueducto y de La Trinidad,
donde aún tiene que ver el genial arquitecto. La tercera se ocupa del tiempo de
Sabuco y de la decadencia de Alcaraz en los años sesenta y setenta del siglo, y
termina tratando de la fugaz presencia en la ciudad del preceptor Abril. En la
última se trata de la crisis brutal que conoce el concejo y de las obras públicas
(el tercer acueducto, sobre todo, y las actuales lonjas) que corrieron a cargo de
epígonos locales del maestro Vandelvira o de nuevos canteros forasteros. En
todas ellas hay abundantes noticias sobre la evolución social y económica de
una población que vive sus momentos de esplendor o de ocaso a lo largo de
esta conflictiva centuria, que quizá contribuyan a explicar en alguna medida el
porqué de las cosas. Al final, un apéndice pretende compendiar algunos documentos espigados entre los más curiosos y representativos que se han manejado; alguno de los cuales tiene, a mi entender, una gran importancia desde
el punto de vista de la Historia del Arte.
Al final de estas páginas me queda la impresión de haber escrito un libro
sobre una ciudad que nunca existió. Quedan menos vestigios de las obras que
he visto levantarse con mil dificultades que de las que labraron los romanos
en otras poblaciones (caso extremo, el convento agustino, comenzado a finales del siglo XVI, del que ni los cimientos han llegado a nosotros). Pero ahí
están aún las magníficas torres, el diseño apenas alterado de la "Plaza de
Abajo" —por más que varias veces se hayan rehecho las lonjas, unas sobre las
otras— y muy en especial la magnífica puerta del Alhorí. A pesar de la ruina
de muchas de sus obras, Andrés de Vandelvira y su trabajo fueron mejor tratados por el tiempo que otros muchos artistas y canteros coetáneos.
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PANORAMA SOCIAL DE ALCARAZ A LO LARGO
DEL SIGLO XVI.
En las primeras décadas del siglo XVI la ciudad de Alcaraz, beneficiada
por el acceso al trono de los Reyes Católicos, que le dieron bastantes privilegios y hasta le devolvieron las aldeas perdidas en tiempos anteriores a manos
del marqués don Juan Pacheco (justamente Alcaraz fue la primera plaza que
alzó sus pendones por la reina Isabel y don Fernando, con su sublevación
contra el marqués Diego López Pacheco, cuyo alcaide tenía dominada la plaza) tenía cierto tono de ciudad medieval con pretensiones. Aunque dista de ser
el emporio de ciencia y de cultura que algunos han supuesto, tampoco es una
aldea apartada del mundo: hay frecuentes contactos con la corte y con otras
ciudades importantes, sobre todo Granada, Toledo y Jaén', y se tiene noticia
bastante puntual de los aconteceres políticos del mundo, incluso de las Indias,
pues desde muy temprano ya hay indianos que han vuelto (algunos hasta toman "De Las Indias" como apellido o mote) o tienen familiares viviendo en
Nueva España (caso de los Guerrero o de los descendientes de Toribio Gar cía) de manera que no es cosa tan asombrosa que el bachiller Sabuco conozca
el cacao y otras plantas del Nuevo Continente y proponga traerlas y plantarlas
aquí'.
Además, boticarios, físicos y maestros de gramática, por no hablar de los
clérigos y frailes, suelen venir de fuera y mantienen alguna relación con Alcalá de Henares y con otros enclaves culturales y artísticos como Granada y
Úbeda. Incluso hay personas de origen extranjero —un Jacomé de Holanda a
principios de siglo y otros de ese apellido a mediados del mismo, tres o cuatro
franceses, dos o tres portugueses y algún que otro italiano— que trabajan en
ella y en alguna ocasión llegan a echar raíces, como sería el caso del linaje de
Pedro de Mesina, sin duda siciliano, y sus hermanos; o de Lucas de Pisa
(nombrado cuadrillero en 1544) a mediados de siglo. Pudiera ser también el
de Alonso de Antelo, "francés", que era parroquiano en San Ignacio en los
años setenta; y el de "maestre Ruberto, entallador" que encontramos entre
los años veinte a los cuarenta, y el Juan Francés que vemos a mediados de
siglo'.
Las relaciones diarias serán más abundantes con los pueblos del norte de Jaén y los del sur de
Cuenca, y con algunos otros del Campo de Montiel y la vecina Mancha santiaguista (Infantes,
Valdepeñas), que con Murcia y su reino, aunque también se dan contactos evidentes con Hellín.
Albacete y otras localidades de la gobernación del Marquesado.
J. L. Collado Emo: "El reformismo agrosocial de Miguel Sabuco". Al-Basit, 22, Albacete, 1987, p.
77.
El 27 de octubre de 1549 se bautiza en La Trinidad una hija de Juan Francés. Es padrino Miguel
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Ya desde el siglo XV, con la guerra civil de los Reyes Católicos y el marqués de Villena, y aún en las primeras décadas del siguiente, con la inquietud
traída por la actitud rebelde de los nobles vecinos a la muerte de Felipe el
Hermoso', y luego con la grave rebelión de Las Comunidades, Alcaraz recupera por un tiempo su prístina función de plaza fuerte y enclave esencial para
el control de un término tan grande como pocos se encuentran en Castilla (casi media provincia de Albacete y un pequeño pedazo del Campo de Montiel
en torno a Villanueva de La Fuente) e incluso de algunas comarcas aledañas.
Con la sublevación de 1475 a favor de los Reyes Católicos, que hasta
cierto punto tiene características muy "revolucionarias", la vieja oligarquía de
patricios villanos e hidalgos, grandes terratenientes y dueños de ganado sobre
todo, que manejó las riendas de la ciudad y su término, hubo de replegarse y
ceder posiciones ante los "hombres buenos pecheros" del común durante algunos años. Años en que también se reorganizarían los cargos del concejo
(creación de alcaldías elegidas por voto en las parroquias) para adecuarlo más
al primitivo fuero y dotarlo de más autonomía. No obstante, la presión del
Estado Moderno, con sus corregidores y con la instalación de la Santa Hermandad, hizo que en breve plazo las aguas retornaran a su cauce de siempre:
el dominio de algunos linajes oligárquicos, que a veces son los mismos de
tiempos anteriores, conchabados con las autoridades que envía la corona. Muy
en particular —desde el punto de vista de este estudio— destacan entre ellos dos
linajes hidalgos: los Guerrero, cabezas de un gran clan de profunda raigambre
alcaraceña, y los Busto, ya antes importantes, pero ahora elevados a raíz de la
degollación de uno de sus miembros por haber conspirado a favor del partido
de los Reyes Católicos. Cuando éstos acceden al poder, los Busto son premiados con honores y cargos, y se hacen cabeza de un linaje importante, que a lo
largo del siglo XVI será competidor de los Guerrero y llenará las páginas de
los libros de acuerdo con sus enfrentamientos, a menudo centrados en torno a
los proyectos de obras concejiles. Otras viejas familias, como los Noguerol,
mantienen todavía cierta preponderancia, pero van decayendo. En cambio, al-

Sabuco y la mujer de Cristóbal de Henarejos, y testigo la mujer de Alvar González. El 28 de
noviembre de 1554 una hija de Juan Francés y Catalina Sanz, en presencia de Lucas de Padilla y las
mujeres de Cristóbal Delgado y Sebastián Galdón. No obstante, 26 de diciembre de 1555 se bautiza
otra hija de Juan Francés y de Mencía López, y vuelve a ser padrino Miguel Sabuco y testigos e!
licenciado Velázquez y su mujer. Pueden ser dos personas diferentes, o un viudo casado apenas
fallecida su primera mujer.
Ver A. Pretel Marín. "El frustrado ataque del conde de Paredes contra la ciudad de Alcaraz a la
muerte de Felipe el Hermoso" Al- Basit, 3, 1975, pp. 27-36. También, A. Pretel Marín: "Las ciudades
y la nobleza de Albacete en la crisis política castellana de 1506-1507". Información Cultural
Albacete, 65, Albacete 1992, pp. 3-24.
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gunas otras, salidas de las capas de la menestralía, se enriquecen y suben con
los arrendamientos de las rentas reales o con otros negocios.
Pronto desaparecen las nuevas alcaldías, y la elección de cargos por parroquias, sometida primero a un severo control por los corregidores, termina
por perderse, quedando reducida a una cooptación entre un reducido círculo
de electores. En las primeras décadas del siglo XVI el concejo saliente elegía
al entrante, pero no en las iglesias ni delante del pueblo, sino en una cena en
que los regidores solían designar, entre aquellas personas que tuvieran caballo
—eso sí, manteniendo el equilibrio entre parroquias— a quienes deberían tomarles el relevo. Luego se dirigían a los poyos del juicio, en la Plaza de Arriba y allí se publicaban los nombres de los nuevos regidores, que juraban su
cargo esa misma mañana ante el corregidor`. A los simples pecheros les quedaban los oficios menores —caballeros de sierra, cuadrilleros y alcaldes de la
Santa Hermandad (que eran elegidos por sorteo, mitad de los hidalgos y mitad
de hombres buenos) mayordomos, letrados y escribanos, que eran designados
por el Ayuntamiento, y que también podían recaer en personas de buena posición, incluso en hidalgos.
A lo largo del siglo XVI habría variaciones, debidas, sobre todo, a una cada vez mayor intervención del poder estatal en los asuntos públicos. La justicia, que antes ejercían los alcaldes con arreglo al fuero primitivo, va siendo
competencia de los corregidores o su alcalde mayor, aunque existe el derecho
de apelación ante el Ayuntamiento que para tales casos solía designar a un par
de regidores para que fueran jueces (la práctica se pierde, sin embargo, ya
antes de mediados del siglo XVI). Estos corregidores y alcaldes mayores van
recortando al tiempo todas las competencias de las autoridades concejiles, llegando a encarcelarlas cuando no cumplen bien o con celeridad las órdenes del
rey. Desde que media el siglo, comienzan, además, a venderse los cargos de
concejo, y muchos hacendados compran sus regimientos, convirtiendo en subasta lo que según el fuero debería proveerse por sorteo o elección. Los oficios menores —escribanos, letrados— que antes eran provistos en la noche de la
elección de oficios, van adquiriendo rango, y con mucha frecuencia son provistos desde la misma corte, que los suele entregar a letrados con título, casi
siempre obtenido en la Universidad y avalados por un nombramiento real, casi siempre comprado`. Y las atribuciones del concejo quedan tan recortadas
A. Pretel Marín: La integración de un municipio medieval en el estado autoritario de los Reyes
Católicos (la ciudad de Alcaraz, 1475-1525). LEA, Albacete, 1979, pp. 22-23. Se hace un amplio
resumen sobre el funcionamiento del concejo y sobre sus problemas en las primeras décadas del siglo
XVI.
Véase, por ejemplo, el nombramiento de escribano de número a Sebastián de Abril, que presenta al
concejo el 16 de noviembre de 1573. Archivo Histórico Provincial de Albacete (en adelante, AHP
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que incluso decisiones como dar salario a un maestro de gramática, o encargar
un vestido a la Virgen de Cortes, exigen requerir la oportuna licencia al monarca.
Pero también había a principios de siglo, con sus limitaciones, una gran
clase media que se había organizado como "comunidad" y elegía su síndico,
su "defensor del pueblo" —de gran protagonismo en los primeros años de los
Reyes Católicos— para que controlara en el Ayuntamiento a los más poderosos
y evitara el abuso de los poderes públicos. En su gran mayoría eran los propietarios y maestros de las manufacturas de productos textiles, de las tintorerías y de otros oficios, así como tenderos y otros comerciantes, y solían tener
algunas propiedades de carácter rural en las tierras cercanas a la misma ciudad, o bien en sus aldeas y "adeganas". Tampoco es nada extraño que los más
hacendados maestros de estas artes, que a menudo se meten en negocios, o
son arrendadores de rentas del concejo, o tienen sus haciendas en tierras y ganados, pasaran a integrarse en la caballería y tuvieran acceso a los oficios públicos; pero muchos de ellos no lo conseguirían, y estarían por siempre confundidos con la capa intermedia del común.
El síndico, en teoría, era el representante del común de vecinos pecheros y por tanto, también de las clases humildes— pero en realidad, salvo en algún
momento de gran tensión social, solía proceder de esta clase media, no de los
jornaleros y menestrales pobres, que pechaban muy poco o no pechaban nada
(en alguna ocasión, más adelante, podremos contemplar a un pretendido hidalgo como Hernando de Oria ejerciendo el oficio). La aparición del síndico
de la "comunidad" fue una revolución a finales del XV, y su autorización por
los Reyes Católicos significó un avance de los grupos sociales inferiores, que
así conseguirían no el derecho de entrar en el sorteo de oficios —todavía reser vados a la caballería— pero sí el de enviar a su representante a los Ayuntamientos para contradecir o controlar, incluso denunciar ante los reyes, decisiones injustas que fueran en perjuicio de la "comunidad". Esta "comunidad"
de base asamblearia, vio su época dorada en el reinado de Isabel y Fernando,
pero después iría perdiendo su vigor, sobre todo a partir del momento en que
el síndico consigue su salario a costa del erario concejil y empieza a ser "domado" por las autoridades, cuando no integrado por esa oligarquía de caballeros ricos que mandan en la plaza; o bien contrarrestado por el "procurador
universal", cargo este también de nueva creación, que era el representante en
un primer momento de la "universidad" —la ciudad en su conjunto sin la con-

Ab,) MUN 245, fol. 100. Por entonces sabemos que era parroquiano en San Ignacio. (Archivo
Diocesano de Albacete - en adelante, ADA- ALZ 79, Fol. 61 y 62).
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flotación popular y social que la "comunidad" tuvo en su nacimiento— pero
que acaba siendo el portavoz de los hidalgos.
El síndico mantiene un tono popular y reivindicativo hasta los años veinte
del siglo XVI, en que la institución sería puesta a prueba por la gran rebelión
de las Comunidades, que encontró simpatías en algunos lugares de los alrededores y del término mismo de Alcaraz. El concejo mantuvo la causa imperial
y tomó sus medidas para asegurarse el control del territorio (por ejemplo, envió a un par de regidores con un destacamento para neutralizar un "mouimiento que avia por çiertos vezinos del Castillo de Las Pennas de Sant Pedro" y expulsar de esta aldea a todos los vecinos sospechosos 11 ). Dentro de la
ciudad, las gentes del común, entre las cuales hay seguramente bastantes descontentos, pueden optar entonces por unirse a la revolución o respaldar en todo a sus autoridades... y sus representantes eligen lo segundo. El 4 de septiembre, el síndico, asustado ante un posible choque entre la masa urbana y
los grupos patricios, pide que se recojan las picas y escopetas que diversos
vecinos tenían a su cargo y vuelvan a guardarse en el Ayuntamiento. En esos
mismos días un par de regidores y Juan Hernández Salinero, que ejerce como
síndico de la comunidad alcaraceña en lugar de Sancho García, van a una reunión "con los del común de Montiel ", y el corregidor ha enviado a un peón
"donde Socuéllamos ", tal vez para evitar que en aquella comarca se extienda
la revuelta.
El peligro de una "comunidad" rebelde parece conjurado en Alcaraz: a fines de septiembre de 1520, el síndico Sancho García (suponemos que el Sancho García tintorero que unos años antes era el mayordomo de la Trinidad) ha
vuelto a su oficio y trabaja a las órdenes de su corregidor, junto a los regidores y junto al mencionado Hernández Salinero, que actúa de testigo en varios
actos públicos. La colaboración —"colaboracionismo", pudiéramos decir— de
los representantes del común de vecinos, ha evitado que en ella haya "comunidad". A cambio, se consiguen ventajas personales para los dirigentes de este
pueblo llano: un salario, el derecho a percibir las dietas en sus desplazamientos, previa autorización por el Ayuntamiento, una nueva ordenanza para que
su presencia y de dos "diputados" de la comunidad, sea ya obligatoria en
adelante en el acto anual del sorteo de oficios y en la toma de cuentas de los
propios, y un compromiso serio —abonado después por provisión real— de que,
si el César Carlos no tuviera por bien respetar el viejo privilegio de franqueza
que la ciudad tenía, "lo que Dios no quiera ", el pago del servicio se efectúe
con fondos de los propios, y ya no por derrama entre vecinos. Si en la ciudad
quedaban algunos descontentos, sus voces no se escuchan, aunque probable11

Archivo Municipal de Alcaraz (en adelante, AMA). Acuerdos de 28 de agosto de 1520.
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mente haya que sospechar algún motivo oculto en la "yndisposyçion" del
doctor Montealegre, médico del concejo, que por esta razóri se da de baja en
sus obligaciones`.
No sabemos qué ocurre a partir de esas fechas (el libro del concejo se interrumpe a fines de septiembre, tras la nueva elección de oficios públicos controlada por el corregidor) pero el propio concejo reconoce más tarde que se
vio en gran apuro, "cercados de comunidad ", y que hubo de acudir a presiones y amenazas a fin de reducir a "algunos lugares de su comarca" al servicio del rey. Conocemos también que el 9 de agosto Adriano de Utrech escribía a Alcaraz agradeciendo la lealtad y los múltiples servicios que la ciudad
hacía, relatados por una comisión que se había trasladado hasta Valladolid' 3
Acciones todas ellas en las que el pueblo llano de la misma ciudad hubo de
respaldar a sus autoridades.
.

Tras el gran escarmiento que el poder imperial daría en Villalar a otras
"comunidades" levantadas en armas, es bastante común en toda la comarca
que el síndico se amolde a los escasos márgenes que para su actuación dejan
los nuevos tiempos y se vuelva más dócil, no sólo en relación con las autoridades que envía la corona, sino con los poderes oligárquicos de la misma ciudad. Como hemos señalado, no conservamos actas desde octubre de 1520 al
mismo mes de 1523 —lo más interesante de la guerra y la posguerra— pero a
partir de entonces sí son reveladores los datos que tenemos: la presión tributaria del gobierno imperial sobre Alcaraz, cada vez más intensa, solía descargarse sobre los hombres buenos de la misma ciudad y sobre sus aldeas, quienes ni tan siquiera tenían la ventaja de un "defensor del pueblo" que asistiera
al concejo y protestara por los repartimientos, como solía hacer en Alcaraz el
apurado síndico.
Es significativo lo que ocurre en noviembre de 1523. El día 3 de este mes
se presenta al concejo de Alcaraz un correo, vecino de Toledo, exigiendo un
empréstito para el Emperador, además del pedido que ya se había pagado.
Reunidos de inmediato todos los oficiales con el síndico, empiezan a pensar
cómo pagar la nueva exigencia real. El alcalde mayor no lo duda un momento: por un repartimiento, que es la forma más rápida y segura; y quien se
oponga a él será considerado "ynobediente" y correrá la suerte que cumple a
los rebeldes. El 4 de noviembre les ordena reunirse en el Ayuntamiento con
«
Sus inerVedes dixeron que le avion e ovieron por despedido —, sin mayor comentario. AMA.
Acuerdos de 30 de septiembre de 1520.
13
Véase nuestro artículo: "La intervención de la ciudad de Alcaraz en la Guerra de las Comunidades".
Al-Basil, Rey, de E. Albacetenses, 4, Albacete, 1977, pp. 33-41.
12
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algunos vecinos (alrededor de treinta) ciudadanos e hidalgos, y ordena que no
salgan de la sala hasta que no autoricen el cobro del dinero en la misma ciudad, sus "adeganas" y las aldeas del término. Entonces, recordando la antigua
lealtad que sus antepasados tuvieron a los reyes, y a pesar de la mala situación
que pasaban por los gastos de guerra, los robos de ganado padecidos a manos
enemigas, y la esterilidad de los años pasados", los reunidos deciden que
voluntariamente harán repartimiento del subsidio por un total de 120.000 maravedís, de los que buena parte habrían de pagarlos las aldeas". Las presiones,
por tanto, se transmiten de la corte al concejo, que va viendo menguar cada
vez más su vieja autonomía y su jurisdicción, y de éste al común de sus vecinos, los cuales a su vez pretenderán descargar buena parte de los gastos en las
gentes del término, a los que, a menudo, suelen llamar "vasallos".
"

He aquí, por lo tanto, que el común de Alcaraz, en lugar de enfrentarse a
los restos del sistema feudal y al autoritarismo del Estado Moderno, se dejaba
arrastrar por las oligarquías que mandan la ciudad, en defensa de viejos privilegios. Un error estratégico que pagarán muy caro, porque en las aldeas de las
tierras más llanas —El Bonillo, Munera— va creciendo una clase de ricos labradores que sabrá utilizar las rentas conseguidas en la roturación de montes y
baldíos para comprar al rey la independencia y aprovechar así en beneficio
propio el autoritarismo del sistema impuesto por el César. Al final del proceso, que aún ocupa unas décadas, y una vez perdidas las mayores aldeas, con
parte de los términos que antes constituían la principal riqueza de Alcaraz, la
población común de esta ciudad se encontrará ya sola ante un patriciado insolidario que sigue descargando las cargas y tributos en los más indefensos, y
que tiene a menudo el respaldo de los corregidores. En todo ese tiempo hay
tímidas protestas de algún que otro síndico, que pide le permitan dirigir el reparto de impuestos entre los ciudadanos de forma equitativa, pues muchos,
aun queriendo, no los pueden pagar. La respuesta que obtiene del concejo una
de estas protestas en el año de 1523 es tajante y escueta: "que está bien repartido como está repartido". Su "Cesárea e Catolica Ma gestad" se mostraba insaciable, incluso amenazaba con la cárcel a unos regidores cogidos a su
vez en la tenaza de las imposiciones de los corregidores y el descontento alzado por semejantes métodos en una población empobrecida (no será nada extraño ver entrar en prisión, aunque por poco tiempo, a las autoridades concejiles, por no pagar a tiempo alcabalas, monedas, o servicios del rey (el servicio, en principio extraordinario, habría de convertirse en un tributo fijo desde
el año siguiente").
14

AMA. Acuerdos de 3, 4 y 17 de noviembre de 1523.
El 8 y 10 de junio de 1524, vuelve el procurador síndico de Alcaraz, Alonso González, sólo o
acompañado por algunos vecinos, a criticar el cobro del servicio por un repartimiento entre los
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Pero obvio es decir que al final respondían aumentando a su vez la presión
sobre sus convecinos, que estaban indefensos, y sobre las aldeas, en tanto que
las hubo. Algunos labradores comenzaron entonces —en realidad, ya antes— a
venirse a vivir a Alcaraz, con lo que la ciudad vio acrecentarse el número de
gente que vivía entre sus muros y en sus arrabales, pero no su riqueza, pues
estos inmigrantes, mano de obra barata, serían campesinos poco aptos para el
modo de vida ciudadano, y los nuevos vecinos hacendados, que también se
empadronan por docenas, seguirían teniendo sus tierras y ganados en las
mismas aldeas, pero encarecerían la vida en la ciudad y hasta reforzarían el
poder oligárquico de los clanes que siempre habían mandado en ella. En los
siguientes años, y tras ciertos disturbios registrados en algunas aldeas (Villanueva) que pugnaban por ser independientes, la ciudad acabará, como dijimos, por perder las mayores y más ricas de ellas (Las Peñas, El Bonillo), a las
que seguirían más tarde algunas otras. El concejo se vio metido en dos docenas de pleitos enredados, para evitar primero dichas independencias, y luego
defendiéndose de las usurpaciones crecientes de sus términos por las jóvenes
villas que habían obtenido sus villazgos. Pleitos que en buena parte correrían
a cargo, justamente, del común de vecinos, que ni era propietario de ganados,
ni tenía en ello otro interés que el aprovechamiento comunal de bellota, madeciudadanos -se están haciendo prendas y embargos a las gentes que no pueden pagar- y dice que se
abone a costa de los propios, como indica la carta del Emperador y como ya se hizo en los años
pasados. Pero el procurador universal, en representación de los hidalgos, desmiente su versión: dice
que no hay tal carta y que siempre se hizo por un repartimiento entre los ciudadanos hombres buenos
pecheros; y que si alguna vez se hizo de otro modo sería por bondad de las autoridades, para no
cargar mucho a los pecheros, o porque hubiera propios abundantes, cosa que al presente no sucede,
dado el gasto en las obras que la ciudad mantiene, que incluso obligará a recurrir al crédito. Al final,
la ciudad adelanta una parte del importe exigido, pero a modo de préstamo y con carta de pago que
deben asumir el propio síndico y algunos ciudadanos. El mismo caso se hace en octubre de 1525 a las
contradicciones y protestas del síndico Rodrigo de Llerena, más indignado aún, puesto que en ese año
se impone a los pecheros un préstamo especial para evitar que el receptor real embargue por error los
ganados de un hidalgo, que no ha de pagar en el repartimiento. Ya se sabe, por tanto, quien tendrá que
abonar en el futuro los servicios del César. Y en las aldeas del término —conviene recordarlo- hay
muy pocos hidalgos que puedan eximirse. Unos años después, el 13 de junio de 1528, "sus inerçedes,
visto corno Ites vnposible, a lo menos muy dyfiçile en breue tiempo como Su Ma gestad manda que se
pague el seruiçio que agora le fue otorgado en las cortes que se fizieron en Madrid... que ante fue
prometido en sus corles reparlirse nin cogerse por vio de enprestido nin de otra manera... por la
nesçesidad desta çibdad e su tierra e poco dinero que ay entre los vezinos della "... acuerdan "enviar
a requerir e rogar a algunas personas comarcanas que tienen conversaçion con ella e con sus
vezinos naturales para que conforme a la prouision de Su Ma gestad los presten, e que se les dara en
enpenno de los propios desta çibdad e su tierra e dehesas los que les pare çiere que fuere justo para
la resarçion de los yntereses de lo que as' prestaren e socorrieren para que esta çibdad cunpla con
el mandado de Su Ma gestad e enbie sus dineros breue mente como hes obligada e ha tenido e tiene
de seruir a Sus Magestades ". Pero además de este recurso hipotecario, el 18 de junio, se acuerda
enviar a Francisco de Belvas, regidor, "a! Bonil!o e Lezuza e Munera", y a otro (Noguerol) a Paterna,
Bogarra y Ayna, "al repartimiento del enprestido que Su Ma gestad manda ".
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ra, grana y otras riquezas de los montes, de antiguo sometidas al control concejil y vigiladas por la "caballería de la sierra".
A todos estos cambios, y también al dispendio de los recursos públicos por
las autoridades concejiles, asiste indefenso el común de vecinos durante muchos años. Pero al mediar el siglo XVI, incluso años antes, se aprecian expresiones de cierto descontento entre los hombres buenos, divididos en varios niveles de fortuna: los más empobrecidos, que no son escuchados ni por el propio síndico, los maestros y oficiales de la industria textil y tintorera, que ha
entrado en decadencia, los que se enriquecieron con los arrendamientos del
concejo y con las obras públicas, que forman un sector más moderado de la
comunidad, suelen tener caballo y por ello pretenden reservarse la representación de los comunes, e incluso aspirar a codearse con el grupo patricio que
gobierna el concejo, y unos cuantos letrados, escribientes, incluso bachilleres
que han hecho sus estudios en la universidad. Entre tan contrapuestos intereses, cada vez se hará más complicado celebrar la asamblea preceptiva para
hacer la elección de los procuradores síndicos del común. A menudo hay que
hacerla por parroquias, que designan un par de candidatos cada una de ellas
para que se sortee el oficio, pero en muchas de ellas —las más empobrecidas,
las de los "barrios altos"— es bastante frecuente que la ciudadanía no elija
candidatos, bien por desinterés o, lo que es peor, por creer que los síndicos no
representan ya el interés del pueblo, sino el de algunos ricos que utilizan a
éste para sus propios fines.
No será nada fácil desde entonces encontrar candidatos para ocupar un
cargo que es demasiado incómodo, si se ejerce con cierta coherencia, y obliga
al titular a hacerse enemistades entre los poderosos; aunque a veces, si el síndico es hombre "razonable" que sabe aprovechar el contacto que tiene con la
gente importante en el Ayuntamiento, puede ser trampolín para oficios mucho
más lucrativos, como el de mayordomo (es el caso del síndico Hernández Salinero). A menudo —ironías del destino— la elección sólo se hace cuando el corregidor, o incluso los mismos regidores, que al principio solían oponerse a la
celebración de aquellas asambleas y la misma existencia del mencionado síndico, exigen a la gente pechera del común que haga una reunión y elija este
cargo —o lo saque a sorteo entre diez candidatos, dos por cada parroquia— para
que el elegido se siente junto a ellos en el Ayuntamiento y pueda "controlarlos"". Y en alguna ocasión los regidores podrán utilizar como pretexto la di16

Aunque tal vez conviene matizar alguna afirmación, como la de que el síndico sería en cierto modo
heredero de los viejos alcaldes del fuero de Alcaraz, resulta de interés lo que, respecto a la elección de
los procuradores síndicos a mediados de siglo, apunta José Cano Valero: "El siglo de las águilas
alcaraceñas". Al-Basit, 22, Albacete, 1987, p. 20.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

32

visión que existe entre los hombres buenos, para nombrar un síndico que les
resulte cómodo. Para entonces, como es de imaginar, la institución ya está
desnaturalizada, aunque de vez en cuando veamos algún síndico oponerse en
nombre del común a alguna decisión tomada en el concejo, e incluso denunciar ante los tribunales este o aquel abuso. En los años setenta, sin embargo, la
crisis económica que sacude a Alcaraz, con el empeoramiento de los medios
de vida de las clases humildes, los enormes impuestos y los grandes abusos de
las autoridades —forzadas muchas veces por las inmoderadas peticiones del
rey— harán que de repente se produzca casi un estallido social en Alcaraz y el
síndico recobre un gran protagonismo, como podremos ver.
La estructura gremial, incipiente y escasa, estuvo sometida a lo largo de
toda la centuria al control concejil, mediante los "veedores", maestros del oficio que eran responsables ante el Ayuntamiento de los fraudes y engaños por
mala calidad de sus manufacturas. Sin embargo, a comienzo del siglo XVI,
quizá por influencia de costumbres extrañas, y por el crecimiento que la ciudad conoce, la apariencia del gremio en Alcaraz es la que corresponde a una
ciudad mayor. Cada oficio tenía, al parecer, su propia cofradía, con su pendón
y todo, que salía portado por su "alférez" en las fiestas del Corpus, rogativas y
otras procesiones, aun cuando para ello, en muchas ocasiones, hubiera de
obligarles el concejo bajo pena de multa, e incluso de prisión para el citado alférez o para quienes no acudieran al desfile". En realidad no había, en los
mayores gremios —este nombre, por cierto, no aparece nunca— más allá de las
dos docenas de asociados. Oficiales, peones y aprendices raramente se dejan
seducir por ese falso espíritu de cuerpo mantenido desde la autoridad. Es más,
muchos de ellos suelen ser jornaleros buena parte del año, para complementar
sus menguados ingresos, y no resulta extraño verles cambiar de oficio o, con
mucha frecuencia, marcharse a vivir en una aldea donde el concejo otorga
permisos de cultivo en las tierras baldías. Realidad que se irá acentuando conforme se destruye el tejido productivo a mediados de siglo, y conforme las
clases intermedias, antaño numerosas, se van polarizando: unos, enriquecidos
con los arrendamientos o los pocos oficios que son aún rentables, pretenden
cargos públicos, incluso la hidalguía; pero la mayoría se verá degradada y
17

"Este dia sus ,nerçedes mandaron que por razon que agora nueva mente an mandado que los
carpinteros desta çiudadfeziesen vn pendon para llevar el dio del Corpus Xristi e los otros dias que
suelen salir los pendones, para seruiçio del Santisimo Sacramento y de Su Ma gestad, por tanto que
mnandavan e mandaron que el pendon de los dichos carpinteros vaya a la par del pendomz de los
mercaderes, y que este año vaya a la mano yzquierda, y el año venidero a la derecha y asy dende en
adelante trocando las manos derecha e yzquierda, y mandaron dar su mandamiento para todos los
carpenteros que aconpañen el dicho su pendon so pena de trezientos maravedis la mitad para el
dicho pendon y la otra mitad para los pobres del ospital a cada vno que lo contrario fiziere y diez
dias de carzel. Y mandaron lo notificar al alferez de los recueros" (6 de junio de 1 53 1).
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"proletarizada", si se admite el vocablo, y quedará abocada al hambre y la miseria.
Un trato preferente suelen tener a veces, en las primeras décadas del siglo
XVI, algunos menestrales muy especializados, como maese Mateo"`, campanero, que el 26 de abril de 1515 recibe la exención de todo pecho real y concejil, a excepción de alcabala, "por razon de su oflçio de canpanero e defazer
tiros de polvora, e asy mismo porque a seruido a esta çibdad en Ciertas necesidades que tuvo ". Y, al margen de este trato, hay vecinos que tienen salario
del concejo por servicios al mismo, como el mantenimiento y arreglo del reloj
—siempre está estropeándose"— que suele recaer en un frenero, herrero, cerrajero o cuchillero. O, también, los silleros y armeros, fabricantes de armas y
corazas, y en alguna ocasión uno de los barberos sangradores, y el albéitar,
que al tiempo suele ser herrador de caballos. Todos ellos, aun siendo personas
del común, escapan en alguna medida a las obligaciones de la menestralía,
aunque a veces también manifiestan las mismas inquietudes que ella. Sin embargo, no siempre mantienen sus salarios, que serán los primeros gastos a recortar en tiempos de estrechez.
Hasta casi mediado el siglo XVI Alcaraz todavía tiene rentas de propios de
una cierta importancia, lo que permitiría, sin muchas alegrías, dar sueldo a un
par de médicos` —los "dotores" o "físicos"— que a principios de siglo suelen
18

AHP Ab, MUN 243. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1515. A mediados de siglo había en Alcaraz

otros dos campaneros: Francisco de La Sota y Gabriel del Valle, que en 1558 hicieron la campana del
reloj de la torre (Libro del mayordomo Juan de Santo Domingo, AMA. Leg. 42, Exp. 9).
19
El reloj fue un problema durante todo el siglo XVI, pues se "desconçertaba" —o se saboteaba- con
gran facilidad. En alguna ocasión se intentó contratar un relojero (hubo uno de Obeda, pero lo
despidieron porque, con la distancia, no atendía el oficio), dándole un salario para que se viniera a
vivir a Alcaraz En 1525 aceptó y vino a la ciudad con su mujer cierto maestre Guillén, traído para
hacer un reloj nuevo. Pero una vez venido se encontró "que por el presente non se podia fazer porque
non se fallaua la çibdad con dineros". Cuando el hombre decide irse de la ciudad, surge la
contraoferta: le darán doce ducados anuales, más otros tres ducados para alquilar su tienda, pero a
cambio tendría que ejercer, además de relojero, los oficios de frenero y cerrajero '5 otras cosas de
hierro que el dicho maestre Guillén sabia fazer", para que Alcaraz no quedase privada de alguien que
ejerciera aquellos menesteres.
20
A veces, como ocurre el día 11 de enero de 1515, este gasto parece demasiado a algunos regidores,
que se muestran en contra de este doble salario concedido a "el dotor viejo e el dotor nueuo ". Pero no
es infrecuente hasta mediado el siglo encontrar a dos físicos con sueldo del concejo. En los años
siguientes conviven el doctor Cristóbal de Velázquez y Juan de Montealegre. El primero, por cierto,
pretende un salario exagerado de hasta 22.000 maravedís, que algunos regidores temen sea
impugnado como gasto excesivo, pero el doctor, que tiene al parecer muy buenas relaciones en la
corte, asegura que él "traera carta de sus altezas en que lo manden, o boluera el salario". Con esa
condición —presentar el permiso en plazo de tres meses- le libran el salario exigido el II de febrero de
1518. El doctor Montealegre se despide el 30 de septiembre de 1520 "por su yndisposiçion ". Una
indisposición bastante sospechosa en esas fechas críticas —rebelión comunera- y más si observamos la
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ser forasteros, uno o dos cirujanos`, y uno o dos boticarios (en más de una
ocasión llega a haber hasta tres`) a condición tan sólo de atender "de balde"
a los pobres —no siempre es condición— y no irse de Alcaraz sin pedir la licencia para ello23, aunque es fácil hallar algunos boticarios —incluso algún doctor— que no tienen salario del concejo y ejercen su oficio libremente. Incluso
se permite, en tiempos de bonanza relativa, pagar un uniforme con su escudo
de armas en el pecho al portero de cámara, que ejerce al propio tiempo función de pregonero", y en alguna ocasión también se daba ropa semejante al

21

respuesta lacónica que dan los regidores: "sus merçedes dixeron que lo avian e ovieron por
despedido ".
A estos profesionales —menos considerados que los físicos, salvo que existan causas de especial
interés- suele regateárseles el salario asentado. En 1514, a un tal maestre Pedro, cirujano, le habían
ofrecido 6.000 maravedís para que se viniera a la ciudad, pero cuando ha llegado le ofrecen 5.000.
Por eso, el pobre hombre protesta el 2 de marzo diciendo "que no quiere estar en la çibdad con los
Cinco ini!! maravedis sv no le dan los seys ini!l maravedis por que fue traydo a la çibdad ". Le
contestan que sólo le darán los 5.500, y en efecto, el día 7 se le hace el asiento por esta cantidad. Pero
el hombre murió poco tiempo después: el 26 de abril de 1515 su viuda solicita le libren el salario que
aún no había percibido, y el concejo le manda "librar su salario por rata fasta el dia que murio con
tanto que no este librado otro, e que si otro libra,niento pare çiere, que este e aquel se entienda todo
lo vno". Ya el 5 de junio de 1515 se presenta un posible sustituto, un tal maestre Diego, que solicita

el puesto; pero se le responde "que avran ynformaçion sobre su sufiçiençia y que le responderan ".
En cambio, al bachiller Ambrosio, cirujano venido de Alcalá gracias a una gestión personal del
corregidor (encargada el 13 de octubre de 1517 y aceptada el 12 de noviembre), se le fija un salario
de 10.000, y sin regatear.
22
Por ejemplo, en 1530 mantienen un asiento del concejo Bernardino de Estrada, Sancho Vélez y Juan
de Toledo.
23
Véase, por ejemplo el asiento que hace Alejo Ruiz el 5 de enero de 1514: "Este dia los dichos
sennores dieron que por razon que Alexo Ruyz boticario avia venido a esta dicha çibdad a vsar e
exerçer el dicho ofiçio de boticario, el qual dicho ofiçio avia exerçitado en esta dicha çibdad por
tiempo de Cinco annos poco mas o menos en el qual dicho tiempo avio seydo conos çida la bondad e
fidelidad e çiençia e esperen çia... e por lo que tocaua al pro e bien de la dicha çibdad e de los

24

vezinos della, que tomauan e reçibian e tomaron e reçibieron por boticario al dicho Alexo Ruiz por
espaçio de tiempo de diez annos primeros siguientes que començo a correr por el dia de todos los
santos primero pasado... e asvgnaron de su salario.., nueve mill maravedis pagados por terçios de
cada vn anno, obligandose el dicho Alexo Ruiz de estar el dicho tiempo en esta dicha çibdad... e
teniendo la botica poblada de las mediçinas synples e conpuestas e de todas las cosas de mas
neçesarias al dicho ofiçio de boticario. E el dicho Alexo Ruiz que presente estaua dixo que le plazia
defazer e conplir todo lo suso dicho..." A veces se imponen condiciones después de hecho el asiento:
el mismo Alejo Ruiz comparece el II de febrero de 1518 pidiendo que le libren su salario; le
responden que sí, con una condición, "que se obligue conforme a lo que está escripto en la relaçion
del doctor Xristoual Velazquez —el médico más caro de los dos que entonces había en la ciudad- , e
aquello fecho se lo mandan librar".
"Sus merçedes dixeron e acordaron que por quanto esta çibdad da salario a Gil de Cardona portero
e pregonero de tres mill inaravedis, el qual de viejo no puede bien servir en el ofiçio de porteria en el
Ayuntamiento e a envejeçido en el dicho ofiçio, que de aquí en adelante svrva en el dicho ofiçio Gil
de Cardona su hijo, e la dicha çibdad le de de cada vn anno vna librea de capa e sayo e jubon e
calças e caperuça e çapatos del panno del color que a la çibdad pares çiere, demas del dicho salario
que se da a su padre; e en el pecho del dicho sayo trayga las llaves de la çibdad segund estan
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encargado de pedir la limosna por las calles a favor de los presos de la cárcel.
A la vez, el concejo se embarca en obras públicas de cierta envergadura, que
ocuparán los años en que está trabajando en la ciudad Andrés de Vandelvira y
algunos anteriores. Incluso suele haber un curioso sistema de "asistencia social" para las madres pobres, a las cuales se da subvención para leche, y el
concejo se ocupa de criar a los niños que son abandonados bien ante las iglesias o bien ante las puertas de un cura o un vecino. Se suele investigar para
hallar a la madre, pero muy raramente se consigue saberlo, de manera que el
niño —niña, con más frecuencia— es entregado a un ama, que por lo general es
hija o mujer de un pobre menestral, para que lo alimente, con una subvención
para "cría" y "mantillas", a condición tan sólo de traerlo al concejo o al regidor nombrado como tutor del mismo en plazos señalados, para que pueda verse si se cría en conciencia. Estos niños, llamados "niños de la çibdad" —"fijos
de la çibdad", en alguna ocasión— suelen ser adoptados por las mismas familias que los han recibido, pero no faltan casos en que se les retira la crianza
del niño por un incumplimiento del deber de atención, o se da en adopción a
otra familia`. Desde que media el siglo, con la crisis, la costumbre va desapareciendo, al menos de las actas, aunque se siguen dando abundantes bautizos
de hijos de soltera (o de padre "incognito") y de niños expósitos, a los que
ahora se llama "los hijos de la tierra".
También se da limosnas y medicinas gratis a los pobres enfermos, y a
principios de siglo hay varios hospitales que atienden a estas gentes, aunque
funcionan mal, porque las cofradías que deben atenderlos suelen ser más un
club de relación social que una obra piadosa; eso, las que funcionan, porque
algunas estaban perdidas sin remedio. En 1513 —y acaso a iniciativa del cardenal Cisneros— se acordó refundirlos en dos instituciones más dotadas de
medios`, y así se hizo en efecto; pero ninguna de ellas tuvo un gran desarropintadas en el Ayuntamiento. E sus merçedes mandaron librar e libraron para la dicha libren e
cal Vado e fechura del dicho Gil de Cardona portero dos mili e setenta ,naravedis, con las llaves de
raso falso verde e con los çapatos" (22 de junio de 1518).
25
Este dicho dia mandaron librar a Ana la Cle,nevnta lo que le deven fasta oy de cria de una izinna, e
luego la dieron a Flores, pintor, que la tomo como fija" (Acuerdo de 10 de diciembre de 1509).
"Este dicho dia se obligó Diego Sánchez ferrero vezino desta çibdad, por quanto la çibdad le da vna
ninna que criaua Françisco Lopez texedor, que avian echado a la puerta de la yglesia, que el dicho
Diego Sanchez la faga criar e crie desde oy en adelante e cure como a hija, e que sy viviere hasta
quinze annos que se vaya el seruiçio por la criança, e que sy viviere hasta vevnte annos que sea
obligado el dicho Diego Sanchez de la casar e le dar de casamiento cinco ,nill maravedis de axuar
apreçiadas por dos buenas personas... e dixeron que prometian de non se la quitar durante el dicho
tiempo dando/e el vida razonable segund e su persona, e se la dexaron libre mente" (Acuerdo de 16
,.

de junio de 1514).
26

"Este dicho dia el sennor liçençiado Alonso Romero de Herrera, visitador e vicario general por el
reuerendisimo sennor el Cardenal de Espanna e arçobispo de Toledo eçetera, pares Vio e fizo
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ib, quizá por resistencia de algunas cofradías a dejar sus costumbres, o por
simple pobreza del concejo, que apenas si añadía algunos donativos a las
mandas de los particulares, dado que el hospital dependía de la Iglesia. Junto a
éstos, siguieron existiendo dos o tres hospitales a cargo de las viejas cofradías,
que cumplían muy mal su fin asistencial, y que al fin acabaron por desaparecer. Las nueva cofradía de La Soledad, fundada ya a finales del siglo XVI,
solicita licencia para usar la capilla del hospital mayor, en el que sus cofrades
asisten a los pobres.
En cambio, el concejo suele dar subvenciones graciosas al convento de
frailes dominicos, al de San Salvador (o de los agustinos) y al de los franciscanos, a veces camufladas de pago de sermones o de misas a la Virgen Cortes`, o bien de rogativas por la salud del rey o por sus honras fúnebres, y a
veces, simplemente, como una limosna o para el pescado de cuaresma y adviento; aunque tampoco es raro que, en los años más duros, obtengan por respuesta "que perdonen por Dios ", o "non se puede dar" o "que por el presente no ay dineros ", o una excusa cualquiera`. Hasta que los conventos
aprenden el sencillo subterfugio —ya antes puesto en práctica por los beneficiados del clero secular— de buscar el amparo del monarca, que ordena dar Ii-

relaçion a sus merçedes quel andando visitando las yglesias e lugares piadosos e ospitales, e que en
esta çibdad ay muchos espitales de muchas cofradias e muchos de/los ni acojen pobres ni fazen
comino se deuiafazer, e que sv a sus mnerçedes paresçe quel quena que todos los espitales sefiziesen
dos e que aquellos que fuesen muy bien provevdos, e que de las casas e bienes de los otros que se
fiziesen los dos, e que farian todas las camas que fuesen menester para los pobres e sefarian en cada
anno sus deuoçiones de los cabildos que a/li se atribuyesen, efarian vna capilla en que estouiesen las
det'oçiones, e que farian vna sala en que pudiesen comer los cofrades de las cofradias que alli se
atribuyesen, e que conp/irian con los que lo avian mandado, e que en esto seria Dios mas seruido e
los pobres mejor ospedados eçetera; y que para esto que sy fuese menester que el procuraria la
liçençia aposto/ica e lo que fuese menester. Los dichos sennores dixeron que a la çibdad le paresçe
muy bien e que les tienen en mnerçed su comedimiento, e que le suplican que lo faga como vea que
mas cunpla al seruiçio de Dios e del rey e pro e bien de la çibdad, e que sy fuere menester alguna
petiçion que la çibdad la daro para quien viere que es menester, e que a Juan Rodriguez Noguerol
regidor nonbran para que se junte con su merçed para ver los sitios de las casas e lo que mejor les
paresçiere.... " (Acuerdos de 22 de noviembre de 1513).
27
"Este dia sus merçedes mandaron librar a Martin Saquero quatroçientos e sesenta e dos maravedis e
medio de dos carneros que por su mandado dio a los frayles del monesterio de sennor Sant Françisco
e de sennor Santo Domingo porque fueron a dezir misa a Cortes el dio del voto de Nuestra Sennora
de Cortes porque esta va entredicha la çibdad" (Acuerdos de 25 de mayo de 1519).
28
"Este dia los frayles de San Françisco pidieron limosna para pescado al aduiento; que por el
presente no ay dineros" (23 de octubre de 1526). "Este dicho dio el guardian de San Françisco pidio
limosna para su aviento segund que se ha fecho otros annos; que no ay copia de regidores, que
venidos se proueera" (5 de noviembre de 1527). De estas mismas limosnas, y de otras subvenciones

para sus edificios, suelen beneficiarse también los dos conventos femeninos que había en Alcaraz: el
de La Magdalena (beatas franciscanas) y el de Santi Spiritus (dominicas).
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mosnas para reparaciones y obras en los mismos, sin admitir excusas ni pararse a mirar de dónde se sacaba el dinero preciso.
Las limosnas al clero, y muy en especial a las monjas y frailes de La Magdalena` y San Francisco (sobre todo a este último) para hacer sus conventos el de Santo Domingo estaba ya acabado, aunque también tendrá alguna subvención— son algo tan frecuente que apenas si merece la pena reseñarlas. Sobre todo, a los frailes franciscanos, que son unos artistas de la mendicidad.
Habían conseguido, además, que la ciudad tomara sobre su presupuesto la interminable obra de un convento iniciado a finales del XV 30, que no se acabará
hasta mediada la centuria siguiente, y que ya estaba en ruina, o era "mabitable" pocos años después.
Sin perjuicio de otras razones poderosas que arrastran el declive de Alcaraz desde mediados del siglo XVI, una ciudad que tiene, además de las cinco
iglesias parroquiales con sus beneficiados y curas titulares (que no viven en
ella, pero sí que perciben su ración desde otros destinos), cuatro o cinco conventos, todos ellos pidiendo con la menor excusa, tiene un cáncer difícil de
curar. Todavía, mientras hay abundancia de propios y las monjas no son demasiado exigentes —las dominicas ya tenían construido el convento y las de
San Francisco aún eran "beatas""— se podía llevar la "cruz" de San Francisco,
29

.mandaron librar al convento de la Madalena doze mill maravedis para ayuda a la obra" (27
agosto 1535). Pero hay bastantes más noticias semejantes.
30
Según informaciones de Pérez de Pareja (Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso
aparecimiento de Nuestra Señora de Cortes. Valencia 1740. Reimpresión facsímil con prólogo de J.
Sánchez Ferrer. lEA, Albacete, 1997; pp. 117-119) el convento, fundado en 1443 en un paraje
próximo, llamado "La Potrera", se trasladó a Alcaraz en 1481, iniciándose pronto las obras de su
fábrica. Éstas se interrumpieron unos años después, hacia 1487, en que un pesquisidor o juez de
residencia declaró malgastados los fondos invertidos en esta construcción y ordenó que de allí en
adelante no se hiciera limosna a dicho monasterio. Sin embargo, los Reyes mandaron reanudar las
limosnas anuales, aunque los pocos medios que la ciudad tenía hicieron que las obras adelantaran
poco. Ya desde los comienzos del siglo XVI se aprecian los esfuerzos en la edificación del nuevo
monasterio, pero el gran empujón vendría en 1526, cuando el Emperador y su esposa Isabel de
Portugal, señora de Alcaraz, hicieron que el concejo tomara a su cargo los gastos de la obra. Como
podremos ver, será la obra del siglo.
31
El convento de beatas franciscanas, o de La Magdalena, nació de una comunidad de once mujeres a
las que el Marqués de Villena donaría una casa que tenía en el alcázar en 1471 (año muy importante
en la vida local, pues en él se registra una intentona de alzar la ciudad contra su alcaide, Juan Alonso
de Haro, quien hizo degollar a unos cuantos vecinos). Seguirían la Orden Tercera franciscana, pero
sin profesar hasta 1486, año en que aquella casa se convirtió en convento, aunque no de clausura,
pues las monjas podían salir y entrar de él. En ella vivirían otros cuarenta años, en los que
aumentaría, como es habitual, el número de hermanas. En 1526 se fundaba el convento en otro
emplazamiento, ya en la parte nueva, contando, suponemos, con algunas limosnas de los particulares
y con las subvenciones del concejo, que habrían de mantenerse esporádicamente a lo largo del siglo
XVI, aunque a veces también con algún que otro pleito contra el Ayuntamiento. En 1576 la autoridad
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incluso construir su capilla mayor con cierta dignidad y bajo dirección de Andrés de Vandelvira. Pero desde mediados del siglo XVI, coincidiendo con el
agravamiento de la crisis social y económica que la ciudad padece, los frailes
y las monjas se vuelven cada vez más pedigüeños, y el ambiente pacato y puritano —y las cartas del rey— no permite al concejo negarse a sus demandas.
Hasta los agustinos, que hasta entonces se habían contentado con vivir en ermitas antiguas y ruinosas, quieren tener convento.., y lo conseguirán, por descontado, aunque mucho más tarde, tras haberse marchado de Alcaraz y haber
vuelto a la misma. Y menos mal que algunos no pudieron salirse con la suya,
en los años ochenta, y traer un convento de Jesuitas a base de ofrecerles dinero y propiedades.
Ésa fue la ciudad que pudo conocer Andrés de Vandelvira entre su nacimiento y su última visita: una ciudad cambiante que comenzaba el siglo con
enormes reformas urbanísticas y con un cierto empuje, pero que comenzaba a
decaer justamente en los años en que él llegaba a su apogeo en Ubeda y Jaén.
Durante aquellos años casi puede decirse que se construye nueva, al tiempo
que culmina su descenso de la cumbre del cerro en que estuvo el Al—Karas
islámico, ocupando los barrios extramuros y el espacio que fue de la aljama
judía, hasta dar con el último recinto amurallado o a medio amurallar (calle de
la Barrera, Puerta Nueva y puerta de las Torres). Incluso éstas —las torres— que
sin duda eran parte de la antigua muralla de principios del XV, se rehacen
ahora, aumentando su altura y dándoles las trazas del estilo triunfante. Gracias
a la ventaja que supone tener un artista local como es Vandelvira, no demasiado caro, al menos al principio, que trabaja en sus obras en sus años más jóvenes, y regresa después de vez en cuando a construir por sí o a dar trazas y
planos de nuevas construcciones, casi puede decirse que se da una simbiosis
entre la actividad del artista y la vida de la misma ciudad. Casi puede decirse
que Alcaraz es la obra de Andrés de Vandelvira —casi todos los grandes edificios llevarían la huella de sus manos— y que sin Alcaraz Andrés de Vandelvira
no hubiera comenzado su brillante carrera.
En los últimos años de Andrés de Vandelvira, mientras él está lejos, tras
hacerse famoso en Cuenca y en Jaén, Alcaraz se deshace, comida por la crisis,
como hemos señalado. El empobrecimiento de la gran mayoría de las gentes
pecheras, y el orgullo sin límites de una oligarquía presionada a su vez por
una monarquía rapaz y aventurera, hace que se colapsen todos los mecanismos de distensión social. La consecuencia es casi una revolución, que estalla
eclesiástica intentaría obligarlas a vivir en clausura, lo que sólo se pudo conseguir tras muchas
resistencias de la comunidad, aunque al fin aceptaron hacer el cuarto voto "porfuerça" o "forçadas
de los prelados" (E. Pérez de Pareja, o.c. pp. 125 y sigs).
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justamente poco tiempo después de morir Vandelvira. Juan Saquero, el síndico, comienza a denunciar todas las corruptelas de las autoridades y consigue
que el rey envíe una inspección que dará en la cárcel con los huesos de algunos regidores (hasta el corregidor será destituido). En las actas se nota la tensión del ambiente, la amenaza del pueblo y el miedo de los pobres regidores
restantes, que envían a la cárcel al cura del concejo para que diga misa, pero,
rectificando, le encargarán decirla sólo por la intención de la ciudad (seguramente antes le habrían encargado que lo hiciera por la libertad de los mismos
presos, o por otra intención que pudo molestar al pueblo levantisco o al corregidor). Al final hay dos muertos por lo menos —el síndico y uno de los dos regidores que estaban en prisión— y el corregidor se ve y se desea para reconducir las aguas a su cauce. La torre del Tardón, última obra suya que pudo ver
Andrés, será al fin rematada por posibles discípulos poco tiempo después de
que él hubiera muerto; y la que puede ser su póstumo legado a su ciudad natal, la de San Sebastián, se pondrá en almoneda por ese mismo tiempo, pero
aún tardará bastantes años en ser edificada.
Paradójicamente, en el último cuarto del siglo XVI, cuando la ruina ya resulta inevitable (en la misma ciudad hay núcleos de pobreza y marginalidad, a
espaldas de las casas de algunos regidores y gente acomodada se acumula la
mugre y el hedor y se reúnen gentes de mala catadura para hacer fechorías y
otras cosas "iliçitas"), parece existir, como podremos ver, cierto renacimiento
de la preocupación por las cosas del arte y la cultura. Los regidores han recurrido a vender la madera del monte por millares de pinos, y a autorizar herbajes de ganados ajenos por cientos de millares —casi medio millón entre todos
los tipos de ganado— con lo que se socava la riqueza mayor que Alcaraz poseyó desde el medievo', pero se ponen parches a las necesidades que tiene la
ciudad, tanto en las obras públicas como en la enseñanza. Incluso hay dinero
para gastos suntuarios antes inconcebibles, como comprar tapices para ador nar la sala de los Ayuntamientos, que no dan una imagen fidedigna del estado
real de la tesorería. Lo cierto es que muy pronto (1574) el concejo comienza a
hacer economías y manda despedir a los asalariados dependientes del mismo
"eçebto medicos y reparador del agua y preçeptor.... atento questos conbiene
que tengan su salario". No obstante, son los años en que conoceremos al

Preceptor Gutiérrez y a Simón Abril, que elevarán el rango del primitivo estudio al de "cátedra de gramática", o incluso de "gramática y retórica", y en los
que hasta se piensa traer a los jesuitas para que establezcan uno de sus colegios. Al tiempo, se acomete la titánica empresa de un tercer acueducto, que
32

Como podremos ver, estas y otras acciones, menos justificables todavía, motivarán protestas del
síndico, que al fin logrará una condena de Felipe II contra los regidores.
AHP Ab, MUN 245. Acuerdos de Alcaraz 1572-1578, Fol. 132 vt°.
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habría de quedar "para perpetuidad". Pero, en aquellos tiempos de crisis general, que aún se nota más en las ciudades pobres como la que estudiamos, todo
esto eran sueños.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El

URBANISMO Y AMBIENTE INTELECTUAL Y ARTÍSTICO:
MÚSICOS, ESCULTORES, PINTORES Y PLATEROS.
La cultura del siglo XVI mantiene en Alcaraz una curiosa mezcla de elementos profanos y sagrados, antiguos y modernos, que la hacen peculiar, pueblerina y al tiempo pretenciosa, oscura y salpicada de brillantes destellos. Hay
un protagonismo clerical que no desaparece, si acaso se refuerza, a lo largo
del siglo; pero ello no excluye la existencia de algunos personajes seglares de
importancia. La religión lo impregna casi todo, pero mezcla con ella mucha
superstición. Es frecuente encontrar casi todos los años que el concejo da salario a un vecino por tener el cuidado "de tanner la canpanilla de las ánimas
del Purgatorio" , y aunque no muy frecuentes, se encuentran todavía referencias a los saludadores traídos a "saludar" a los perros rabiosos, y en fecha tan
tardía como 1572 todavía se manda un regidor a traer de Chinchilla al Padre
Molina "para que hiziese çiertos exorgismos para el gusano que ay en los
montes", y aún más tarde podremos ver algún regidor llegar hasta Jaén buscando un exorcista de renombre que conjure la plaga de langosta. Por último,
diremos que entre los parroquianos que en los años setenta registra San Ignacio hay cierta María Sánchez, viuda de Pedro López, que tiene por oficio "ensalmadera" 34 (no sabemos muy bien si se trata de una curandera o de una especialista en arreglar los huesos, o —lo que es más probable— de ambas cosas
al tiempo).
Las iglesias antiguas, góticas o mudéjares, se caen a pedazos, sin embargo,
tal vez a consecuencia de los daños sufridos en la guerra civil (1475) cuando
la fortaleza en la que se enclavaban hubo de padecer un prolongado cerco y al
fin fue derribada por los mismos vecinos de Alcaraz para que nunca más encontraran refugio entre sus muros guarniciones ajenas; o acaso solamente a
causa de la edad y la fragilidad de su materia prima (algunas datarían de 1213,
año de la conquista). San Ignacio, la vieja mezquita musulmana, que estaba en
el alcázar, se estaba derrumbando a principios del siglo XVI, y será trasladada
a otro emplazamiento, donde el joven Andrés de Vandelvira se verá obligado
por falta de dinero a suspender las obras que estaba realizando antes de 1526,
aunque el Emperador había ordenado al concejo dar 90.000 maravedís en tres
plazos anuales —que luego fueron más— para la construcción de la nueva parroquia`. No sabemos siquiera si ocurría otro tanto con San Pedro, aunque
ADA, Bautismos de San Ignacio, ALZ 79, fol. 77. Matrícula de parroquianos de 1572.

"Este dia en el dicho Ayuntamiento pares Vieron el liçençiado Perez cura de la yglesia de Sant Ynaçio
e Pero Sanchez de Syles benefiçiado de la dicha yglesia... Ni suplicaron a sus mnerçedes tengan por
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parece que algunos gastos' hechos en sus obras por esos mismos años se debían tan sólo a una reparación de la fábrica vieja` (está documentado un derrumbe parcial hacia 1522 por culpa de una canal del adarve vecino, que se
había podrido). La de Santa María, antiquísima iglesia 38, que sabemos tenía
cubierta de madera, se encontraba inmediata al alcázar, no lejos de San Pedro,
y presentaba graves problemas de estructura (su pobreza de medios la hace
deteriorarse vertiginosamente, a pesar de que era la decana de todas las iglesias de Alcaraz, la que distribuía el óleo a las otras y la que desde antiguo celebraba las honras por los reyes difuntos). Sólo a petición de los beneficiados
de esas mismas parroquias, respaldados por cartas de los reyes que ordenan al
concejo atender el reparo de dichos edificios —el César y su esposa, señora de
Alcaraz, eran muy generosos a la hora de dar limosnas a la Iglesia con recursos ajenos— se otorgan subvenciones para el mantenimiento o la reconstrucbien de les hazer la limosna para la obra de la dicha yglesia que Sus Magestades por su prouision
con çedieron; e sus merçedes vista la prouision mandaron librar para lo suso dicho quinze ini!!
,naravedis" (20 de septiembre de 1526).

"Relaçion del liçençiado Justoperez, que le fugan el ayuda a la yglesia de Sant Ynaçio conforme a la
prouision de Su Ma gestad: sus mnerçedes mandaron librar a la obra de sennor San Ynaçio quinze mill
,naravedis para el terçio postrero deste anno"(lO de septiembre de 1527).
Este dio pare çieron Justoperez e Gonçalo Sanchez de Siles clerigos benefiçiados de la yglesia de
sennor San Ynaçio e mostraron vna carta e sobrecarta del Consejo Real para que la çibdad les
mande librar el conplimiento de los nouenta ini!! ,naravedis que en la prouision de Su Magestad se
contiene que se den de limosna a la dicha yg!esia de sennor San Ynaçio porque es proue ". Los
regidores mandan que les sean librados, pero exigen que traigan la cédula de la Emperatriz (13 de
agosto de 1528)
36

"Este dia sus mnerçedes mandaron librar para la Y91esia de San Pedro desta çibdad cinco ini!!
,naravedis para reparo de la dicha yglesia por virtud de vna çedula de Sus Magestades que para ello

mostraron" (27 de septiembre de 1526).
"Sus mnerçedes mandaron librar a los beneJiçiados de la yglesia de Sant Pedro tres ini!l maravedis
para ayuda a las obras de la dicha yglesia"(3 de septiembre de 1528). Y otros 15.000 el 8 de enero
de 1530.
San Pedro estaba aún en al alcázar en el siglo XVIII, según información de Pérez de Pareja (o.c. p.
104), aunque en muy mal estado y sólo como ermita (sus funciones de culto habían pasado ya a la de
San Miguel).
38
Aunque Santa María sigue teniendo clérigos, y es punto de partida para las procesiones, y hasta se
representan en ella ciertos autos del Corpus, parece que gran parte de sus viejas funciones han sido ya
asumidas desde la Trinidad, que acaso tuvo en tiempos una vinculación a la antigua parroquia. De
hecho, cada año, el mayordomo de La Trinidad paga una cantidad a título de censo a los beneficiados
de Santa María. E. Pérez de Pareja (Historia de la primera fundación... p. 103) nos informa de que
Santa María estaba en el castillo, inmediata a las casas del viejo Ayuntamiento, muy cerca de la Plaza
de Arriba. Tenía enterramientos de las viejas familias de la ciudad, y entre ellas —se dice- una que fue
fundada por don Juan Sánchez Manuel, conde de Carrión, un primo de la reina doña Juana Manuel,
que fue adelantado en el reino de Murcia y tuvo su apogeo tras la guerra civil, en la segunda mitad del
XIV, cuando le fue entregado el disfrute de parte de las rentas de Alcaraz, e incluso se temió que le
fuera cedida la ciudad en señorío. Pero el templo que pudo contemplar Pérez de Pareja es el
reedificado a finales del siglo XVI y tal vez a comienzos del siguiente.
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ción durante la primera mitad del XVI. Después, estas parroquias entrarán en
declive, e incluso se hundirán —Santa María— como podremos ver.
Eso sí, el concejo solía echar el resto en pagar procesiones cada vez más
frecuentes y pomposas —a menudo serían rogativas motivadas por plagas de
langosta o por sequías— al santuario de Cortes o a las numerosas ermitas y
conventos de tiempos medievales`, o a las de nueva planta, erigidas a veces
por los particulare0° con parcas subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, que a veces se disculpa ante las peticiones 41 . A las ya acreditadas cofradías de tiempos medievales —San Salvador, La Peña, San Nicasio, San
Blas, San Pedro Mártir— se añaden todavía algunas otras más, bien en torno a
un santuario, ermita u hospital. Cofradías que, si hemos de juzgar por la de
San Blas, de la que conservamos el libro de sus cuentas, son más bien sociedades "piadoso—gastronómicas" —su actividad mayor consiste en una cena en
la que los cofrades, en número variable entre veinte y cuarenta, dan cuenta de
una vaca o de parte de ella (el resto se vendía) adobada de especias y regada
con vino— que fundaciones pías, aunque también se atiende a un pequeño hospital y se sufragan misas y obras de caridad. Eso, las que perviven, porque hay
muchas otras que se han extinguido ya antes de comenzar el siglo XVI (San
Julián, por ejemplo`). Otras como la de la Virgen de La Peña o de San Salva39

Además de la anual limosna a la de Cortes, que procede de un voto del concejo, como la procesión,
encontramos alguna ayuda ocasional a ermitas situadas en la propia ciudad (San Salvador, "La
Blanca", San Nicasio) o incluso en las aldeas "adeganas". El primero de octubre de 1524 se ordena
librar 600 maravedís al mayordomo de Santa Susana de La Solanilla "por la mucha deuoçion que
esta çibdad tiene en aquella casa ". Una ayuda pequeña: en ese mismo día dan otros quince mil para
la obra de restauración de la iglesia de San Ignacio, que tenía una carta de los reyes permitiendo el
abono de hasta 30.000 maravedís anuales por plazo de tres años.
40
Tal vez a consecuencia del pasado brote de pestilencia y plaga de langosta, el platero Cristóbal de
Padilla, junto a otros vecinos, promueve, por ejemplo, la construcción de una ermita dedicada a San
Lázaro, San Sebastián y San Roque, a cuya obra destina el concejo 5.000 maravedís el 24 de junio de
1520. En los años ochenta se estaba construyendo otra capilla, la de San Sebastián, que sería anejada
a la parroquia de La Trinidad, aunque su patrocinio fue siempre concejil; y se pretende hacer la de La
Vera Cruz, como después veremos con mayor extensión. También en las aldeas se hacen en este siglo
unas cuantas ermitas, como la de Santa Cruz, promovida a instancias del cura de Lezuza en 1515.
41

42

"Relaçion de Juan de Penna Ruuia que les manden fazer limosna para Santo Nicasio porque quieren
fazer Cierta obra en ello. Que sy no estan los regidores juntos no lo pueden fazer" (Acuerdos de 9 de

enero de 1498).
El día 4 de julio de 1509, durante la visita del vicario, éste abre información sobre la cofradía de San
Julián, pero ésta estaba ya por completo extinguida y sus propiedades se hallaban "muy perdidas por
ayer muchos annos que se a procurado. E quisose ynfor,nar sy avia algunos cofrades en el dicho
cabildo e cofadria e non fallo ninguno salvo Juan de Segura, el qual dixo que pedia e requirio a su
merçed... "que entregase estos bienes a la fábrica de La Trinidad, "donde el dicho cabildo so/ja tener
su deuoçion", a cambio de unas misas y actividades pías el día de San Julián, que al fin se

convirtieron en una colación que se daba a los curas de la propia parroquia a cambio de una misa cada
jueves del año. Las otras cofradías adscritas a La Trinidad no distarían mucho de esa situación: La de
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dor, no debían estar demasiado boyantes, cuando ceden su ermita y propiedades para los agustinos, aunque luego resurjan, al calor del orgullo de unas
cuantas familias que presumen de hidalgas, con pretensión de ser restringidos
cenáculos de la gente más noble y los cristianos viejos (para entrar exigían rigurosas probanzas de limpieza de sangre) e incluso de linajes de mozárabes
que ya eran cristianos antes de la conquista" (versión más que dudosa, por
bastantes conceptos).
Ya desde el siglo XV, como analizaremos más detenidamente, la ciudad
ha comenzado a descender del cerro en que estaba el castillo despoblado y el
solar primitivo de Alcaraz. Una de las razones —quizá la principal— de este
desplazamiento, sería la insuficiencia de los pozos y aljibes primitivos para
una creciente población, que se vería obligada a aproximarse al río, aunque
tampoco éste, siempre contaminado por la tradicional industria tintorera, daría
demasiadas garantías. La carencia de agua y la incomodidad de unas calles en
cuesta que hacían imposible el paso de carretas de trigo y productos agrícolas
serán en el futuro los factores que más influirán en la limitación del crecimiento, y las grandes razones del descenso que hemos señalado. Ya a mediados del XV, aunque la parte noble —Ayuntamiento, Audiencia y aposento de
San Pedro Mártir costeaba también una comida al clero a cambio de una misa, y la de San Sebastián que existía mucho antes de que se levantara la capilla actual de esa advocación , también decía una
misa cada miércoles, aunque en ésta no consta condición semejante. ADA. Libro de fábrica de la
Trinidad, ALC 127.
E. Pérez de Pareja: Historia de la primera fundación... p. 149 y sigs. A nuestro parecer, estas dos
cofradías, que en alguna ocasión se unen en una sola, aunque luego vuelven a separarse, adquiriendo
la de San Salvador un tono aristocrático, pudieron ser muy viejas (acaso herederas de aquellas
"cofradías" de tipo asistencial que permitió Fernando III al prohibir otras más peligrosas, de carácter
gremial o semejante, en pleno siglo XIII. Sin embargo, no creemos que vengan de los tiempos de la
conquista, ni que hayan mantenido su hidalguía durante la Edad Media. Eso parece ser un añadido de
unos cuantos cofrades del siglo XVI, que hacia 1529 hacían unas nuevas ordenanzas para la de La
Peña. La misma jerarquía eclesiástica se opuso en 1536 a este intento de hacer de tales cofradías
círculos restringidos de hidalgos o de cristianos viejos, pero los asociados resistieron y encontraron el
medio de salir con la suya: nombrar como cofrades a grandes personajes —el rey, el arzobispo de
Toledo- que pudieran salir en su defensa, y en especial los reyes, que aceptaron gustosos el honor y
ordenaron cesar dichos inconvenientes. Así se crea el mito que tanto complacía a Pérez de Pareja. El
origen de alguno de estos cenáculos racistas y ortodoxos pudiera rastrearse a juzgar por la fecha en
que se constituyen: la de San Pedro Mártir, radicada en principio en la misma ermita de San Salvador,
se funda al parecer en 1391 (el año de los "pogroms"), y puede que no lejos del lugar que ocupó la
antigua judería de Alcaraz, que desapareció por esos mismos tiempos. A lo largo del siglo XVI, la
existencia de estas cofradías (no sólo de La Peña y de San Salvador, sino también San Antón y San
Pedro Mártir) que exigían probanzas de limpieza de sangre, causaron diferencias y algún que otro
escándalo entre el vecindario. En septiembre de 1606 el propio Ayuntamiento acordó pleitear contra
ellas en la corte, pidiendo que admitieran a cualquier cristiano que quisiera adherirse; aunque en los
días siguientes algunos regidores se mostraron en contra de esta decisión, diciendo que tal pleito no
era competencia del concejo, sino, en todo caso, de los particulares afectados.
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48
los corregidores— seguía estando en torno a la Plaza de Arriba, espacio hoy
despoblado y donde apenas queda traza de construcción, en torno al muñón
que se conoce por "Torre de las Cigüeñas" 44 , la vida comercial, e incluso los
eventos e inquietudes políticas se desarrollarían sobre todo en la Plaza de
Abajo, o de La Trinidad y desde allí, a lo largo de la Calle Mayor (la única
transitable en carro y a caballo) hasta la Puerta Nueva 45. En este casco nuevo,
que suponemos nace con el auge económico de principios del XV, se encuentran las iglesias más ricas —Trinidad, San Miguel— y también los primeros
conventos dominicos, de monjas y de frailes, fundados justamente en torno a
aquellas fechas. Desde media centuria va cobrando importancia el arrabal,
más allá de la Calle de La Barrera y Puerta de Las Torres, que quedará englobado en el recinto urbano, por la nueva muralla, aún abierta al campo a través
de postigos (por ejemplo, el Postigo de los Frailes, que permitía el paso a San
Francisco). Extramuros se encuentran todavía a principios del siglo XVI unas
cuantas ermitas (entre ellas, San Nicasio, fundada junto al río, donde los
agustinos serían instalados a finales de siglo) y el convento de frailes franciscanos, trasladado a Alcaraz desde su primitivo solar en La Potrera.
Por tanto, la ciudad renacentista —que en esencia es la misma que la del siglo XV— se organiza a ambos lados de este eje central de la Calle Mayor y la
Plaza de Abajo, con calles en terraza que suben al alcázar o descienden de
ellas hacia los arrabales mediante "escaleruelas". Calles que formarán, en
cierto modo, una "espina de pez", y una retícula (aunque llena de cuestas y
escaleras), sin que tampoco falten los callejones ciegos, que no siempre tendrán origen musulmán, sino que a menudo son producto la gran anarquía con
que se construyó durante el siglo XV.
No creemos, desde luego, que este plan urbanístico fuera deliberado, ni
que se conocieran las obras de Eximeniç, y menos todavía las de los tratadistas italianos, al menos hasta tiempos de Andrés de Vandelvira; tiempos en que
la Plaza de Abajo será remodelada con criterios "modernos", pudiéramos decir". Los ensanches habidos en la Calle Mayor —el eje principal— obedecen
más bien a la necesidad del paso de carretas que a razones de orden pura44

46

Don Jesús Carrascosa (Las torres de la ciudad de Alcaraz. Albacete, 1929. p. 25) identifica esta Torre
de las Cigüeñas con la torre del Reloj de la Plaza de Arriba, y creemos que está bastante acertado;
aunque nadie dijera, viendo su estado actual, que aquello pudo ser hasta bien avanzado el siglo XVI
uno de los más nobles edificios que hubo en la ciudad.
Véase, por ejemplo, el escenario urbano de una de las muchas algaradas que Alcaraz conoció en los
tiempos del rey Enrique IV, en A. Mackay: Anatomía de una revuelta urbana. Alcaraz en 1458. lEA,
Albacete, 1985.
R. Sanz Gamo: "Consideraciones en torno a la Plaza Mayor de Alcaraz". Al- Basit, N° 5, Albacete,
1978, pp. 131-135.
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mente urbanístico, aunque parece obvio que todo va ligado. Pero, por lo común, el siglo XVI, que contempla la ruina de la ciudad antigua, añade poca
cosa al ensanche del XV. Incluso hay que decir que la ciudad se esfuerza desesperadamente por impedir la ruina de aquellos "barrios altos" en los que en
cierto modo ve reflejado el tiempo de su antiguo esplendor; de una "edad de
oro" que tal vez nunca tuvo, pero en la que Alcaraz fue la mayor ciudad desde
Jaén a Cuenca y desde Murcia hasta Villarreal. De ahí las exigencias permanentes de que el corregidor habite en las casas de la Plaza de Arriba, los esfuerzos titánicos por dotarla de agua, las muchas "açitaras" y paredes que se
hacen para la contención de la tierra que cae de lo alto y suele padecer frecuentes corrimientos, y las apelaciones a restaurar la iglesia de Santa María,
"que es la mas antigua ", pero que sin embargo, termina por hundirse. Y es
que la voluntad de conservar la ciudad primitiva iba por una parte y la comodidad de los tiempos modernos por otra muy distinta.
Aunque pudiera haber escuelas conventuales, y algún que otro clérigo dotado de aficiones literarias, su presencia nos pasa muy desapercibida. La cultura, en su aspecto popular, está relacionada con las actividades de patrocinio
público, y en su forma oficial con la existencia de ciertos preceptores y maestros de gramática. Siempre, ya desde el XV, se daba un salario y solía alquilarse una casa que servía de vivienda y estudio para dar sus lecciones` a un
maestro de gramática —que enseñaba latín, y que luego tendrá nombre de
"preceptor"— y casi siempre a un "maestro de vezar los mochachos ", o
"maestro de niños". Aunque estas subvenciones suelen traer problemas en el
Ayuntamiento, por cuanto hay regidores que no lo consideran un gasto necesario, siempre es apoyada, hasta reivindicada, por los procuradores síndicos
del común, en representación de las clases modestas, que envían a sus hijos
"de balde" a la escuela 48 (los muchachos "pudientes" pagan un tanto al año, o
en proporción al tipo de enseñanza que exigen"). A veces, el contrato de un
nuevo bachiller o un maestro de escuela, puesto que implica un gasto de cierta
"Re/a çion del bachiller de la gramatica, que la casa que la çibdad puso con el de le dar vna casa, e
que la que tiene no es buena para el, que suplica a sus mercedes que le manden dar la casa del
Ayuntamiento para que uieze al/a a los diçipulos, pues que ay lugar. Que lo cometen a Pedro
Fernández Noguerol e a Diego de Sotomayor que le busquen casa, que aquella del Ayuntamiento no
pueden, porque se an defazer los Ayuntamientos alli" (sesión de 29 de enero de 1510).
48
El 20 de diciembre de 1509 "fuele fecha re/açion a Juan de Vandelvira, syndico, de la tomada del
estudiante, e dixo que le pares çia que hera muy bien e pro de la çibdad e vezinos della e de su tierra
que lo aya ".
"Este dia dio petiçion en el cabildo Hernando Hernandez pidiendo se reciba en esta cibdad para que
le sirua en mostrar leer y escribir y contar, y para ello se le respondio que trayga su casa que tiene
en Yeste y se le ayudara para el camino de la traer, y con que a los que ensennare a leer no lleve mas
de a medio real, y a los que escrivieren a real, con mas sus derechos que se acostunbran, y el lo
con çedio que lo haria" (4 de febrero de 1552)
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entidad, se hace en concejo abierto, según el parecer de todos los vecinos (así
ocurre en diciembre de 1509, en reunión convocada en la iglesia de La Trinidad para dilucidar si se contrata o no a Francisco de Alcalá, bachiller de Gramática)`.
Esos mismos problemas, que siempre existieron (es bastante común encontrar un "gramático" pidiendo al concejo que le pague su sueldo o que le
haga el contrato por escrito`, o incluso abandonando su obligación docente
para buscar sustento`) se irán incrementando conforme avance el siglo y la
crisis se vaya acentuando en los años centrales del siglo XVI, con la merma
de ingresos del concejo, la pérdida creciente de aldeas y de términos (Las Peñas, El Bonillo, poco después seguidas por otras poblaciones que se independizan). Con frecuencia, la falta de dinero determina una disminución de los
servicios públicos (aunque nunca dejaron de existir con mayor o menor dotación económica) y causará un frenazo en las obras y empresas del concejo.
No consta, sin embargo, que ningún "bachiller de la gramática" o maestro
de escuela tuviera aficiones literarias o artísticas hasta fechas tardías (ya a finales de siglo encontraremos al preceptor Abril, traductor de comedias de Terencio, y a su sucesor en este desempeño, el comediógrafo Bartolomé Ximénez Patón). Durante la primera mitad de la centuria, éstas son más bien cosas
de sacristanes, clérigos", abogados de oficio", boticarios, e incluso zapate50

Acta de 19 de diciembre de 1509.
"Re/a çion del bachiller Antonio de Hornos gramatico, que el es venido a esta çibdad por su
mandado de ella al tiempo que le puso, e que la çibdad asento con el de le dar salario por cada anno
diez mili maravedis, e que el es venido, e que suplicaua a sus mercedes que le manden asentar e
librar/e; que el jueues loproveeran" (22 de noviembre de 1513). En efecto, el 24 de noviembre se le
hacía el asiento por escrito.
52
"Este dicho dia sus mercedes los dichos sennores viendo que se andava el bachiller Villar fuera del
estudio, a cuya cabsa viene mucho perjuyzio a esta çibdad e hijos de vezinos della, mandaron llamar
al dicho bachiller Villar, e llamado e venido le preguntaron que que cabsa tenia por donde no esta va
quedo en el estudio, el qual dixo que a cabsa del poco salario que le davan el no tenia con que
mantener a su casa, que para hir a proveer lo que avia menester que andando en esto se ocupava e
dexava destar en el estudio. Sus mercedes viendo lo suso dicho ser verdad e la vtilidad e provecho
que a la çibdad viene en que el dicho bachiller Villar este estante en el estudio vsando de su oficio,
que por que este estante e para que tenga mas de que poder se mantener le acre çentavan de salario
en cada in anno dos mill ,naravedis, con que llegan a quinze mill maravedis, con tanto que el dicho
bachiller no se ocupe en otra cosa sino en el vso y exerçiçio de su oficio" (30 de septiembre de 1535).
Eso sería hoy un complemento de "dedicación exclusiva". Pero años después (1549) el bachiller
Villar, vecino de Alcaraz, sería contratado en San Clemente (Rokiski, La arquitectura... p.8).
"Este dia sus mercedes mandaron que notifique al cura de Santa Maria, al bachiller Ramirez e al
bachiller Miguel Martínez que fagan los juegos que acostunbranfazer e otros que les paresca para el
dia del Corpus Xristi, e que la çibdad les mandara librar lo acostunbrado"(25 de mayo de 1526).
Por ejemplo, el concurso de autos de las fiestas del Corpus de 1572 (AHP Ab, MUN 245, fol. 5) fue
ganado por un procurador o abogado, Luis López, que obtuvo el primer premio —"joya" de terciopelo-
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ros 55, que son los que aparecen como autores de "juegos", "invenciones",
"autos" y "entremeses" que se representaban sobre todo en las fiestas del
Corpus. Un ejemplo magnífico resulta el boticario Bernaldino de Estrada, un
gran animador de las fiestas del Corpus, que sería, tal vez, un hermano menor
del licenciado Estrada, cura en La Trinidad, y hasta visitador y vicario eclesiástico en 1510 y fundador más tarde de una capellanía (el apellido Estrada
es raro en la ciudad, por lo que es difícil que sea de otra familia). El 18 de
mayo de 1515 Bernaldino de Estrada pide a los regidores "que le manden librar alguna cosa para que faga fiesta con sus moços "; y en efecto, "le mandaron librar dos ducados para lo quefiziere el dia de Corpus Xristi de este
anno en honra de la fiesta ". Los acuerdos de 12 de junio de ese año nos hablan de "gigantes" para la procesión que hizo el mismo Estrada. El 13 de junio de 1528 le libran tres ducados "de las fiestas de los gygantes e de los ninnos, del gasto que fizo en la fiesta de Corpus Xristi en honrra del Santo Sacramento ", que le habían encargado el 6 de junio: "tres ducados para los gigantes que para el dia del Corpus Xristi a de hazer e para las mascaras e todo lo demas que a de hazer, e viendo lo que se gasta e lo que se haze en honrra del Santo Sacramento se faze se le pagara lo que justo fuere ". Con fecha
2 de junio de 1530 "sus merçedes mandaron librar a Bernaldino de Estrada
para los entremeses del Corpus Xristi quatro ducados". Y el 9 de mayo de
1531 le libran seis ducados "por razon de los juegos e entremeses e ¿zambra?
y gigantes, lo mejor que pudiere a vista del sennor Francisco Ruiz de Alarcon
para el dia primero de Corpus Xristi ". Sin embargo, a partir de 1531, tras el
fallecimiento de otro boticario, Juan de Toledo, Bernaldino traspasa y adquiere su botica, y quizá por aumento del trabajo deja de producir sus invenciones
con tanta asiduidad. Un cerebro perdido por la humana tendencia a ganar más
dinero.
Es posible también que se representara otro tipo de autos en Navidad y
Reyes y por Semana Santa, aunque esto no está tan bien documentado; incluso puede ser que viniera a Alcaraz alguna compañía de teatro itinerante ya

el segundo y tercero —"joyas" de raso y tafetán- serían otorgados a Diego de La Torre, sacristán de la
iglesia de San Miguel, y Diego Pérez, sacristán igualmente de la vieja parroquia de Santa María.
"Este dicho dia sus merçedes mandaron librar a Garçi Lopez çapatero vezino desta dicha çibdad
quatroçientos maravedis, los quales sus merçedes mandaron librar por razon de Cierta ynvinçion que
hizo el dia del Corpus Xristi ". 'E este dia sus merçedes mandaron librar a Bernaldino de Estrada
quatro ducados los quales sus merçedes mandaron librar por razon de la ynvinçion que saco el dia
del Corpus Xristi por mandado del Ayuntamiento ". Y en ese mismo día se paga a Juan Alcalde,
"alferez de los ortelanos.... por Cierta ynvinçion que saco el dia de Corpus Xristi, vn ducado del gasto
que hizo en ello mas dos reales" (29 de mayo de 1535). El 20 de junio de 1579 se otorgaba la joya de
terciopelo pardo "a los que sacaron la ynbinçion de cavallos y juegos de cañas, y la segunda joya a
Benito Lopez, e la terzera a los sastres ".
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desde muy temprano (acaso los "Romeros" que encontramos en 1 528?56). 'Sj
hay una escueta nota, copiada como algo extraordinario, fuera de su contexto
y de la fecha que correspondería, que nos habla de un tal Lope de Rueda y de
su hermano y de un cuñado suyo que se hace parroquiano en la parroquia de
San Ignacio en enero de 1551. Se dice solamente: "en Alcaraz a XXV de enero dia de la conversion de San Pablo 1551 años se avecindó Juan ¿Ferriz?
cuñado de Lope de Rueda en Sennor Sant Ynaçio. Testigos el dicho Lope de
Rueda y su hermano. Publicolo Juan de Mesas este dicho dia en la dicha
yglesia ". El famoso pionero del teatro español, actor y productor, a la vez que
escritor, andaba en esos años con una compañía itinerante que iba de pueblo
en pueblo. ¿Por qué no en Alcaraz? Desde luego, no cabe descartarlo, pues
existen en ella en fechas posteriores muy contadas personas apellidadas Rueda`. A finales de siglo sí tendremos noticia de una compañía de Jaén —la de
Bartolomé de Mendoza— que viene a Alcaraz para representar en las fiestas
del Corpus autos y comedias "a lo divino", y de un escritor de comedias y
autos que vive en la ciudad: el famoso humanista, preceptor de gramática,
Bartolomé Ximénez Patón".
Pero la mayoría de las actividades corren, hasta mediados del siglo XVI, a
cargo de intérpretes locales y de los boticarios, como el citado Estrada, o los
clérigos cultos y amigos de farándulas, que tampoco faltaron. Miguel Martínez, cura, por ejemplo, que inició su carrera causando un gran escándalo en
las gentes "de orden" con un sermón que hizo el día de Inocentes (los regidores piden a las autoridades eclesiásticas que castiguen su falta`), pero luego se
hace un hombre respetable, llega a ser capellán del propio municipio —el cargo
por entonces se elegía anualmente— y es requerido a veces para las "invenciones" y "juegos" de las fiestas del Corpus`. O el párroco de la iglesia de Santa
María, gran inventor de "juegos" y animador de actos para las procesiones`.
56

No podemos hallar mejor explicación al pago de seis ducados "a los Romeros que fizieron la fiesta el
dia de Corpus Xristi que anduuieron en la prosysyon, e a Diego de Toledo su mayordomo" (13 de
junio de 1528).
Sólo hemos sabido de un Gómez de Rueda que fundó una capellanía en San Miguel, que atendía
Francisco de Mesas, un cura de La Trinidad (ADA, ALC 128. Visita de capellanías de 1556).
58
J. Marco Hidalgo: "Cultura intelectual..." RABM, 1908, p. 393, y 1909, p. 523-525.
"Relaçion que prouean sobre el sermon que fizo Miguel Martinez clerigo el dia de los vnoçentes, que
el sennor corregidor e los sennores comendador Arroyo e Alonso Ruiz de Cordoua regidores que
va van al visitador a lefablar que castigue al dicho Miguel Martinez por lo que fizo" (Acuerdos de 16
de enero de 1514)
60
«Stis mnerçedes mandaron librar a Miguel Martinez clerigo mill maravedis por razon del gasto de los
gigantes que saco el dia de Corpus Xristi" (S.F. Junio de 1520). Y en los años siguientes aún hay más
menciones, de que daremos cuenta en las siguientes notas.
61
"Relaçion del cura de Santa Maria. Sus merçedes inandaron que en la fiesta del Corpus Xristi se
faga la pro çesyon solene comino se fizo la Pascua, y con todos los pendones y juegos que se fizieron
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Durante todo el siglo`, pero en particular en los años sesenta y setenta, la procesión del Corpus, en la que el alguacil con el pendón al frente, y las autoridades, llevando cada una una vara del palio y un hachón encendido, escoltan
al Santísimo, es la gran ocasión de la vida local`. También las cofradías que
encuadran a diversos menestrales, como hemos apuntado, tienen la obligación
de concurrir a ella cada una con su propia "invençion" preparada, seguramente en carros que irían deteniéndose de esquina en esquina. Y había
"dançantes" de máscaras y espadas, y música en las calles, que corría unas
veces a cargo de personas traídas al efecto, y otras de vecinos de la misma
ciudad"64 ; y derroche de pólvora en tiros de arcabuz durante el recorrido.
En ese mismo día, en todas las iglesias se representan autos, entre cuyos
autores se distribuyen premios —"joyas"— de terciopelo para el mejor de ellos,
de tafetán y raso para los otros dos". Siempre, naturalmente, a criterio de al62

63

en la pro çesyon pasada, y que se fagan las doçe fachas para la fiesta" (13 de junio de 1527).
Ya el 22 de junio de 1503 se ordena pregonar "que los dias que salieren los pendones —de los
gremios, se entiende- que aconpanne cada vno a su pendon so pena de dosçientos inaravedis, la
mitad para el que touiere el pendon e la otra mitad para el esecutor".
"Otrosy dixeron que por quanto la solenysima fiesta del dia del Corpus heran e son obligados a
honrrar e Celebrar todos los fieles xristianos, e por quanto en el dicho dia sefaze pro çysion solenne e
general con el Corpus de Nuestro Redentor por las calles publicas desta dicha çibdad desde la
yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria fasta la yglesia de la Santisima Trenidad desta dicha
çibdad, en la qual dicha pro çysion se a solido lleuar e lleua vn panno sobre las andas en que va la
custodia del Santísimo Corpus Xristi... e por los luengos tienpos que auia seruido se auia
envegeçido... por tanto que mandauan e mandaron que fuese conprado vn panno de damasco de
cuatro pie gas cada vna de su color, e que tenga cada pieça quatro varas de largo con sus
flotancaduras de hilo de oro e seda..." A cuyo efecto envían a sendos regidores a comprarlo en la
feria de Montiel. Ese día también han acordado enviar a comprar "vn vestido conplido con todo lo a
el nesçesario, e asy mismo vn caliz e vna patena de plata e vn par de anpollas e vn libro misal ", para
que el capellán del concejo pueda decir la misa de ese día y la que ya de antiguo - "de Ion guisimo
tiempo a esta parte"- solía celebrarse en el Ayuntamiento los días de concejo. Los tales ornamentos
quedarían en poder del capellán, que debería jurar que no serían usados salvo en las ocasiones
mencionadas; y el precioso paño se guardaría en el arca del propio municipio junto a los privilegios
(Acuerdos de 11 de octubre de 1513). Unos años después (el 13 de febrero de 1526) aún se añadirá al
ajuar de la capilla otra obra de arte: un crucifijo de Maestre Ruberto.

64

"Este dia sus mercedes mandaron librar a Martin San chez Ferrero quinze maravedis de la dança de
espadas que ha de hazer el dia de la fiesta del Corpus Xristi ". "E este dia sus mercedes mandaron
librar a Alonso Açorero clerigo in ducado para el tanner de los horganos e de los onbres que los an
de llevar para la fiesta del Corpus Xristi" (18 de junio de 1527). En ese mismo día se libra un ducado
"a los gentiles lumbres de la dança de las mascaras por el dia de las alegrías e el dia del Corpus
Xristi; anse de dar a Diego Lopez de Henarejos para el y a los demas que trabajaron y anduvieron el
dicho día de Corpus Xristi

65

El 24 de abril de 1572 se ordena pregonar que para el día del Corpus todos los oficiales (menestrales)
y el alférez de cada profesión "saquen ynvençiones deçentes y buenas " , so pena de 10 ducados de
multa colectiva y veinte días de cárcel al alférez. Se otorgarán tres "joyas", "que serán tres baras de
terciopelo y tres de raso y tres de tafetan, las quales se den a las mejores representaciones e
ynvençiones como es de vso e costumbre ". Y para asegurarse de que sean "deçentes", se nombra
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gunos regidores, previamente nombrados, de mediados de siglo en adelante,
para "que vean las ynvençiones que sacan sy son deçentes ". La procesión,
que cuenta con música de órganos transportados por unos jornaleros (el Corpus de Alcaraz se parece bastante al de Toledo) era un batiburrillo de fervor
religioso y fiesta popular, con sus tiros de pólvora, danzantes, cabezudos, gigantes y tarascas, y a veces hasta enanos y ciegos contratados como curiosidad`, o acaso para hacer algún papel teatral, no podemos saberlo. Y cómo no,
la elite que regía la ciudad prefería contemplar las representaciones en lugar
preferente y sentada en las sillas... que pagaba el concejo. Ello será motivo en
más de una ocasión de protestas del síndico, quien ya se iba quedando sólo
para esos gestos, que eran brindis al sol, y que además tenían escasísimo
efecto`.
Procesiones y actos semejantes se solían hacer en otras fiestas, como la de
la Virgen de Agosto, que en alguna ocasión hemos documentado con corridas
de toros (también, alguna vez, por San Antón y el día de Santiago, según un
voto antiguo"). Pero la más sonada sería la del día de San Juan, de larga tradición y gran continuidad, en la que , además de correr varios toros (todos los
años hay gastos de carpinteros y albañiles en hacer las barreras y adobar el toril) se hacía un encierro por la Calle Mayor, alfombrada de arena para que los
astados no resbalaran en el empedrado. También solía haber un refrigerio, con
vino, golosinas y frutas de sartén "para los caballeros" que ya desde el medievo hacían ejercicios —suponemos que juegos de cañas y alcancías— demostrando sus dotes militares. No sabemos si ya se usaba esta costumbre a principios del siglo XVI, pero hacia mediados de esta misma centuria San Juan se
comisarios a un par de regidores. La costumbre, en efecto, era ya muy antigua, y es frecuente
encontrar requerimientos, incluso amenazas, bien a los carpinteros, bien a los comerciantes, o a
cualquier otro gremio, para que ese día vengan con su pendón a escoltar al Santísimo. El 23 de mayo
de 1573 se falla el concurso de invenciones del Corpus de ese año: "al aucto que se represento en

San Miguel por ser la mejor se le da la joya de terciopelo, e la de raso al aucto que se hizo en la
Trinidad, y la de tafetán al aucto que se hizo en Santa Maria ".
"Este dia mandaron librar sus mnerçedes a vn enano e a vn Ciego para la dicha fiesta que anduvieron
en la prosvsvon doze reales, los quatro reales al Ciego e los ocho reales al enano" (13 de junio de
67
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1528).
Por ejemplo, el 23 de febrero de

1524, el síndico Rodrigo de Llerena "dixo que por quanto a su
noticia es venido que sus mnerçedes han mandado fazer ciertas sillas para la justicia e regidores a
costa de la çibdad para en que se asienten en las yglesias los dias de fiestas e pro Cesiones generales,
que lo contradezia e contradiw. E si sus merçedes dixeron que mnandauan lo que inundado tienen, y
el dicho sindico dixo que lo contradeçia, e sus mercedes toda via lo mnandauan efectuar, que lo pedia
por testimonio —se entiende, para ir a quejarse a la corte- e sus inerçedes dixeron que sv escrivano
quisiere que le sea dado con su respuesta ".
El 16 de junio de 1576 se recuerda que era tradición en la ciudad, por un voto antiquísimo, correr
toros el día de Santiago y también en San Juan. Se manda comprar cuatro para "desxarretarlos" el día
de San Juan en la Plaza Alta, y otros tantos para el siguiente día de Santiago, que habrían de correrse
en la Plaza de Abajo (AHP Ab, MUN 245, fol. 234.
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celebraba igualmente con una gran carrera de caballos por la Calle Mayor,
que en las últimas décadas estaba en decadencia, por más que los Guerrero
intenten restaurarla. Desde fines del XV, por lo menos, Alcaraz producía en
sus dehesas ganado caballar que era considerado de lo mejor de España, pero
la tradición fue reforzada aún por diversas pragmáticas reales que ordenaban
su cría con vistas al ejército y por las ordenanzas concejiles para la selección
de garañones; y el día de San Juan era una excelente ocasión para mostrar a
todos los logros obtenidos. Pero, como veremos, la cría caballar decayó al
mismo tiempo que otras actividades de antigua tradición.
Además de las fiestas de la Iglesia, era cosa frecuente decretar "alegrías"
por acontecimientos faustos y noticias de victorias del rey. Las fiestas por la
toma de Granada, en 1492 y las efectuadas en 1507 cuando volvió Fernando
desde Italia —todas ellas con toros y bebida a cargo el concejo— serían memorables; tanto como las que se hicieron en 1517 para conmemorar la llegada a
"estos reinos" de don Carlos 1. Y luego es muy frecuente celebrar las victorias
de los tercios de Italia`, o la toma de alguna población importante`, o el feliz
natalicio de un príncipe real` (la ciudad, aunque alejada, mantenía una exce69

El 11 de agosto de 1524, por ejemplo, se apunta el gasto en cera que prestó el padre guardián de San

Francisco "para hazer las alegrias de quando Su Ma gestad escriuio a esta çibdad la vitoria que su
hegerçito avia ganado contra el hegerçito del rey de Françia e de commo avia hechado al rey de
Françia de toda Ytalia ". Por cierto, que los frailes, a su uso y costumbre, hicieron un pequeño
negocio con la cera: prestaron veinticinco y pidieron que les fueran devueltas las veintiocho libras
que les habían pedido.
70
los quales dichos dos toros mandaron correr para azer fiesta y alegrias por la merced que Su
Magestad fizo a esta çibdad de mandarle escribir açiendole saber como el condestable de Castilla
capitan general con su hegerçito avia ganado la villa efortaleça de Fonterrabia que estaba en poder
de los françeses..... (22 de marzo de 1524).
71
Por ejemplo los fastos con que e celebró el nacimiento del futuro Felipe II. El 8 de junio de 1527
llegó un criado de la Emperatriz y presentó una cédula de ésta "por la qual les fazia e fizo saber la
merced que Nuestro Sennor Dios fizo a Su Magestad y a todos sus reynos de alunbrar a Su Magestad
librandola de los trabajos del parto y dandole vn fijo prinçipe bien aventurado.., e que se alegrasen
por su naçimiento", así como dos cartas mensajeras del doctor Garcés, su secretario, y del embajador
de Portugal. La ciudad manda dar al mensajero treinta ducados en albricias y ordena que se hagan
alegrías por . ello. Algún tiempo después comenzamos a ver los pagos de las fiestas, y entre ellas los
gastos de las "dan ças de espadas y otros juegos que se fizieron". Además, "este dia sus mercedes
mandaron librar al cura de Santa Maria quinientos maravedis para el gasto de los caualleretes de la
fiesta del Corpus Xristi. Yren libraron mas vn ducado de la tarasca que fizo para el dia de las
ale grias, que son ochocientos e setenta e cinco maravedis" (18 de junio de 1527). Gastos que se
acumulan este año a los de la corrida de toros de San Juan y a los del Corpus Cristi, aunque algunos
de ellos son de las alegrías claramente, como los quince ducados que dieron al bolteador que vino
por mandado de sus mercedes a las fiestas que en esta çibdad se fizieron por el nasçimiento del
prinçipe nuestro sennor", y de lo que se pagó al carpintero Mesas del edifiçio de la maroma del
bolteador, que gastaron syete peonadas" y por las "guindaletas" y maroma que éste requirió para sus
ejercicios, que fueron encargadas a un alpargatero. En el año siguiente, el 7 y 11 de julio de 1528 se
citan nuevos gastos de comprar varios toros "para las ale grias del nasçimiento de la ynfanta ", y de
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lente relación a través de correos con la corte, y estaba muy al tanto de todos
los sucesos nacionales e internacionales`). Las corridas de toros y actuaciones
de músicos, "bolteadores" —quizá volatineros— y otros espectáculos —cabalgatas nocturnas"— son bastante comunes en tales ocasiones, al menos mientras
hay dinero para el gasto en la tesorería concejil. Como podremos ver, a finales
de siglo, y después de una etapa de gran austeridad, volverá el esplendor de
las celebraciones, aunque entonces no suele haber un mal ducado. Sin duda es
una forma de aliviar la tensión producida en el pueblo por el hambre y las duras condiciones de vida.
No existe en Alcaraz una nobleza rica que sea comparable a la que financió los palacios de Ubeda, y el concejo centra sus inversiones durante todo el
siglo en varias obras públicas, pero bastante menos —aunque también hay casos— en contratar pintores, escultores o músicos. Los clanes oligárquicos que
rigen la ciudad suelen utilizar los recursos de ésta en proyectos de obras de su
predilección, a menudo dejando traslucir sus filias y sus fobias en la autorización de unas o de otras. De esta forma, resulta inconcebible hablar de muchas
obras —sobre todo, de Andrés de Vandelvira— sin saber que detrás se encuentran los Guerrero; y tras del acueducto de finales de siglo estarán casi siempre
sus rivales: Gaspar Vázquez de Busto y sus amigos. Una rivalidad que a veces
perjudica seriamente a las obras en curso, aunque no es la razón fundamental
(lo que de veras hace que fracasen algunas es la endémica falta de fondos del
concejo).
Aunque tienen bastantes propiedades en tierras y en casas, las parroquias
tampoco son demasiado ricas: la de la Trinidad, que es la mayor de todas, y
sin duda la más dotada de las cinco, tiene objetos de plata entre sus inventarios, pero nada de oro, al menos hasta fechas de mediados de siglo. Pero no es
tan pobre que no pueda encargar a principios de siglo, contando con las mandas` de algunos feligreses, un retablo al famoso pintor Juan de Borgoña, que
hachas de cera para la procesión de "las fiestas del parto de la Enperatriz nuestra sennora de la
72

vnfanta que naçio
"Este dicho dia sus inerçedes mandaron que viia carta de Su Ma gestad que el dia de antes la dieron
al sennor corregidor faziendo saber a esta çibdad lo que pasa sobre lo de Françia y rey de
Ynglaterra del desafio que a Su Ma gestad le enbiaron a fazer, que se asiente en el libro grande)' se
meta la dicha carta en el arca del Ayuntamiento" (4 de febrero de 1528).
"Este dia sus mercedes mandaron librar al sennor Bracainonte vevnze e vn real por razon de las
hachas que dio a la çibdad para la noche de las alegrias, que anduvo la gente ca va/gando de noche"

(2 de septiembre de 1535).
"Ha de cobrar de Juan Lopez de Mesto vii real que pare vio que avia cobrado de las mandas que se
fizieron al retablo aliende los inaravedis que dio en cuenta que babia recibido ". ADA. Libro de

fabrica de La Trinidad (equivocadamente, pone Santa María). Visita del vicario Gonzalo de Castro en
1504.
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Interior de La Trinidad.
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trabaja en Toledo, y alguna que otra obra de cierta calidad (sobre todo, ornamentos y ternos de damasco, o capas de brocado, que se suelen comprar a
Talavera`, el broslador famoso de Toledo).
En todas las parroquias hay algunas personas —no necesariamente nobles
ni adineradas`— que pagan lo que sea por un enterramiento, y algunas, cuando
pueden, se hacen una capilla, como podremos ver. Y no se hacen más porque
físicamente es difícil hallar espacio edificable: ya en 1504, la mujer de Gonzalo Bustamante había fallecido dejando como única heredera a la parroquia
de La Trinidad, pero a condición de hacer una capilla para su enterramiento y
el de su marido; y no habiendo ya espacio, se autoriza que se haga en el superpoblado cementerio adjunto a la iglesia, uniéndola después al cuerpo de la
misma. Por esas mismas fechas se ordena trasladar la pila bautismal a otra capilla, "entrando por la puerta mayor a la mano derecha", con la excusa,
bastante pintoresca, de que "aliende de estar desonesta en el lugar donde esta
e no deçente mente, auia gran peligro a los ninnos que baotizauan por el
grandfrio que entraua por la puerta, y que vn ninno auia mucho tiempo que
despues de baotizado alli murio antes que llegase a casa de frio
Al dueño
de la capilla, si quisiera dotarla para hacer misas en ella, se le consentirá hacer
su sepultura.
Estas capillas suelen, además de ornamentos y cálices o cruces, tener su
dotación —algunas importantes— en viñas y heredades, o en tiendas y talleres y
casas que se alquilan para pagar las misas que el difunto ordenara. Y hemos
de añadir que algún que otro linaje llegaría a tener varias capillas dentro del
mismo templo, e incluso alguna más en otro diferente. Por ejemplo, el cura IiLa visita de marzo de 1527 a La Trinidad, señala ya un pago a Talavera por ciertos ornamentos que
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hizo para la iglesia, y la de 26 de octubre de 1530 dice que el tintorero Sancho García, parroquiano
que fue mayordomo en la iglesia, había ido a Toledo a traer una capa de brocado que hizo Talavera.
Por ejemplo, sabemos que en La Trinidad tenían sepultura, entre otros muchos restos, los de
Bartolomé cantarero en la capilla de San Elifonso, y Diego Sánchez de La Hoz (en la de Santa Ana),
que no es ningún prohombre. También había, de antiguo, o más recientemente compradas a la iglesia,
varias capellanías, no todas con capilla, pero sí con un cura capellán y con misas pagadas con mandas
importantes: la de los Ballesteros, la de Pedro García del Moral, la de Gonzalo Sánchez de Quesada,
la de Juan de Cózar, Antón de Soria, el comendador Arroyo, la Juan de Reolid, la de "la Aragonesa",
la de Garcí González de Vizcaya... (Véase la visita del día 6 de octubre de 1545 en el libro de fábrica
citado). Estos enterramientos solían provocar algún que otro pleito, cuando el cura vendía el espacio
de una sepultura a otro nuevo ocupante, o cuando familiares de un difunto pedían que éste fuera
enterrado, después de que sus bienes hubieran sido dados a la iglesia en cuestión. A veces se disputa,
como podremos ver en el caso de Gonzalo de Arenas (San Ignacio) sobre si un pariente que no es
heredero, e incluso ha renunciado a la herencia del mismo, tiene capacidad de reclamar el sitio
comprado por su hermano y evitar que se haga la capilla de otro convecino.
ADA. Libro de fábrica de La Trinidad (equivocadamente pone Santa María), Visita del vicario
Gonzalo de Castro en 1504.
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cenciado Juan de Ballesteros (que sería muy pronto visitador vicario en Alcaraz en nombre del arzobispo Juan Martínez Silíceo) sería el titular, a mediados
de siglo (1548), de la capellanía llamada "de los Ballesteros" 78 y la del "Aceñero", que instituyó en su día un cierto Juan Martínez Aceñero, todas en la parroquia de La Trinidad; mientras que su pariente Sancho de Ballesteros era el
titular de la que había fundado "la de Gil del Moral". Por esas mismas fechas
(1549) otro cura, el también licenciado Francisco de Arroyo estaba en posesión de otras tres capillas en la misma parroquia: la que había fundado el comendador Sebastián de Arroyo, la de Andrés de Arroyo y la de los Arroyos y
los Vizcaínos".
En las mismas iglesias, según los inventarios que hemos conservado de La
Trinidad, junto a libros "de mano", hay bastantes "de molde" ya a comienzos
de siglo, y existe presupuesto para ir adquiriendo nuevos fondos, que se gasta
con regularidad. Es de pensar que aumenten conforme la centuria va avanzando y conforme la imprenta llegue a desarrollarse. Y, como es natural, habrá
particulares que tengan bibliotecas, aunque no hemos logrado hallar ninguna
de ellas en los dos inventarios de bienes de difuntos que hemos manejado. A
excepción, claro está, del bachiller Sabuco, que en su testamento reconoce
que su hijo y su yerno tienen la obligación de pagarle cada año diez ducados
en libros`.
Entre los inventarios que periódicamente hace La Trinidad de los libros
que tiene encontramos algunos cantorales, pero no consta que haya maestro
de capilla, ni siquiera cantor hasta más de mediado el siglo XVI. Sí hay en
San Ignacio, bastante más modesta (la más pobre de todas, según declaración
de algún testigo), una vaga noticia de un cantor contratado: en la primera página del libro de bautismos hallamos una nota de un tal Pedro Vargas, entonces sacristán (aunque sabemos que llegó a ser clérigo y que el nombre completo es Pedro Vargas Machuca), muy rota e ilegible, pero que se refiere a un
acuerdo de éste con un vecino de Villarrodrigo, el 9 de enero de 1528, para
que venga su hijo, a prueba por un año, "para que vese leer en latin o romanee e cantar canto llano por corte y lo que se requiere a buen cantor, y
que escriva ¿abtos? y tenga cargo el dicho... "81 . Parece que se trata, por lo

tanto, de un maestro de gramática, de latín, y de música al tiempo, cuyo pago
estaría a cargo de la iglesia.
78

79
BO
81

En 1426 Sancho Fernández de Ballesteros instituía dos capellanías en La Trinidad, origen de dos de
estas capillas que citamos (ADA ALC 128, visita de capillas de 1569).
Libro de fábrica de La Trinidad. ADA, ALC 127, visitas de 1548 y 1549.
J. Marco Hidalgo: "Doña Oliva no fue escritora". RABM, N°7, Julio de 1903, p. 7.
Por el gran deterioro de la página, no alcanzamos a leer el nombre del cantor, que pudiera ser Veliz, o
David, o algo semejante. (Libro de Bautismos de San Ignacio, ADA, ALC. 78, p. 1)
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Sí hay, en cambio, organista`, que debía de ser excepcional: cierto Alonso
Azorero, que empieza su carrera de simple sacristán en La Trinidad, pero que
ya despierta en 1504 la admiración del pueblo y del visitador y vicario eclesiástico, el cual, a petición de algunos de los curas y de los feligreses le concede una beca —que diríamos hoy— aumentando el salario desde los 1.500 a los
2.000 maravedís "para ayuda a su estudio ", una vez "ynformado de que
Alonso Açorero horganista a seydo sacristan e es muy buen tannedor e quiere
aprender para ser clerigo ". Unos años después dejará sus estudios a fin de
dedicarse por completo a la música, y en mayo de 1510, argumentando que
"avia gastado muchos de sus bienes e azienda en aprender", solicita le hagan
un contrato y le fijen salario... "o que su merçed le diese liçençia para buscar
sus partidos, pues fallaua quien se los fiziese muy buenos ". Ante la perspectiva de quedarse sin él, el vicario accedía a hacerle un asiento "porque en esta
çibdad no avia ningund tannedor que supiese tanner la meytad de lo que el
dicho Alonso Açorero sabia ".
De entonces adelante, Azorero es el alma de la música en toda la ciudad,
no sólo en su parroquia, sino en todas las fiestas, y muy en especial la procesión del Corpus, en la que suele ir tocando por las calles". Aunque también
sabemos que existían otros órganos en distintas parroquias", e incluso en San
Francisco, apenas hay noticias de otros organistas (solamente un Gaytan 85,
que aparece en 1543 adobando los órganos, aunque Alonso Azorero todavía
seguía siendo el titular; y el "afinador de los horganos" Pedro de Vitoria, que
aparece en las cuentas de esa misma iglesia en 1555, o el organista Juan de
Vega, que arreglaba los órganos por cuenta del concejo en 157686). Alonso
Azorero llenará por sí sólo medio siglo de música... y acabará mandando en
su vieja parroquia de la que llega a ser clérigo y mayordomo, y en la que tiene
casa después de jubilarse. Uno de sus hermanos, un tal Pedro Azorero, sería
sacristán durante muchos años, y un Hernando Azorero, que pudiera ser sastre
82 Ya en el padrón de 1498 aparece un Cristóbal organista, del que nada volvemos a saber.
83 "E asy mismo mandaron a Alonso Açorero cicrigo que este aperçibido para tanner los horganos
coinmo suele, e que le sera librado lo que se le suele librar" (25 de mayo de 1526). "Este dia
mandaron librar a Alonso Açorero clerigo por el tanner de los horganos el dia de Corpus Xristi en la
pro çesion cinco reales, porque lo acostunbrado hes vn ducado, e los sevs reales dieron a los onbres
que truxeron los horganos" (30 de junio de 1528).
84 "Este día mandaron librar a Bartolome Hortega e a Jauchin de Coçar carpinteros sevsçientos
maravedis por razon de la caxa de los horganos que fizieron para la fiesta del Corpus Xristi que
¡raen con la prosysvon, que son de sennor Sant Pedro". "Este dicho dia sus mercedes mandaron
librar para que haga adobar el organo de la yglesia de sennor Sant Pedro al sennor Pero López de
Belvas dos ducados para pagar al maestro que los a adobado"(20 de abril de 1535).
85 "...a Gaytan, horganista, porque adobo el horgano menor, diez reales". Visita de 14 de mayo de
1543.
86 AMA. Libro de Libramientos de 1572 a 1583. Leg. 615, Ex, 1, fol. 130.
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.
o bordador, arreglará los ternos de esta misma parroquia con cierta asiduidad,
e incluso se le encarga hacer una casulla y algún otro trabajo". La segunda
mitad del siglo XVI conoce en esta iglesia a otros organistas —incluso dos al
tiempo— que no deben ser malos, y que compran los libros más recientes sobre
canto de órgano", pero ya no serán tan populares como lo fue Azorero. La
música profana, y parte de la sacra, correría, en la segunda mitad del siglo
XVI, a cargo de algunos "ministril es", casi siempre traídos de fuera de Alcaraz.
En cuanto a la pintura, ya desde los comienzos encontramos noticias importantes. Primero, el encargo de un retablo para la Trinidad cuando era mayordomo cierto Juan de Ribera (que lo fue en 1502 y 1503), al maestro pintor
Juan de Borgoña, y tal vez a alguien más, pues en varios momentos hallamos
referencia a "los pintores "89, que no terminarían de cobrar hasta 1509. De todas las maneras, el que cobra es Borgoña o algún criado suyo: "e mas se le
descarga al dicho mayordomo de dos mill e quarenta e seys maravedis los
quales el dicho Juan de Ribera mayordomo mostro ayer pagado a los pintores del retablo de la dicha yglesia..." "E otros y el sennor visitador por
quanto Fernando de Villarreal debe Cinco mili maravedis a la dicha ygiesia y
por agora no tiene mucha nesçesidad delios, porque para la paga de los pintores lyene la dicha yglesia termino de vn anno..." "E más se le recibieron en
quenta que paresçe ayer pagado a vn moço de Juan de Borgona pintor por su
aluala vn ducado..." "E mas paresçe ayer pagado a Juan de Borgona pintor
y los dio a Bartolome Diaz por el quinientos maravedis..."
También Juan de Borgoña pintaría una cruz para La Trinidad: "mas pares Vio ayer pagado a Munnoz criado de Juan de Borgona de pintar la cruz de
la Yglesia vn castellano...." "...Al dicho maestro para pintar la cruz otros tres
87
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La visita del 2 de junio de 1528 dice que al mayordomo Alonso Azorero "se le descargan ini!l cien
maravedis que mostro ayer dado a Fernando Açorero de la hechura de vn vestimento e adobar la
capa" (al margen pone: "casulla"), y el 26 de octubre de 1530 se señala otro pago a Fernando
Azorero por "çiertos vestimentos que adobo de la yglesia".
En la visita de 1555 se cita "el libro de canto de organo que se conpro para la dicha vglesia del
bachiller Ribera" (acaso el mismo clérigo —el bachiller Ribera- que unos años atrás bautizaba a los
dos primeros hijos del bachiller Sabuco?). Y hay otro apunte suelto que dice: "Yten a VII de
novienbre de 1555 se conpro vn libro de missa de Jusquim de canto de organo ". Sin duda se refiere
al famoso Josquin des Pres —1450 a 1521- cuyas obras tuvieron un gran éxito en toda la primera mitad
del XVI. (ADA, ALC 128. Cuentas de fábrica de la Trinidad, visitas de 1553 y 1555")
"E mas se le descarga al dicho mayordomo de dos mill e quarenta e seys mnaravedis los quales el
dicho Juan de Ribera mayordomo mostro ayer pagado a los pintores del retablo de la dicha vglesia,
los quales acabo de pagar los çinquenta mill mnaravedis por que fue alcançado al tiempo que fue
(ADA. ALC 127
tomada final quenta de su anima segund paresçe por la quenta deste mismo libro
.....

Visita de 15 de enero de 1508).
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reales ". Y aún hay algún pago difícil de entender: "Mas paresçe ayer pagado
Podemos
a Villoldo por Juan de Borgona doze reales por vnas bolsas
añadir que en 1502 también se hizo un retablo en San Ignacio, quizá pintado
"in situ" por un pintor de fuera de Alcaraz, pues no se dice el nombre como
sería lógico: las cuentas de 18 de noviembre de 1502 recogen solamente que
"pago al pintor que pinto el retablo syete mill maravedis ", y otras cantidades
al carpintero Covo, que construyó el retablo`.
Pero existen también artistas radicados en la misma Alcaraz. Bartolomé de
Flores, por ejemplo, un pintor muy modesto que a finales del XV ya estaba en
la ciudad (él tiñe los hachones para las honras fúnebres del Príncipe don Juan,
el único varón de los Reyes Católicos). En 1509 pintaba en una casa, no sabemos muy bien si del Ayuntamiento o de las monjas. El díalO de diciembre
de ese año ha adoptado a una expósita "niña de la ciudad", y el 11 comparece
ante los regidores pidiendo finiquito de un trabajo acabado y la liberación del
censo de la casa que venía ocupando, propiedad o usufructo, al parecer, de las
monjas dominicas'. En ese mismo día le pagan su salario y 250 maravedís
por una "chapucilla": "por limosna para Sennor Santo Nicasio, para pintar
vn letrero ". Pero aún le veremos haciendo otros trabajos de pintura y dorado,
que incluyen los patrones del escudo de armas concejil que habrían de poner se en la lonja. Después le encontraremos, en 1530, dorando unas andas para
La Trinidad", obra en que colaboran, como luego veremos, el tallador Juan
Barba, el platero Padilla y Flores el pintor. No es la primera vez: las cuentas
de febrero de 1523 y de ese mismo mes de 1526 ya presentan a Flores dorando una caja que había hecho Juan Barba para la cofradía de San Blas".

90
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92

ADA. ALC 127 Visita de 12 de marzo de 1509. Ignoramos si es un regalo de bolsas, manufactura en
lana típica de Alcaraz, que solía obsequiarse a personas de rango, o acaso que el artista pintó en
algunas de ellas, quizá para un regalo de la iglesia al cardenal Cisneros o a otro personaje.
ADA, ALC 122. Cuentas de fábrica de San Ignacio de 18 de noviembre de 1502.
Este dicho dia pares çio Flores pintor e divo que va por mandado de sus mercedes el se avia
concertado con las monjas sobre la casa que tiene e tenia de la çibdad, que la çibdad le diese por
libre pues que las monjas lzeran contento del e el se avia obligado a ellas, que sus mercedes en
nonbre de la çibdad lo diesen por libre e lefiziesen la merced dello que non tuviese mas que hazer en
la dicha casa; e sus mercedes dixeron que pues el tenia sacado a la çibdad a paz e a saluo e las
monjas non tenian que fazer con la çibdad, que ellos le dauan e dieron por libre del Cense e lefazian
merced del hedefiçio con tanto que las monjas non pidan ninguna cosa a la çibdad" (11 de diciembre

de 1509).
La visita de octubre de 1530 (ADA, ALC 127) señala entre otros gastos "ayer dado a Flores e
Padilla para en quenta del dorar de las andas" 943 maravedís y medio. Las del 15 de marzo de 1532
dan cuenta todavía de 3.750 maravedís "del oro que conpro para dorar las andas
Tres ducados a Flores el pintor "por el dorar de la caxa", y otro pago de 1526 "por que acabo de
dorar la caxa". ADA, ALC 122, Cuentas del mayordomo de San Blas de 10 de febrero de 1523 y 5
de febrero de 1526.
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Otro es Ginés López, pintor y dorador, que luego pintará los escudos de
armas de la lonja". También le encontraremos haciendo algún trabajo para la
cofradía de San Blas, y en La Trinidad, donde pinta "debaxo del retablo" no
sabemos qué cosa , pues de las dos menciones que existe al respecto` se puede desprender que hacía una predela, o acaso otro retablo para ampliar el viejo: en las cuentas de 1524, refiriéndose a pagos del año anterior, señala el mayordomo "que dio a Gines Lopez pintor en pago de pintura que fizo de baxo
del retablo mili quinientos e çinquenta e vn maravedis "; y en las de 24 de diciembre de 1525, "tres ducados que dio a Gines Lopez por la pintura del retablo". Y todavía veremos a López en 1521 trabajando en el coro de esa misma iglesia, cobrando por pintar en la ¿ "pared del coro "? —no se entiende muy
bien— "donde está el ynçensario, trevnta mill maravedis ". También colaboró
con Barba, el maestro entallador, en hacer una cruz para La Trinidad: las
cuentas de esta iglesia en visita de 1535 señalan el abono de 1654 maravedís
"a Juan Barba e Gines Lopez por la cruz que se fizo dorada de madera ". Por
razones de edad, no parece que este Ginés López —acaso, un hijo suyo— pueda
ser el pintor Ginés López Díaz, avecindado en Liétor, que casi medio siglo
después trabajará en Chinchilla; aunque es de advertir que en esas fechas el
López de Chinchilla tenía ya un hijo de ese mismo oficio, Tomás López de
Aquino98 por lo que muy bien pudo ser asimismo padre de otro Ginés López.
,

Otro pintor, Valera, comenzará, tal vez, a trabajar más tarde, y al parecer
al fresco. A visita de 1 de noviembre de 1544 a la iglesia de la Trinidad dice
que "se gastaron en las colores y oro y estrellas para adobar la pintura de la
Resurrecçion, tres mill e dozientos e veynte e seys maravedis "... "e mas setenta dias que gasto Valera en pintar e adobar la Resurrecçion a Cien maravedis cada dia que montan syete mili maravedis ". Pero ya nada más volvemos
a saber sobre este fresquista, que puede ser, no obstante, el mismo Juan Valera, vecino en Quintanar, que acude a Chinchilla unos años más tarde para tasar la obra del hijo de Ginés"`.

95

96

98

"Sus inerçedes mandaron librar a Ginés Lopez pintor quatro ducados por pagar de la pintura de las
harmas de la lonja, porque lo demas se pago de condena çiones de obras publicas" (Acuerdos
concejiles de 16 de febrero de 1520).
ADA. ALC 127. Libro de fábrica de La Trinidad (equivocadamente, dice Santa María), visitas de 10
de junio de 1524 y 24 de diciembre de 1525.
Esta cruz ya figura comenzada en visita de enero de 1533, que señalan el pago de 12 reales a Barba
"para en quenta e parte de pago de vna cruz de palo que haze para la dicha yglesia" (ADA,ALC
127).
A. Santamaría Conde: "El Ayuntamiento de Chinchilla. Estudio histórico-artístico ". Congreso de
Historia de Albacete, III, Albacete, 1984, p. 333.
A. Santamaría Conde.- "El Ayuntamiento de Chinchilla..." p. 333.
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Más avanzado el siglo aún conoceremos a un Luis de Carrión, pintor alcaraceño que trabajaba ya en La Trinidad en 1547 y en los años cincuenta`, y
que poco después firma este recibo a la cofradía de San Blas: "Digo yo Luis
de Carrion pintor vezino desta çibdad de Alcaraz que reçibi del sennor Alonso de Leon es a saber seys reales por razon de refrescar el rostro se sennor
Sant Blas con mas los diez e sevs reales que se me dieron por dorar el archete
de arriba de la caja y la peana y todo lo demas que fue nesçesario; y estos
diez y seys reales fueron del anno de çinquenta e seys annos (sic) 101 y porque
es verdad que los reçibi di esta firmada de mi nonbre: Luis de Carrion ". Un
par de años después, en 1558, Carrión pinta —sobre una tabla de nogal— la esfera para el nuevo reloj que se ha puesto en la Torre de la Plaza de Abajo
(antes de su reforma de la siguiente década) y escribe un letrero encima del
pilar recién inaugurado de esa misma plaza, y unos escudos de armas "para el
báculo e ropa del que pide para los presos de la carçel ".Este mismo Carrión trabaja igualmente en Santa Catalina de El Bonillo en 1548 y 1559, pintando y asentando en este último año el banco de debajo del retab1 0 103
,

.

También conoceremos a Ruy Gómez, pintor, que el 8 de julio de 1572 recibe un libramiento del concejo por aderezar y reformar "seys ymagenes de
las puertas desta çibdad, que estaban desfloradas"104 .Y, por fin, en el último
cuarto del siglo XVI, sabemos de un Andrés Gómez, pintor, que era parroquiano en San Ignacio`, aunque no conocemos ningún trabajo suyo. En cambio, no sabemos a qué pintor se compran, para La Trinidad, "tres tablas que
se hizieron a lo romano nueuo para los altares", que mencionan las cuentas
de esta iglesia en la visita de 1577.

100

La visita de 4 de noviembre de 1547 señala 750 maravedís "a Carrión pintor por dos çiriales que
hizo para el seruiçio de la vglesia ". En 1550 se paga a Diego de Ortega —carpintero-- a Carrión y a

Hortún por ciertas cosas que hicieron para la iglesia, y a Carrión en concreto por "vn pendon e la
cruz e otras cosas". En 1 552 se le abona el trabajo (le "pintar las rexas del aliar mayor ", por dorar

101

102

un cofre que se había comprado a un mercader, y por dorar un arca, y también por pintar y dorar el
cirio pascual que hizo el entallador Sebastián de Molina en 1552. (ADA, ALC 127 y 128. Cuentas
de fábrica de La Trinidad). En 1543 sabemos del bautizo de un hijo de Carrión y su mujer, de
apellido Heredia (¿una hermana del médico de ese mismo apellido?).
El recibo aparece inserto en las cuentas de 15 de febrero de 1552 en las que se da cuenta de la
hechura del arreglo del santo y de su guarnición por el entallador Olanda. (ADA, ALC 122).
AMA. Libro del mayordomo Juan de Santo Domingo, Leg. 42, Exp. 7. Libramientos de 15 y 29 de
octubre de 1558.

103
104
105

ADA ALC 130. Libro de fábrica de Santa Catalina de El Bonillo, fols. 18-19 y 82.
AMA. Libro de Libramientos de 1572-1583, Leg. 615, Exp. 1, fol. 5.
ADA, ALZ 79. Libro de bautismos de San Ignacio, fols. 61 y 62. Andrés Gómez figura en sendas
relaciones de parroquianos de esta iglesia en 1570 y 1580.
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A principios de siglo no parece que abunden todavía maestros entalladores: solamente sabemos que cierto Pedro Covo, el mismo carpintero de las
obras del agua, hizo ciertos trabajos —probablemente, el túmulo— para las honras fúnebres del infante don Juan en 1497. En 1502 Pedro Covo trabaja en el
retablo de San Ignacio ("...ciento e setenta maravedis del retablo que fizo") y
en 1512 en otra ocupación para la misma iglesia cuya naturaleza nos es desconocida ("de çiertos dias que trabajo en la yglesia en su ofiçio )b06. Más experto en la talla parece ser su hijo'° 7 Juan Covo —o Juan Covos— carpintero
también. El 23 de mayo de 1510 los regidores "mandaron librar para ayuda
a los retabros de la Puerta las Torres seysçientos maravedis a Bartolome Andres Gil` e a Juan Covos ". La visita de 11 de noviembre de 1517 a La Trinidad` justifica el abono a Juan Covo, carpintero, de 1315 maravedís "de los
pannos para el coro", noticia que se aclara un poco más —aunque ya sin citarle— en las de 30 de marzo de 1519: "en pintar e asentar e dorar los pannos
de lazo del çaquiçami que esta debaxo del coro ". Por estos mismos años —digámoslo de paso— se estaban colocando las vidrieras"°.
Pero no cabe duda de que ya por entonces comenzaba a llegar a la ciudad
un número creciente de maestros talladores. La llegada de trigo del diezmo a
las iglesias, los encargos crecientes de los ricos patricios y del Ayuntamiento,
harían que muy pronto estos imagineros aumentaran en número y muy probablemente también en calidad. El 13 de febrero de 1526 "este dia Ruberto entallador truxo para la capilla del Ayuntamiento vn crucfixo pintado de madera de bulto, e sus merçedes le mandaron vn castellano por el ". Este mismo
Ruberto —tal vez un extranjero, a juzgar por su nombre— se quedó en Alcaraz:
hacia 1540, después de algunas obras importantes tanto en la sacristía como
en las capillas de La Trinidad, se menciona el pago de un ducado al maestre
Ruberto "por el pasar de los altares e retablos"(suponemos que quiere decir
el repasar y limpiar desperfectos tras las obras habidas en torno a esas fechas).
Y sabemos que tuvo una hija (Bárbara Barrera), y quizás otro hijo, o ahijado,
que le continuó en el oficio`. Pero ya por entonces los tallistas debían abun106

ADA ALC 122. Cuentas de fábrica de San Ignacio. Cuentas de 18 de noviembre de 1502 y 22 de
enero de 1512.
107
En el padrón de 1498 figuran Pedro Covo y su hijo, Juan Covo.
108
En el padrón de 1499 figura el nombre de Bartolomé Sánchez de Andrés Gil.
109
ADA. Libro de Fábrica de La Trinidad, ALC 127. Cuentas de los mayordomos Sancho de Coca y
Juan Galdón.
110
...e mas que pago por el hazer e asentar de las vidrieras XIII M CCCXL ,naravedis ", y otros 1.847
"...al maestro que puso las vidrieras". ADA, ALC 127. Cuentas del mayordomo de la Trinidad Juan
de Vandelvira, el 20 de noviembre de 1521 y 6 de octubre de 1522.
El 6 de mayo de 1565 "Juan de/a Barrera, entallador"bautiza en La Trinidad a su hijo Francisco.
Es padrino Juan de La Cruz el viejo, y madrina su mujer, Juana González. Como luego veremos, este
Juan pudo ser un hijo de Ruberto (como Bárbara) o un hermano del bachiller Sabuco (como Isabel
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dar: el concejo llegaría a ordenar a los imagineros que crearan su propia cofradía y tuvieran pendón para la procesión de la fiesta del Corpus, como los
otros gremios, pues eran numerosos`.
Pero probablemente el mejor tallador de madera que hubo en Alcaraz sería
el mencionado Juan Barba, que en 1520 hacía una caja para la cofradía de San
Blas`, más tarde unos trabajos para la Trinidad (las andas` y la cruz, que
hemos señalado) y comienza en 1545 hacer las cajoneras para la sacristía de
esta misma iglesia. La visita de 6 de octubre de ese año señala un adelanto de
6.200 maravedis: "a Juan Barba para en parte de pago de los caxones, VI M
CC maravedis ". Y la del 16 de octubre de 1546 aún señala otro pago de 3.000
a Juan Barba "para los caxones" y otro al herrero Juan de Alarcón "para las
tiraderas de los caxones "; y al tiempo se hacen pagos "del losar de la sacristia ",
"enluzilla e poner la rexa y toda la filatera y todo lo demas.." Todavía en 1548 se justifica el pago de unas cerraduras para aquellos "caxones" a
Juan de Alarcón" 5 .
...

Este Juan Barba "el Viejo", que pudo estar casado con una hija o hermana
de los Covo116 , pudo ser el patriarca de una dinastía de canteros, maestros
Barrera y María Barrera).
"Este dia sus mercedes mandaron notificar a mi, escrivano de Ayuntamiento, que notifique a los
carpinteros ymagenarios desta çibdad que hagan pendon con su bandera para en oy e de aquí
adelante salgan con el dicho pendon con los otros pendones para seruir e aconpannar al pendon de
la çibdad en la pro çesion el dia de Corpus Xristi, pues los dichos oficiales son muchos e se
aprouechan de los terminos e montes e madera delios desta dicha çibdad, y porque todos los
oficiales desta çibdad tienen cada vno su pendon e salen con ellos el dicho dia a conpannar e seruir
el santisimo sacramento e pendon desta çibdad, e porque as¡ conviene al seruiçio de Dios y a esta
çibdad... ". En ese mismo día se ordenaba también a los recueros y a otros menestrales que
estuvieran provistos de pendón so pena de dos mil maravedís "y diez dias en la red"; y en días
anteriores se había enviado a Toledo la bandera de la ciudad, a fin de renovarla (Acuerdos
municipales de 9 de mayo de 1531).
113
"...Que dio e pago a Juan Barba y Marina Diaz de vna cara quefizo para sennor Sant Blas ". ADA,
ALC 122. Cuentas de San Blas, de 6 de febrero de 1520).
114
La visita de 26 de octubre de 1530 informan de la entrega de 6.000 maravedís a Juan Barba, "de
fazer de madera e tallar las andas que se hizieron para la dicha ygiesia, y esto con el dorar, y con
que sy alguna cosa de debe al dicho Juan Barba e su conpannero alo de pagar los herederos de
Juan Pascual" (ADA, Alc 127. Líbro de fábrica de La Trinidad). Es de pensar que son las mismas
que después habrían de dorar Bartolomé de Flores y el platero Padilla.
115
Todas estas noticias, en las fechas citadas de ese mismo libro (ADA, ALC 127).
116
En firma de su mano, el 10 de octubre de 1577, un Juan Barba, que debe ser "el Mozo" —aunque ya
no tan mozo en esas fechas— escribe "Juan Barba Covo". AIIP Ab, MUN 245, fol. 320. De la
misma manera firma diez años antes, el 17 de octubre de 1567, a petición de Alfonso Díaz, que se
viene a vivir de El Masegoso, cuando éste se hace parroquiano en San Ignacio, 'v porque yo no se
firmar rogue a Juan Barba vezino de la dicha çibdad mi padrino que firmase esta çedula" (ADA.
Libro de bautismos de San Ignacio, ALZ 79, fol. 69).

112
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carpinteros y alarifes que estarán trabajado desde antes de mediar el siglo XV.
Entre ellos parece que destaca otro Juan Barba "el Mogo?', carpintero alarife,
que trabaja junto con Antón Barba en la obra de cubrir la capilla mayor de
San Francisco, hecha, según veremos, bajo la dirección de Andrés de Vandelvira; y puede que también Alonso Barba, el amigo y discípulo del mismo
Vandelvira, que visita con él Alcaraz y Pinilla mientras los otros Barba estaban trabajando en San Francisco, como luego veremos. A mediados de siglo,
sin embargo, el que más trabajaba en Alcaraz era Juan Barba el Mozo ... (luego sería Antón, aunque no exactamente como artista de talla). El día 3 de enero de 1448 "sus merçedes mandaron librar a Juan Barva el Mogo vn ducado
que gano de prometido en las filateras de San Françisco ".
No sabemos si estas filacterias serían solamente trabajo en madera o también en estuco —parece lo primero— y por tanto ignoramos si Juan Barba II
(aún habrá un tercero, hijo de Antón Barba, y también carpintero`) tuvo las
aptitudes de su homónimo como entallador, o si era solamente carpintero alarife. Pero sí que sabemos que otro de los artistas que trabajan también haciendo "filateras" en San Francisco por esas mismas fechas es un entallador, Sebastián de Molina, al que paga el concejo el día 17 de diciembre de 1547 "vn
ducado que gano de prometido en las filateras de san Françisco, y otro ducado por Viertas medidas que fue a tomar a San Françisco para lo suso dicho y
çiertas muestras que sobre ello fizo ". En ese mismo año, o el siguiente, hallamos a Molina haciendo unos trabajos en Santa Catalina de El Bonillo 1 ' 9 .
Poco tiempo después (1550-1554) aún vemos a Molina trabajando para La
Trinidad, donde hace en esos años diferentes labores, desde pintar un pie y
una cruz para que el "estudiante" llevara el Santísimo Sacramento, a un cirial,
e incluso el mismo cirio pascual, que sería de cera, como es natural, y tal vez
se labraba como una escultura. Sabemos igualmente que en 1552 también La
Trinidad pagaba 9.500 maravedís "a Sebastián de Molina entallador, para en
117

El 27 de enero de 1548 "se aperrochio en la yglesia de señor Sant Ynaçio Juan Barba carpintero",
y seguiría siéndolo en 1567. También Antón será parroquiano de ella (en diciembre de 1551 él y su
esposa Ana García bautizan a su hija Catalina, rodeados de gentes del oficio que sirven de padrinos
y testigos: Martín Saquero, Juan Covo el viejo hijo de Juan Covo, Catalina Sánchez Saquera, y Mar¡
Ruiz hija de Alonso de Segura (ADA. Libro de bautismos de San Ignacio, ALZ 79)
118
Juan Barba, hijo de Antón Barba, es parroquiano en San Ignacio en 1570 y 1580. La mujer de Antón
Barba en los años ochenta se llamaba María de Rozalén. Pero unos años antes, en 1551 la mujer de
Antón Barba era Ana García (ALZ 79, fols. 61 y 62 y 67 vt°.). No sabemos si acaso son personas
distintas o si es un segundo matrimonio.
119
ADA, ALC 130, fols. 18-19. El 13 de febrero de 1548 hay registrados pagos a Sebastián de Molina,
Bartolomé de Ortega, y a los canteros Juan de la Barrera, Sancho de Cámara y Martín Sánchez,
vizcaíno. Martín Sánchez trabaja en los años sesenta en el caracol para subir a la torre, el 'caracol
del coro" y otras varias reformas en esta misma iglesia de Santa Catalina. Véase nuestro trabajo
"Villazgo de El Bonillo: precedentes, proceso y consecuencias" (en prensa).
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T.
pago de los cajones que haze para la dicha yglesia"(,acaso una ampliación o
un retoque de los que hizo Barba?) y en 1554 abonaba otros 3.125 "que pago
a Molina entallador por Cierta mejoria que hizo en los caxones ". Sin embargo, no consta ningún trabajo suyo para la cofradía de San Blas, en que fue
mayordomo 120 .
Hay dos profesionales, acaso extranjeros, o puede ser que hijos de Jacomé
de Holanda, al que ya conocimos: un cierto Antón de Olanda, entallador cobraba en 1546 2.500 maravedís "por dos çiriales que hizo para el seruiçio de
la Yglesia" de La Trinidad`, y 3.750 con fecha 10 de abril de 1548 "para en
parte del pago de los maravedis que a de ayer por razon de las filateras que
haze para sennor Sant Françisco "; y un Julián de Olanda, que el 21 de julio
de ese mismo año cobrará 6 ducados "para en cuenta de las filateras que el
suso dicho haze para la capilla de San Françisco ".No sabemos cuál de ellos
—suponemos que Antón, que ya lo había hecho— trabajaría también unos años
después para La Trinidad: la visita de 1553 a esta iglesia solamente menciona
"dos ducados y medio que pago a Olanda entallador, de vna caxa que hizo de
nogal para el espejo que esta en la sacristia"122, y vuelve repetirse un pago
por el mismo concepto —será el mismo trabajo— en el año siguiente. Y el 15 de
febrero de 1552, las cuentas de San Bias` nos dicen que "el sennor Alonso
Romero regidor dio a Olanda entallador deziseis reales porque hizo vna
guarniçion por de dentro de la caja de sennor Sant Blas ençima de la cabeça
del santo, e adobo la peana e otras cosas que faltavan ". Y debemos citar
también a Andrés Romero, carpintero que hizo las verjas de la capilla mayor
de La Trinidad "e con banquetas e con yeso e todo" ' 24 y a uno de los Gómez
—no sabemos el nombre— que colaboraría con Molina en hacer un cirial en
1550 125 .
Unos años después conoceremos a cierto Sebastián de Bocanegra, "entallado?', que el 7 de julio de 1573 recibía 50 ducados como parte de pago del
trabajo, ganado por concurso, de la reja de la capilla mayor del convento de
San Francisco; pero ya poco más volvemos a saber de este Bocanegra, salvo
120

Sebastián de Molina, entallador, fue también mayordomo de la cofradía de San Blas. El 6 de febrero
de 1553 le vemos entregando este oficio a otro mayordomo, Alonso de Molina, zapatero, que pudo
ser su hermano, en presencia del "peostre" Alonso de León y Juan de Cuenca. La reunión se celebra
en la casa de Alonso de Molina (ADA, ALC 122, Cuentas de San Ignacio y de la cofradía de San
Blas).
121
ADA, ALC 127. Cuentas del mayordomo Gonzalo de Alcaraz, 1546.
122
ADA, ALC 128. Visita de 1553.
123 ADA ALC 122.
124
ADA, ALC 1 28,Visita de 1552.
125
ADA, ALC 128, Visita de 1550. "Para Gomez e Molina entallador tres ducados en conplimiento de
doze que se le mando dar por el Cirial ".
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de su actuación como perito en ese mismo año -esta vez como simple carpintero- en la obra de madera de la traída de aguas a Alcaraz. Unos años más
tarde, en 1576, vuelve a reaparecer cobrando "los asientos que faze para esta
çibdad para los abtos publicos ", trabajo ya acabado el 12 de septiembre de
1577, cuando se le termina de pagar "el coro que hizo para esta çibdad para
el asiento del dia del Corpus ". No sabemos, en cambio, si llegó a terminar la
reja en San Francisco, pues a los pocos años -30 de agosto de 1583- es Felipe
Gallardo, carpintero, quien cobra su trabajo y "el gasto que a tenido en azer
la rexa de madera que a echo para la capilla mayor del monesterio de San
Françisco desta dicha Ciudad"126•
También parece haber algún especialista -casi siempre, canteros que además esculpían- en la talla de piedra. Ya a finales del XV sabemos que lo hacía el maestro Toribio, que en 1494 recibía el encargo de "asentar las devisas
del rey e el aconpannamiento de canteria segund que mostro por vn padron
con una coronamiento e dos angeles por dos mill maravedis, e que poma la
piedra e todo lo que fuere menester e sus manos". En las primeras décadas del
siglo XVI pudo hacerlo también el cantero Francisco de Luna, que aún no era
famoso el 20 de noviembre de 1521, cuando en la cuenta anual de Juan de
Vandelvira, mayordomo de La Trinidad, se señala "que dio a Françisco de
Y parece que el
Luna para la pila mili Viento e veyntiçinco maravedis
propio Vandelvira, al que el concejo encarga los escudos que habían de coronar el claustro del convento franciscano, ejerció igualmente esta modalidad de
la escultura heráldica. Otro es Juan de Toribio, hijo seguramente de Toribio
Cantero, que luego prosiguió el trabajo de Andrés de Vandelvira en el claustro
y pudo ser su amigo y acaso su discípulo (como podremos ver, Vandelvira es
padrino de bautismo de una hija suya en 1546).
Tal pudo ser también -aunque es más dudoso- el caso de un "maestre Miguel tallander", o "tallandero" -no se lee muy claro- que en las cuentas que el
7 de mayo de 1535 rendía el mayordomo de la Trinidad` figura como autor
de obras, más que de escultura, de cantería basta: "de las paredes e acitaras
del Cementerio de la ygiesia ", "de la pila que fizo para el corralejo ", y "de la
escalera de canteria quefizo cabe la casa de Pedro Guerrero". En esa misma
fecha se citará también otra escalera que hizo el cantero Bartolomé Saquero
hacia la casa del clérigo Azorero, lo que hace pensar que lo de Tallandero pu126

Todas estas noticias relativas a Sebastián de Bocanegra y a Felipe Gallardo proceden del Libro de
Libramientos de 1572 a 1583 (AMA, Leg. 615, Exp. 1, fols. 45 vt°, 48 ve, 132 y 156 vt°, y pagos de
3 de agosto de 1583).
127
ADA, ALC 127. Cuentas del mayordomo Juan de Vandelvira, de 20 de noviembre de 1521.
128
ADA, ALC 127, visita de 7 de mayo de 1535. "A maestre Miguel Tallander... de las paredes e
açitara del Cementerio de la yglesia" y .....de la pila quefizo para el corralejo siete ducados
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do ser apellido o apodo, más que oficio. Y todavía está Bartolomé de Titus,
yesero, carpintero y cantero, como luego veremos, que había hecho en mayo
de 1538 el púlpito` —"el purpito"— de esa misma parroquia, aunque desconocemos si tenía relieves. El que no fue escultor —ni siquiera existió— es ese
renombrado artista "cordobés" Bartolomé de Pedrosa, al que suele citarse como autor de los bultos de infanzones que coronan aún la Torre del Reloj. Como luego veremos, tal nombre es el producto de una mala lectura del Sr. Carrascosa, que entendió "Bartolomé de Pedrosa cordobés" donde sólo ponía
"Bartolomé de Flores, acordose".
Señalemos por último que existe una elite de oficios manuales, como es el
de platero —suele haber un par de ellos cuando menos— que viven por encima
de todos los demás, y hasta se equiparan a otras profesiones como los cirujanos, médicos, boticarios y maestros de gramática. El platero Cristóbal de Padilla, por ejemplo, que ejerce en Alcaraz durante buena parte del siglo XVI, es
hombre acomodado, que recibe un salario del concejo por tener la fieldad del
contraste del oro y la plata (aunque alguna vez, ante sus exigencias, pierde
esta subvención en beneficio de otro maestro del oficio —Juan de Cuenca— y
luego ha de volver con el rabo entre piernas, incluso admitiendo un salario
menor`). También hubo, no obstante, algún otro platero trabajando por libre,
como Juan de Henarejos, al que nunca hemos visto percibiendo salario concejil, pero sí es mayordomo de La Trinidad entre 1523 y 1525. Sin duda este
oficio sería muy rentable cuando algunos mecenas de la localidad, o bien las
cofradías, que abundaban, o con mayor frecuencia las mandas de difuntos, hicieran donaciones a los distintos santos o a la misma patrona, a la Virgen de
Cortes, devoción extendida desde tiempos antiguos. Sin embargo, parece que
su nivel artístico no sería muy alto, pues cuando se requiere un trabajo de
buena calidad suele comprarse fuera: casi siempre, en Toledo. Pese a la lejanía, la vieja relación entre el arcedianazgo y la cabeza de su arzobispado seguía funcionando, y no sólo se va a Toledo para la adquisición de encargos
delicados, como objetos de plata o ternos eclesiásticos (casi siempre encargados a Juan de Talavera, "broslador") o paños de brocado para el Corpus, sino
también por cintas y otras menudencias.
De todas las maneras parece que Alcaraz, a principios del siglo XVI, no
estaba en situación de trabajar la plata; más bien, de recogerla para hacer un
129

ADA, ALC 127, Visita del licenciado Ballesteros, 19 de mayo de 1538, siendo mayordomo
Cristóbal Delgado.

130

Padilla puso un pleito a la ciudad, pero al fin se daría por vencido y tendría que aceptar una buena

rebaja en su salario. Ver AHP Ab, MUN 243. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1515, sesiones de 4 y
9 de enero y 31 de julio).
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empeño y pagar los pedidos y empréstitos del rey (hay varias recolectas entre
particulares a la hora de pagar los pedidos reales, e incluso sabemos que la
iglesia del "Señor San Ignacio" —por entonces en obras— vendió una custodia
y otras cosas de plata en Toledo en la segunda década del siglo). Pero ello no
quita para que algunas veces se encargue una pieza, bien por iniciativa de algunos feligreses, o del visitador: el 18 de octubre de 1546, durante su visita a
La Trinidad, el vicario Alonso Romero de Herrera mandará "que se haga vn
relicario de plata como el que se hizo para la yglesia de Lezuza ". Parece que
el platero Mondragón, a quien se encarga el arreglo de "vn caliçe mediano de
oro e plata" en 1546, no vive en Alcaraz (al menos no aparece en ningún otro
libro).Unos años más tarde, esta misma parroquia pagará 7.088 maravedís a
Juan López, platero de Toledo "por razon de la hechura de dos calizes e vnas
vinajeras y vnas crismeras dorado a trechos e otra crismera para el olio de
los enfermos, la qual dicha plata peso lo siguiente: un caliz con su patena que
tiene en la rosa vnos gallones y en el pie tiene vn ninfa que peso dos marcos y
Cinco reales y medio; yten otro caliz con su patena cinzelado el pie que tiene
vn toro, que peso dos marcos y quatro reales y tres quartillos; este caliz es de
la capellania que dexo el bachiller Gonzalo Sanchez de Quesada... "131

131

Libro de fábrica de La Trinidad. ADA ALC 128, visita de 1 de julio de 1554.
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LAS OBRAS DE ALCARAZ ANTES DE VANDELVIRA:
LA CIUDAD MEDIEVAL Y SUS REFORMAS.
A finales del XV, y en las primeras décadas del siglo XVI, Alcaraz es aún
una ciudad mudéjar, medieval, de callejas estrechas, retorcidas y pinas, aunque ya hacía tiempo que había comenzado a desplazarse de lo alto del cerro
en que estaba el castillo musulmán —"Hisn al—Karas"— ahora despoblado o en
proceso de estarlo, a una zona más llana en la falda del mismo. Este desplazamiento, iniciado a fines del XIV y principios del XV —antes de que obtuviera título de ciudad— hacía que ya entonces el centro comercial y más desarrollado del nuevo casco urbano se hubiera establecido en la Calle Mayor y en la
Plaza "de Abajo", aunque se mantenían en la Plaza "de Arriba" los edificios
públicos, sobre todo las casas del concejo y la sala de audiencias.
El ensanche de fines del XIV y principios del XV tal vez se había hecho a
costa del derribo de una antigua muralla, que acaso bordeaba la actual Calle
Mayor y San Miguel, y del solar de una judería antaño bien nutrida y que desaparece justo por esas fechas. En él se asentarían una nueva parroquia, la de
La Trinidad —la antigua sinagoga?— que luego habrá de ser la mayor de Alcaraz y la mejor dotada. También se alzan allí a principios del XV dos conventos de la orden dominica: el de Santo Domingo, fundado al parecer por Enrique Cribel —caballero al servicio de Enrique el Doliente`— y el de las religiosas del Espíritu Santo, fundado por su esposa y situado a espaldas de la plaza,
aunque pronto logró asomarse a la misma mediante unos arcos que cruzaban
la calle y asomaban por encima de las carnicerías, para "la diversion y recreo
en aquellos dias y horas que la obediençia los permite... y el consuelo de ver
132

Según información muy fidedigna de Pérez de Pareja (o.c. pp. 108 y sigs.) él mismo pudo ver el arco
en el testero tras el altar mayor en el que reposaban los restos de Cribel (al que indebidamente da
título de conde). Dice que el convento —el de Santo Domingo— poseía una iglesia tal vez un poco
oscura, pero grande y con muchas capillas, y dos claustros medianos, y que su residencia bastaba
para un número entre los 16 y los 18 frailes. Del otro monasterio —el de las dominicas del Espíritu
Santo— dice que fue fundado por Elvira Sánchez Villodre, la viuda de Cribe], quien lo dotó con todos
los bienes que tenía, lo que le permitió tener su buena iglesia, quizás algo pequeña, pero de buenas
bóvedas y bastantes retablos. Aunque en otras cuestiones es poco de fiar, creemos plenamente al
mencionado autor, pues Enrique Cribe¡ y su mujer fueron prácticamente los dueños de Alcaraz en
los últimos años del XIV y la primera década del XV, en la que acumularon enormes propiedades,
en parte por herencia de la familia de ella, los Villodre y los Sánchez Manuel, y en parte por manejos
tortuosos y oscuros. Como parece ser que no tuvieron hijos (y que a los sobrinos les quitaron su
herencia, en vez de aumentarla), nada tiene de extraño que dejaran sus bienes a los frailes y monjas
para eterno descargo de sus almas, que no estarían ligeras. Ver A. Pretel Marín: "Una ciudad
castellana... "p. 46 y sigs.
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las procesiones del Corpus y otras generales que se hazen en esta ciudad".
Un nuevo cinturón de murallas y torres, a veces completado por simples parapetos —calle de La Barrera, que ya entonces recibía ese nombre— rodeaba el
ensanche, aunque ya comenzaba a verse desbordado por nuevos arrabales,
más allá de las Torres de la Plaza y de la Trinidad, llegando hasta el convento,
todavía modesto, de frailes franciscanos, que empezaba a asentarse en la ciudad, como ya queda dicho, a finales del XV.
El "alcaçar" antiguo, ya muy deteriorado por el cerco que hubo de sufrir
en 1475 —y por otros en años anteriores— y derrocado luego por los propios
vecinos, con licencia otorgada por los Reyes Católicos, para que no volviera a
servir de refugio a poderes feudales como el de los Pacheco, estaba abandonado. Aún quedaba en él y en sus inmediaciones alguna que otra casa y las
iglesias viejas, a menudo ruinosas, de San Pedro, San Ignacio y Santa María,
viejos templos mudéjares que estarían construidos con materiales pobres, como es habitual en la región. Pero ya por entonces parte de este alcázar había
comenzado a ser un cementerio, y apenas si quedaba algún resto de vida. Algunas de sus torres aún seguían en pie, pero eran inservibles desde el punto de
vista militar, y el concejo solía cederlas a vecinos para hacer palomares. En la
"Plaza de Arriba", no lejos del alcázar, estaban todavía a comienzos del siglo
XVI (y seguirán estando, aunque en un deterioro progresivo) el viejo Ayuntamiento —"Casa de la Ciudad"— y la sala de la Audiencia —"Casa de la Justicia y aposento de los corregidores"— con la cárcel anexa. Como podremos ver,
el propio Ayuntamiento estaba "destroçado" ya a finales del XV, e incluso era
ocupado por personas sin techo o de pocos recursos.
Cada vez más, la vida de la nueva ciudad se iba concentrando en el casco
"moderno" —el ensanche del XV realizado sobre el viejo arrabal— donde se alzaban ya las iglesias más nuevas: La Trinidad, en la plaza, y la de San Miguel,
en la Calle Mayor (aunque esta parroquia data del siglo XIII). Allí se radicaban casi todos los talleres de oficios y las carnicerías del concejo, las tiendas y
mesones —el de la Puerta Nueva y el de La Puerta de las Torres— e incluso parece que el burdel. Allí estaba tambiéii, junto a la Trinidad, el convento de
frailes dominicos y el de las dominicas. El de los franciscanos, instalados muchos años después, se estaba construyendo, como hemos señalado, en la zona
extramuros, al lado del postigo de Las Cantarerías, que también se llamaba
postigo de los Frailes y luego se llamó "de las Beatas". El de los agustinos residía en precario en una antigua ermita, la de San Salvador, hasta que se produce una refundación. Las únicas que aún seguían en lo alto —y no por mucho
tiempo— serían las beatas franciscanas, que pronto se bajaron al lugar en que
están todavía en nuestros días.
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Además de bastantes portillos y "postigos", la ciudad conservaba algunas
de sus puertas primitivas —de "Morçi" o de Murcia (la única que mantiene el
nombre musulmán`), de Granada, de Montiel, de San Pedro— junto a otras
más nuevas —la Puerta de Las Torres, la Puerta Nueva Vieja y la Nueva de
Abajo—. Todas ellas bastante pobres de materiales y muy necesitadas de obras
de reparo permanentes. En tiempos de peligro o amenaza de peste, se solía repartir el cargo de cerrarlas por la noche y guardarlas de día entre los regidores,
que se hacían responsables cada uno de una, con unos ciudadanos que los
acompañaban. Y fuera de los muros se extendían aún los nuevos arrabales,
nacidos al calor del auge demográfico del XV, en los que se mezclaban las viviendas con los hornos de teja y de cantarería y con los obradores de la tradicional manufactura urbana: tenerías y talleres tintoreros. Este barrio aún habría de aumentar, aunque no demasiado, a lo largo del siglo XVI.
Esta fue, en esencia, la ciudad que vio nacer al niño Andrés de Vandelvira.
Pero desde finales del siglo anterior y los primeros años del siglo XVI, tal vez
a consecuencia del aumento del precio de la lana y el despertar agrícola en el
extenso término (se está colonizando el Campo de Barrax y en todas las aldeas de la Mancha y el Campo de Montiel se abren campos de trigo), o quizá
solamente por cuestión de prestigio (la ciudad pretendía recuperar su antiguo
derecho a voto en cortes y su preponderancia regional de los tiempos pasados)
o simplemente a causa de que era necesario un cambio estructural de una población incómoda y estrecha que se estaba cayendo a pedazos, Alcaraz conocía un gran renacimiento de las actividades constructivas, que afecta, sobre
todo, pero no en exclusiva, a la parte "moderna". Impulso, muchas veces,
motivado por orden de los corregidores, que suelen ser los únicos, al menos al
principio, que muestran interés por hacer obras públicas y por modernizar el
lamentable aspecto que la ciudad debía de tener todavía. Luego serán algunos
miembros del patriciado los que se aficionen a estas construcciones, procurando el "ornato" —expresión repetida en más de una ocasión— de las mejores
calles y en particular de la Plaza de Abajo.
A finales del XV, el edificio público de las carnicerías, trasladado a la plaza "de Abajo", se adecenta y se adoba una primera vez. Se arregla la "posada
de los corregidores y los pesquisidores" —el edificio antiguo, anexo de la casa
concejil, en que se alojaban estas autoridades mandadas por los reyes— y se
arregla el reloj municipal,. ya de antiguo instalado en la torre de la Plaza de
Arriba, y que era un elemento imprescindible para la vida pública, pues a sus
campanadas se cerraban y abrían los comercios, se hacían las reuniones en el
133

Creemos que "Morçf' equivale a "Murçf'; es decir, que pudiéramos traducir este nombre por "La
Puerta Murciana
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Ayuntamiento, y —lo más importante— salían los peones a trabajar las viñas y
los cultivos próximos (la población vivía en una permanente simbiosis con su
medio ganadero y agrícola, aunque predominaba durante aquellos años el trabajo artesano típico de ciudad, en notorio contraste con el de sus aldeas).
Por esas mismas fechas se empiedran o arreglan —con vistas al trasiego
constante de carretas de trigo— los caminos que llevan a las aldeas del término. Incluso se ha iniciado la traída del agua mediante un acueducto que impulsa Pedro Vaca, nuevo corregidor en la ciudad; agua que ha de venir a la
plaza de Abajo y alimentar pilares que se distribuirán estratégicamente para
surtir los barrios de toda la ciudad. Con fecha 22 de septiembre de 1493, en la
misma posada del "noble e virtuoso caballero Pedro Vaca", se adjudica la
obra a Pedro Covo y Juan de Cózar "... por dar puestas en la çibdad las
fuentes e los cannuelos e en la de Garçilazaro e las otras fuentes que se pudieren juntar con ellas, e de dar sus pilares fechos a contentamiento de la
çibdad: vna en la plaça para beber e otro junto con el para que en que den
agua a las bestias, e ansi mismo dos pilares donde la çibdad mandare de la
misma forma del de la plaça, e que se obligan asy mismo a la dar puesta en
los dichos pilares por contia de treçientos mill maravedis, e que traeran a su
costa a maestre —una palabra en blanco— que esta en la çibdad de Burgos, e
de traher la dicha agua commo el dicho maestre diere la hordenança; e que
sy el dicho maestre no estoviere bibo o no quisiere venir que traeran el mejor
maestro que fallaren en Castilla desta arte, para lo qual obligan a sy mismos
e a todos sus bienes muebles e rayzes avidos e por ayer, e otorgaron vn contrato fuerte e firme tal qual pare Viere sygnado de mi sygno, fecho a consejo
de letrado. As¡ mismo se obligaron commo dicho que por tiempo de vn anno
conplido desde el dia que pusieren el agua e los dichos pilares vendra tanta
todo el anno commo el primero dia e mas. Para todo lo suso dicho se obligaron a dar fian ças de aquí al domingo primero que viene a consentimiento de
la çibdad, e es plazo a que se obligaron a dar puesta la dicha agua en los dichos pilares el dia fiesta de san Juan de junio primero so pena de setenta mill
maravedis. Testigos el bachiller Diego Blazquez e Juan Blazquez e Juan Sanchez del Prouençio e Anton de Coçar vezinos desta dicha çibdad ".
Juan de Cózar —podemos añadir— era un carpintero`, y por lo que sabemos, Pedro Covo también parece de ese oficio`, aunque al tiempo trabaje en
134

135

"Relaçion de Juan de Coçar carpintero, que le paguen su trabajo o que lo manden desfazer, e
presento vna petiçion" (4 de noviembre de 1494).
"Relaçion que fizo Pedro Couo sobre los gastos de las honrras del prinçipe nuestro sennor que
santa gloria aya; que lo vea el sennor Aluarez de Cordoua y lo trayga todo en forma para que se
gaste para que e libre a cada vno lo que deua"(Acuerdos municipales de 7 de noviembre de 1497).
"Iten mas que dio a Pedro Covo carpintero del retablo quefizo Viento e setenta maravedis" (ADA,

Cuentas de Fábrica de San Ignacio, fol. 10. 18 de noviembre de 1502). De esta misma fecha existen
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Portada gótica de La Trinidad (fines del s. XV).
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albañilería, como es muy común. Marco Hidalgo` asegura que unos años
antes, en 1486, Pedro Covo, alarife, hace un coro para La Trinidad, pero quizá
se trata de la obra de yeso y de madera, la misma en la que luego se afanaba
Juan Covo, como hemos apuntado. Los datos que tenemos no permiten decir,
en todo caso, que fuera un cantero, y menos todavía atribuirle la portada de
aquella misma iglesia`. Por tanto, es de pensar que el primer acueducto de
Alcaraz sería en buena parte de madera.
El 5 de octubre de 1494, la sociedad formada por Pedro Covo y Cózar
admite un nuevo miembro: "se obligo Gil Díaz de mancomun con Pero Covo
e Juan de Colar en el traer del agua a la çibdad de la misma forma que los dichos estan obligados e con aquellas condiçiones, para lo qua] obliga a sy e a
sus bienes muebles e rayzes avidos e por ayer e otorga carta fuerte e firme tal
qual paresçiere sygnada de my sygno; testigos Juan Sanchez del Provençio e
Alonso Palomeque e Alonso Javali vezinos desta dicha çibdad". Pero la "obra
del agua", pese a haber requerido otro repartimiento entre vecinos por valor
de 200.000 maravedís, no se hizo en el plazo señalado, ni a gusto del concejo,
lo que trajo el primero de los graves problemas que esta construcción habría
de tener. A lo largo de octubre y noviembre de 1494 el síndico Pascual Sánchez Docón se opone sistemáticamente a cualquier libramiento que se haga a
Gil Díaz, Cózar o Pedro Covo, por las obras del agua. Ya en noviembre de
1494 Juan de Cózar reclama le paguen su salario o, si no están conformes con
el trabajo hecho, "lo manden desfazer"; y a Gil Díaz se le exigen responsabilidades por algunos pilares que no había concluido`. Nueve años después,
este mismo Gil Díaz seguía trabajando en la obra del agua, pero no en la ciudad, sino en la misma fuente y en las conducciones, que al parecer perdían
gran parte del caudal`. La obra aún seguirá por algún tiempo, pero al fin dará
en quiebra y acabará trayendo muchas reclamaciones, como podremos ver.
varios pagos más a Covo en tal concepto. Y en 22 de enero de 1512 se le pagan "Ciertos dias que
trabajo en la yglesia... en su ofiçio" (Ibid. Fol. 25 y sigs.).
136
Marco Hidalgo: "Cultura intelectual y artística (Estudios para la historia de la Ciudad de
Alcaraz)". RABM, 1909, p. 525. Pedro Cobo "maestro de albañilería" suscribe este contrato el 24 de
octubre. Por él se compromete a hacer un coro para La Trinidad.
137
El único cantero de finales del XV que sabemos capaz de esculpir es Toribio Cantero, pero no hay
noticia de que haya trabajado para la Trinidad hasta entrado el siglo XVI.
138
"E mandan a Gil Diaz que acabe de adobar el pilar o que buelba los ducados que tiene resçibidos
de/a çibdad" (16 de diciembre de 1494).
139
"Rela çion de Gil Diaz que faze la obra del agua en la fuente que venga mas, que sy le quieren dar
por ello tres mill maravedis o sy la haria a jornal, que le daran los tres mil e quinientos, con tanto
que no se salga ninguna fasta pasar de la Pennuela y aparesca aca? commo viene, y sy no que les
buelva los dichos maravedis, y que le an de dar luego los dineros y mandarlos librar con otros CM
del arca de San Qristoual, e mas MCCLXII!! de Ciertas cosas que gasto por mandado; e sy por sus
condiçiones e/fuere obligado a lo traer esta agua que los reçiba a quenta de lo que la çibdad le da"
(11 de julio de 1503).
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Por esas mismas fechas en que tiene comienzo el primer acueducto que
hemos conocido en Alcaraz se está desarrollando la labor de los Cárdenas,
primera dinastía de canteros de las muchas que luego podremos contemplar en
la ciudad. Hay un Diego de Cárdenas "el Viejo" y otro Diego de Cárdenas "el
Mozo", que trabaja más tarde; un Duarte de Cárdenas y un Rodrigo de Cárdenas. El primero será probablemente el que en 1496 hace el arco de la Puerta
Nueva de la Calle Mayor`, y en el año siguiente se emplea en el reloj municipal`. Muy pocos años antes (1494) Rodrigo se ocupaba de las carnicerías`. El cantero Toribio, de quien luego hablaremos, estaba trabajando por
entonces en algo delicado, no sabemos en qué, aunque pudiera ser en la casa
de los corregidores (en ese mismo año Cárdenas el mozo hace en ella la cocina, despensa y algunas obras más de albañilería, y un Martín García —pariente de Toribio?— se ocupa en retejarla). El día 16 de diciembre de 1494
"obligose Toribio cantero por asentar las devisas del rey e el aconpannamiento de canteria segund que mostro por vn padron con un coronamiento e
dos angeles por dos mili maravedis, e que poma la piedra e todo lo que fuere
menester e sus manos, plazo para mediado el mes de henero, a contentamiento del corregidor e regidores. Testigos Pedro Rodriguez e el bachiller
Alfaro e Garçia Martinez portero vezinos de Alcaraz. E para lo as'' tener e
guardar e conplir obligo a el mismo e a todos sus bienes, e otros¡ carta esecutoria fuerte e firme qual pare çiere sygnada de mi signo. Testigos los sobre
dichos. E mandaron librar estos dos mill maravedis a Toribio cantero luego
para esta obra suso dicha de las armas e devisas".
Junto a los anteriores aparece Espinosa, cantero, no sabemos si también de
Alcaraz —no es un apellido corriente en la ciudad`— o acaso forastero traído
para hacer una obra de más envergadura que se ha quitado a Cárdenas, o quizá
como simple tasador. El 2 de octubre de 1494 "pares Vio Espinosa cantero por

140

141

142

"Relaçion de Diego de Cardenas, que le manden pagar el arco que se fizo en la Puerta Nueva de la
Cal Mayor que se avino con el acvtara por dos mill e Cien mnaravedis afuera a la puerta. Mandaron
lo librar con la çitara"(Acuerdos de 14 de noviembre de 1496).
"Este dicho dia los dichos sennores mandaron librar para adobar el re/ox trezientos e sesenta e
Cinco maravedis los quales libraron a Cardenas Cantero"(8 de diciembre de 1497).
"E mandaron librar a Rodrigo de Cardenas ,nill mnaravedis de los pilares de la carneçeria para en
cuenta de la obra que ha de fazer de las carne çerias" (6 de octubre de 1494). Unos años después,
en 1502, conocemos también un pago "a Rodrigo de Cardenas cantero por el estribo que hizo en la
dicha Yglesia" (San Miguel). ADA, ALC 122, Cuentas de fábrica de San Miguel de 18 de

143

noviembre de 1502.
Sabemos, sin embargo, que Ana de Espinosa casaría mucho tiempo después con Alonso Sabuco, hijo
del bachiller Miguel Sabuco (Marco Hidalgo: "Doña Oliva no fue escritora". RABM 1903, p. 3). El
cantero Espinosa figura en los padrones de Alcaraz de 1498 y 1499.
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el qual fue res çibido juramento que es lo que puede valer la obra que ha fecho Cardenas en inizio que son las gradas y los poyos y el enlosamiento y los
poyos y antepechos, e dixo e aclaro so cargo del juramento que fizo que pueden valer antes agrauiando al dicho Espinosa que a la çibdad diez mili maravedis, y que esto es lo que sabe y tasa todo bien visto so cargo de juramento ".
¿Qué obra era ésta? ¿Acaso los comienzos de una lonja nueva, o rehabilitación de otra anterior, o quizá una obra en el Ayuntamiento? Esta última opción no parece probable, como podremos ver, pues el corregidor Ortuño de
Aguirre, que al principio llegó a alojarse en el Ayuntamiento, se había visto
obligado a abandonarlo ante la oposición de algunos regidores, que consiguieron cartas de los Reyes Católicos, diciendo que podrían cobrar un alquiler por
el uso y disfrute de dicho edificio. Pero el corregidor no echaría la ofensa en
saco roto: dejó pasar un tiempo y actuó.
El día 10 de diciembre de 1501, "este dia el sennor corregidor dixo que por
razon que la casa de la çibdad estaua destroçada commo veyan e se per-dia e
fazia privada en ella algunas personas en desacatamiento, e demas furtauan
los Cerrojos e Cerrajas della y estauan perdidas por defecto de los regidores de
la dicha çibdad, por ende que requerva e requirio al comendador Diego Ferrandez de Cordoua commo a regidor e procurador vniversal de la dicha çibdad e a Fernando de Alcala regidor su conpannero que pusiesen efiziesen poner recabdo en las dichas casas, e mas que cobrasen los maravedis que e avian
perdido del alquile dellas en los annos pasados que a el quando en ellas moro
fizieron relaçion a Sus Altezas algunos de los regidores desta dicha çibdad que
vahan de alquile ocho mill maravedis en cada vn anno, y por esta razon salio
el a beuir fuera de las dichas casas. Por ende que les requena e requirio que
pongan diligençia en cobrar los dichos ocho mill maravedis de alquile de
aquellos que la tal relaçion y estima pusieron en ellas ante Sus Altezas, e mas
que las fagan arrendar por que no se pierdan las dichas casas, con protestaçion que dixo que ellos fuesen obligados a los pagar y que asy lo pedia por
testimonio. E luego los dichos sennores regidores dixeron que ellos no saben
cosa alguna de lo que su merced les dize ni requiere ni manda ni protesta contra ellos, porque su merced bien sabe commo nueua mente son venidos al oficio
de regimiento ellos e sus conpanneros, y que su merced les avise e declare lo
que ellos deven Jázer y que eslan prestos a lo conplir e fzer con toda dviigen çia... "El resultado fue que el 12 de diciembre, y varias veces más en los días siguientes, se pregonaba ya en la Plaza de la Trinidad, "aviendo muchos onbres en ella", que hiciera sus posturas u ofertas de alquiler "cualquier persona
que quisiera morar en las casas de la dicha çibdad donde solia morar el sennor
corregidor". Pero, lógicamente, "non se fallo persona alguna" que quisiera
pagar renta tan elevada. Las casas del concejo fueron desalojadas y quedaron,
por tanto, disponibles, aunque en un estado bastante lamentable.
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Para entonces, las obras de traída del agua se habían paralizado por falta
de dinero y vuelto a reanudar con un permiso expreso de los Reyes Católicos
para hacer otro nuevo reparto entre vecinos`. Pero parece ser que, además,
hubo quiebra, como puede inducirse de la destitución de Ortuño de Aguirre a
finales de 1502, los apuros que atraviesa Gil Díaz en 1503 ante las precauciones excesivas con que libra el concejo el dinero preciso para dar el salario a
sus obreros 145 , y las muchas protestas que en los años siguientes se oyen contra Aguirre y contra otras personas responsables de la "quiebra del agua". Pero al menos en 1504 continuó la obra (se ponía un pilar junto a la Puerta Nueva, los frailes franciscanos pedían a Gil Díaz que les pusiera otro al lado del
convento, y sendas comisiones de vecinos de las Puertas de Granada y Montiel hacían al concejo la misma petición, que sería atendida salomónicamente:
un pilar a mitad de camino entre ambas).
Además existía algún otro problema: al llegar los conductos a la altura de
la iglesia de San Miguel, cayeron en la cuenta de que el muro de ésta estorbaba a la hora de hacer los pilares necesarios, como venía estorbando al mismo
tránsito de carros y carretas por la Calle Mayor con destino a la Plaza. Parece
que un cantero llamado Maldonado, "el de los pilares", hizo una relación respecto a aquel problema, y como consecuencia, el 13 de enero de 1502 opinaba
el señor corregidor "que su pares çer es que luego se ygualen con el maestro y
luego se derribe la pared de San Miguel pues que tienen liçençia del sennor
arçobispo para ello, antes que aya otro ynpedimento; que se junten despues
de comer y se con çertaran e ygualaran con ellos... ". Una obra que se haría,
aunque no sin retraso, tal vez porque surgiera algún "ynpedimento", bien con
la misma iglesia, o acaso con los dueños de una de las capillas; o porque Maldonado pusiera condiciones e hiciera un amago de abandonar la obra`. Pero
el día 10 de octubre de 1503 "los dichos sennores mandaron a Maldonado
cantero que el arca que hazia en San Miguel se faga en la puerta nueva con
el pilar que se faze a/li, y que sy algo perdiere en la mudada por razon de lo
que tenia fecho que la çibdad lo pagara, visto por dos canteros, y visto en las
condiçiones commo se auia de hazer en San Miguel ".
144

Ya se refiere a ello Pérez de Pareja (o.c. p. 91) que menciona la real provisión de 30 de diciembre del
año 1500 por la que Isabel y Fernando autorizan que se haga la derrama. Más duro de creer es lo que
dice de que rápidamente se llenó la ciudad de fuentes y jardines. Al menos, no encaja con lo que
conocemos por datos posteriores.

145

"Relaçion e Gil Diaz que le presten quinientos ,naravedis para sus onbres, pues no ay blanca para
gastar. Que le mandan dar el libramiento con tanto que faga la obliga çion commo esta dicho y le
faran dar los quinientos ¡naravedis sobre el" (5 de diciembre de 1503).
146
'Relaçion de Maldonado cantero, que se faga cuenta con el y se le libre, dando otro maestro que
faga el pilar de San Miguel por lo que tasaron los canteros, descontando tanbien lo que costara
fazer el arca "(19 septiembre 1503).
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Al parecer, no obstante, hubo cambio de planes, y otro cambio más tarde:
el 17 de septiembre de 1504 Gonzalo López de Mesto, cura de San Miguel,
solicitaba "que manden sus merçedes pagar la pared que se ha fecho e las
gradas en San Miguel, pues la çibdad la mando fazer e desfazer", a lo que
respondían desde el Ayuntamiento "que muestre aquello que la çibdad esta va
obligada y sv esta fecho que lo mandaran pagar y sy no que lo mandaran fazer ". Y dos días más tarde (19 de septiembre de 1504) "los dichos sennores
mandaron librar a Juan de Baeça cantero tres mili maravedis los quales paresçio por ynformaçion que se ouo de Torvbio cantero que podria valer e
ayer fecho de costa vna pared que fizo en San Miguel fazia la calle para la
ensanchar, e asy mismo pares çio por ynformaçion de testigos commo la çibdad justiçia e regidores auian quedado de la mandar fazer e pagar pues se
fazian por ensanchar la calle por que topauan alli las carretas que venian a
la plaça de la Trenidad, el qual dicho apreçio de la dicha pared fue en
JJJMCCCL maravedis, y mandaron le librar los tres mil e no mas
Este Juan de Baeza —digámoslo de paso— sería un forastero, no sólo por su
nombre: unos años después le veremos viviendo en Valdepeñas, de donde era
vecino. Es posible que fuera cantero contratado por la iglesia, puesto que el
del concejo era, o había sido, Maldonado. A eso apunta el hecho de que sea el
cura párroco quien solicita el pago. ¿Es posible, por tanto, que a este Juan de
Baeza se deba la capilla y el espléndido arco sepulcral que todavía hoy vemos
en San Miguel? ¿No sería Baeza el "maestro que faze la capilla de Busto ", de
que por esos años nos hablará el concejo? A favor de esta hipótesis apuntamos
dos datos: no hay en La Trinidad capilla de los Busto, San Ignacio está a
punto de hundirse (pocos años después habrán de derribarla), y es bastante
dudoso que ningún ciudadano se hiciera una capilla en las viejas parroquias
de San Pedro y de Santa María, que aún están abiertas, pero probablemente en
estado penoso y alejadas del casco de la nueva ciudad; y Baeza es forastero, lo
que acaso pudiera justificar que en el Ayuntamiento no conozcan su nombre.
De 1503 datan también otras noticias de Toribio García, o Toribio Cantero, o Toribio de Villanueva, o Toribio a secas —de todas estas formas se le
suele nombrar— que sería sin duda el principal cantero de Alcaraz desde fines
del XV a las primeras décadas del siglo XVI, contratista de obras y padre de
una nueva dinastía de artistas más o menos boyantes y famosos. En junio de
ese año veremos a Toribio tratando de cobrar restos de una obra, al parecer
modesta, del año anterior: unas almenas que hizo en la Puerta de Granada",
147

"Relaçion de Toribio cantero, que le libren dos ducados que se averiguo de vnas almenas que fizo
en la puerta Granada, e jurolo. Que se aya ynformaçion de dos regidores del anno pasado y el
libramiento" (20 de junio de 1503).
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y en octubre de 1504 anda metido en pleitos con cierto Santa Cruz, tal vez representante de la misma ciudad`, pues sabemos también que venía manteniendo un litigio con el Ayuntamiento desde fines del siglo anterior.
En esas mismas fechas de 1504 cierto "maestre Pedro" andaba por Jaén,
al parecer pendiente de algún tipo de pleito con la misma ciudad y con Pedro
de Busto, que suele querellarse contra los que debían dinero al concejo. Algunas peticiones hechas en su favor tropiezan con prudentes palabras del concejo, que o no da respuesta, o deja que el letrado se encargue de un asunto que
parece bastante embarazoso. Puede ser Pedro Covo, acaso perseguido por la
mala gestión en las obras del agua (tardará algunos años en volver a Alcaraz,
y parece que entonces ya no está al frente de la obra de traída del agua: el día
3 de octubre de 1504 "los dichos sennores mandaron librar cinco mili maravedis a Cardenas cantero e a Sayavedra porque fizieron el arca e pilar de
Santo Domingo e los desfizieron e las gradas e el enpedrar del pilar, lo qual
todo fue apreçiado por Torvbio e otro cantero sobre juramentos que les tomaron"). Sin embargo, también puede ser otro Pedro. Volveremos sobre ello.
Durante todo el año de 1505 los trabajos no cesan, pero nuestras noticias
se refieren muy poco a nuevos edificios. Más bien, al empedrado y la reparación de diferentes calles (el propio Maldonado trabajaba empedrando la esquina de lo hecho en San Miguel) y a la colocación de los pilares de agua en
diferentes puntos (Calle de la Barrera, San Francisco, etc.). También se habla
mucho de la reparación de puentes en los vados de ríos y caminos cercanos`.
Pero hay en la ciudad —tal vez por la querella de las obras del agua— un ambiente muy tenso. Morales, un cantero que vino por mandato del concejo, solicita el 20 de julio de 1505 "que le den seguro para estar, que este seguro
commo esta Torija" (Torija está empedrando por entonces las calles).
Al parecer se sigue trabajando en las obras del agua, pero el mayor empeño ya no está en Alcaraz, sino en el "hedzfiçio" —acueducto— que el concejo
está haciendo en el Campo de Barrax 150 , zona que recibía atención preferente
148

'Relaçion que fyzo Pedro de Cuenca en lo del pleito de Toribio Cantero, que por que no ¡e ha dado
el pro çeso el escrivano que izo peresca su derecho contra Santa Cruz" (1 octubre 1504). Sabemos
que Bartolomé de Santa Cruz era de Villanueva de La Fuente, y muy dado a los pleitos: el día 22 de
noviembre de 1513 le vemos presentando una apelación en un pleito que trae sobre una burra con
algunos vecinos de El Bonillo, otra aldea de Alcaraz.
149
"Relaçion que fizo Sotomayor sobre la puente del Vado la Pouedilla, que ¡afagan y la vran a ver y
faran lo que fuere menester... E que manden remediar en lo de ¡a puente Xerez que eta
' Ciego vn
arco y va el agua por Cima, quando vayan a Gorgoji... Y la puente los Quinnones y la Puente San
Juan que lo manden remediar que estan descalças, que lo yran a ver... " (11 de abril de 1504).
150
En este "edificio" del Campo de Barrax, que comenzó a erigirse el 30 de mayo de 1501 y fue obra
dirigida y muy inspeccionada desde el Ayuntamiento de Alcaraz y por su responsable, Diego López
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en todos esos años, por cuanto era el granero principal de Alcaraz. Aun así, a
los artífices se les sigue de cerca, y sin adelantarles un mal maravedí: el 22 de
julio de 1505, algunos regidores, que están hipersensibles a raíz del escándalo
de las obras del agua, "mandaron e cometieron a Diego López de Arcayos e
Alonso Pa/orne que que por razon que a Çaldivar le son deuidos XXVIII M
maravedis que se los paguen luego de los del montadgo, y detenga en sy Diego Lopez de Arcayos los VIII Mfasta quel dicho Çaldivar aya conplido las
obligaciones que esta obligado en las puentes y que ellos lo vayan a ver, y sy
lo dexaren de azer y verlo para que los cunpla que sea a culpa dellos y no de
la çibdad ni del su corregidor e regidores, e de cómo lo dizen lo piden por
testimonio ". Un par de días después, el 22 de julio, mandaban entregar "a
Çaldivar el viejo tres mill e trezientos maravedis que ocupo por mandado de
la çibdad en la obra del agua de Barrax, los quales aclaro Diego Lopez de
Arcayos ".
Una vez terminada la obra de Barrax, y estando satisfechos del maestro
Zaldívar, éste pudo elevar su pliego de contrata en el concurso público que se
había pregonado para mantenimiento de la traída de aguas a la misma ciudad`. El 29 de julio de 1505 presentaba su pliego: "Las condiçiones que yo
Pedro de Çaldivar pongo en el sostenimiento del agua desta çibdad e de San
Françisco que oy ay o se fizieren en el tiempo de los diez annos que yo la
sosterne son las syguientes: con que sy la çibdad mandare de leuar el agua a
la Puerta Montiel e a la puerta de Juan de Palos e a las torres que lo sostenga asy mismo con que el hedeflçio se le de a el en justo preçio antes que a
otro ninguno y que yo sea obligado a sostener los dichos hedeflçios a mi
costa e mision por diez annos, por cada anno veynte mill maravedis pagados
tres mill dentro de XXX dias que se rematare a conplirniento de diez mill maravedis el anno, e los otros diez mill en cabo del anno; y sea obligado a traer
la dicha agua syfaltare a lamannana que sea venida a la noche, y sy a la noche que la trayga a la mannana eçetera so pena cada vez de dos ducados que
faltare commo dicho es, syn que la çibdad me de otra cosa, saluo que los arboles que neçiere (sic) o estan en el dicho hedefiçio los corte yo syn pena, y sy
el agua faltare en la fuente do nasçe sea yo syn culpa, y sy fuerça de gente

estouiese en ella que yo no pueda yr adobar algo sy se quebrare que no sea
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de Arcayos, trabajó Juan de Cózar, el viejo carpintero que ya estuvo en las obras del agua de
Alcaraz. Sabemos que supuso un gasto de importancia, y que el corregidor y algunos regidores
solían visitarlo a menudo. La poca mano de obra que había en el lugar hizo que el concejo recurriera
a exigir a los cultivadores y a los segadores que quisieran labrar o trabajar en aquella comarca
trabajar en la obra (AMA. Libro de asientos y cuentas del edificio del Campo de Barrax, de 1503).
El 22 de julio de 1505 se había pregonado ante testigos en la Plaza Mayor: "persona que quisiera
poner en preçio el sostenimiento de los hedefiçios del agua que ay por diez annos, que venga ante
los sennores e lo reçibiran dando fianzas a contentamiento de la çibdad".
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obligado; y que sy en el se rematare que traera su casa y muger a esta çibdad
desde aquí al dia de Carnestolendas para mas seguridad ".
Condiciones que fueron pregonadas, y que probablemente hubieran permitido arreglar la cuestión definitivamente. Pero una obra así era todo un negocio, y un García Noguerol, vecino de Alcaraz, del que no conocemos la
menor relación con las obras en curso, aunque solía andar en torno a las subastas —y eso que su apellido pudiera delatar un origen hidalgo, aunque venido a menos`— pujó por la contrata rebajándola hasta los 15.000 maravedís,
"con las condiçiones de Çaldivar". Tal vez fuera tan sólo un modo de impedir que se hiciera la obra; o acaso la aventura de un especulador (hay bastantes familias metidas en negocios). El caso es que Zaldívar no vuelve a aparecer en los libros de acuerdos al frente de las obras, y lo que sí sabemos es que
el abasto de agua acabó por perderse`.
Por esas mismas fechas, algún otro vecino, como Juan de Bonjorne —que
tampoco tenía relación con las obras— había fracasado en su especulación: el
29 de julio de 1505, en la misma sesión en que se estudia la oferta de Zaldívar, "pydio e requirio Rodrigo de Llerena a los dichos sennores que por
quanto el se ouo obligado por Juan de Bonjorne en XV M maravedis a menguamiento de bienes que el auia de traer el agua a la plaça para el dia de
Pascua de Resurreçion y el tiempo es pasado y la çibdad non cobro fin cobra
los maravedis, que el se desiste desde agora de la dicha obliga çion y cargue
sobre ellos y no sobre el, y de cómo lo dize lo pide por testimonio; e otro
tanto pidio Juan de Buitrago en nonbre de Diego de Buytrago contador por
virtud del poder que del tiene ". Es decir, que por culpa de unos cuantos vecinos —nada profesionales— que esperaban hacer un negocio redondo, la obra se
perdía y dejaba de hacer en perjuicio de todos los demás. En ese mismo día
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Los Noguerol, vecinos de Alcaraz y de Hellín, fueron muy importantes durante el siglo XV, pero
fueron vasallos del marqués de Villena, y ello les valió algunas represalias tras la guerra civil.
Tardarán mucho tiempo en volver a tener el prestigio de antaño, y lo conseguirán probablemente
mediante matrimonios con otros hacendados, como son los Guerrero.
En 1511, la reina escribía desde Sevilla de cómo la ciudad tenía una casa que era al tiempo morada
de los corregidores y audiencia de justicia, en la que había gastado medio millón de maravedís. Pero
el corregidor que ahora había en Alcaraz no quería hacer en ella reuniones de concejo ni audiencias,
por cuya causa —dice el procurador Ambrosio de Llerena— se estaba despoblando lo alto de la ciudad.
Se señala también que en tiempos en que era corregidor Aguirre se hizo traer a la plaza una fuente de
agua que luego se dejó perder por la desidia de algunos regidores y de los oficiales que la hicieron.
La reina doña Juana manda que las audiencias y sesiones de concejo se hagan en adelante donde
siempre se hicieron, y que se haga debida información sobre los regidores responsables de que se
haya perdido la traída del agua (AMA, N° 16). Lo que ya no sabemos es si este Zaldívar está
relacionado con los que M L. Rokiski encontrará en Cuenca unos años después.
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Rodrigo de Llerena, avalista frustrado`, decidía pujar en 5.000 maravedís por
la casa de las carnicerías (no sabemos si la obra, que estaba comenzada, o tan
sólo el abasto de carne a la ciudad). Y el mismo día también el concejo mandaba a Gonzalo de Arenas, otro especulador del que luego volveremos a hablar, "que sobre lo de la casa de la regateria que pague lo fecho de alquile
pasado y para adoballa lo que falta, y se alquile por los otros annos, y que lo
pregonen quien quiera alquilalla ".
Entre tanto, era Cárdenas quien se había encargado por contrata o iguala
de "la fuente y pilar que se ha fecho en la plaça ". El 5 de septiembre de 1505
pedía le libraran su importe y el exceso de obra efectuada. Le responden "que
vaya a la tarde al pilar, y que alli lo veran y determinaran, y para ello nonbran a Torybio y e al maestro que faze la capilla de Busto que vean las condiçiones que estan ante Juan de Reolid". Suponemos que este Reolid, vecino
de Alcaraz, pueda ser el notario que guardaba el contrato, y que el "maestro
que faze la capilla de Busto" sea, como dijimos, el maestro que estaba en San
Miguel, tal vez Juan de Baeza.
Algún tiempo después, en enero de 1507, encontramos de nuevo a Juan de
Cózar y a su antiguo socio Pedro Covo, que trabajan no ya en el acueducto,
sino haciendo la obra de madera de la Puerta de MontieU 55. Pero quien más
trabaja en construcción es un Diego de Cárdenas —no sabemos si el viejo o el
mozo— y Toribio cantero, que se ocupan también en arreglar las puertas (la
inquietud arrastrada por la muerte de Felipe el Hermoso, que llegó a hacer
temer un ataque a Alcaraz 156, y el rumor que corrió de que la misma reina había fallecido, obligando a guardar las puertas y adarves`, haría imprescindible echar mano de toda la mano de obra disponible, aunque el concejo tiene
154

Se entiende que Rodrigo de Llerena no inspirara confianza. Aparte de haber sido partidario, con toda
su familia, del marqués de Villena, no hacía mucho se vio en serio compromiso por haber dado
fianzas y avales, junto a Juan de Reolid, de que el corregidor Ortuño de Aguirre —ahora destituido y
acusado de la quiebra del agua— hiciera residencia y pagara sus deudas, que no había pagado en
1505. Ver A. Pretel Marín: Fondos medievales... p. 31 y 33.
155
"Relaçion de Juan de Coçar, que le manden pagar el trabajo que a pasado en desfazer las puertas
de la puerta de Montiel; que lo pague Juan de Bonjorne por libramiento de Fernando Calderon, que
le mandan real e medio ". "Relaçion de Pedro Covo que le libren los maravedis para fazer las
puertas; que le mandan librar el terçio que son II M JI!! XXXIII ,naravedis" (1 y 12 de enero de
1507).
156
Ver A. Pretel Marín. "El frustrado ataque del conde de Paredes contra la ciudad de Alcaraz a la
muerte de Felipe el Hermoso" Al— Basit, 3, 1975, pp. 27-36. También, A. Pretel Marín: "Las
ciudades y la nobleza de Albacete en la crisis política castellana de 1506-1507". Información
Cultural Albacete, 65, Albacete 1992, pp. 3-24
157
Por ejemplo, el 15 de abril de 1507 "el sennor corregidor reçibio juramento a Feman Sanchez de
Vallesteros que non abra a nadie la puerta de Granada nin la çierre svno el mismo, so pena por
cada noche que no çerrare que pague quinientos maravedis".
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problemas de dinero`). El 1 de febrero era librado a Cárdenas "el arco y el
adobo del adarve" de la Puerta Nueva, el 9 de febrero "el adobo del postigo
de los frayles ", y el día 16 mil maravedís por "el arco de la puerta de
Morçi ". El 25 aún pagaban a Toribio "el adobo de la Puerta de Granada ",
y el 4 de marzo se libraba "a Diego de Cardenas cantero e a sus conpanneros
que fizieron el marco de la puerta Morçi el qual se ygualo por ellos por tres
mili e quinientos maravedis con dos almenas que an de fazer encima ". Entre
los libramientos del 15 de abril se señala por último la petición de Cózar de
"que le libren el adobo de la puerta de Las Torres". Y en fecha 27 de mayo
de 1507 aún pedía que le fuera librado "lo que gasto en el almudy de la
puerta las Torres... mas dozientos e setenta maravedis del adobo de la puerta
de Las Torres ". Por entonces también aparece fugazmente un cantero de apellido Vergara 160, que el 1 de junio de 1507 "pyde a sus mercedes que le manden librar los maravedis del adarve que fizo detrás de Santa Maria, que fueron los que montaron V M II LXV de quarenta tapias e media ". Pudiera ser
un vasco, tal vez un compañero de otros carpinteros que están en Alcaraz o en
sus aldeas por ese mismo tiempo`.
Por entonces también se hacían otras obras. La iglesia de San Pedro` se
estaba reparando y se había reemprendido a consta del concejo la obra de San
Francisco, aunque los regidores no se fiaban mucho de que los buenos frailes
gastaran el dinero como era debido: el 13 de abril de 1507, ante su petición,
de "que les manden librar su librança ", les responde el concejo "que gelo
mandan librar en el tercio postrero, con que sennalaremos persona que los
reciba e los gaste en la hobra del monesterio, que son veynte mili maravedis ". Aun así, un regidor, Diego Ruiz de Alcalá, dijo no estar conforme: "que
porque la çibdad estava tan pobre y tan falygada, el no se falla en ello ".
Después de algunos años en que no conservamos noticias de las obras, el
20 de diciembre de 1509 volvemos a encontrar a los frailes pidiendo, como
siempre, "la librança que la çibdad cada anno fazia a sennor San Françisco
para ayuda a su obra ",a lo que respondieron sus mercedes "que les mandan
158
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La compra de la aldea de Pinilla, forzada por el rey, había esquilmado los fondos concejiles, e
incluso llevaría a la cárcel a algunos regidores por no pagar a tiempo.
De la carpintería de la puerta de Granada se encargó Juan de Cózar, según consta en un pago de
primero de junio de 1507.
No sabemos si Lope o Martín de Vergara, que aparecen respectivamente en los padrones de 1498 y
1499.
"Re/a çion de Miguel Viscavno e de Ochoa vvscavno, que le den liçençia para cortar lo quenado de
carrascas e otra madera para su ofiçio; que ge/a mandan dar conforme a las hordenanças de la
çibdad"(l2de enero de 1507).
En diciembre de 1506 se libraba al beneficiado de San Pedro "para la obra de la dicha vg/esia
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librar para agora ocho mili maravedis ".Es la única noticia de ese año relativa a las obras. Sí las hay del contrato de un nuevo "estudiante" —el bachiller
Francisco de Alcalá— que cuenta con apoyo de Juan de Vandelvira, síndico a
la sazón, y con acuerdo pleno de la comunidad reunida en asamblea en La
Trinidad. No obstante, en enero de 1510, el concejo se niega a dar al bachiller
de la gramática la casa del concejo, que pedía para estudio y vivienda, y que
no pueden dar por estar destinada a los Ayuntamientos; aunque manda buscar
y alquilar otra más adecuada`.
El día 26 de febrero de 1510 volvemos a tener noticias de Toribio, que
aparece con cierto Pedro Gómez Malviert& 64 —obsérvese que aún no le llaman
"maestre"— haciendo un contrato importante: "Este dia se con çerto la çibdad
con Toribio cantero e Pedro Gomez Malvierto canteros para fazer la obra de
la casa del Ayuntamiento de la carçel, que fue a Viento treynta la tapia de cal
e arena e piedra, e toda la mano de obra la pongan ellos". Parece que hasta
entonces este tal Pedro Gómez se había dedicado al reparo y construcción de
puentes en el término (el 9 de abril todavía le pagan la obra que está haciendo
en el puente de La Solanilla, y el 30 de julio terminan de abonarle el puente
del Arroyo de Gonzalo Ruiz), pero a partir de ahora será, junto a Toribio, y
durante unos años, uno de los que más construye en la ciudad. No obstante, de
momento, parece ser Toribio el que lleva las riendas (al menos, el que cobra
el trabajo encargado`). Pedro Gómez trabaja en San Ignacio en 1511, pues el
22 de enero de 1512 se le pagan 2000 maravedís "de la obra que fizo en el
canpanario ". Suponemos que sea una reparación del edificio antiguo, que sería demolido poco tiempo después.
Volvía a ser buen tiempo para los constructores: por su carta fechada en
Madrid el 1 de diciembre de 1510, la reina doña Juana autoriza al concejo a
derribar cuantas casas le sean necesarias para ensanchar la plaza, demasiado
estrecha para las necesidades del mercado, el paso y el abastecimiento de una
ciudad que crece aceleradamente`. Aunque aún tardaría algún tiempo en ponerse en marcha la remodelación, el permiso real marca el comienzo de una
163

No duró mucho tiempo. Con fecha 22 de noviembre de 1513 el bachiller Antonio de Hornos, "que es
venido a esta çibdad por su mandado della al tiempo que le puso e que la çibdad asento con el de le
dar su salario por cada anno diez mill maravedis, e que el que es venido, que suplica a sus mercedes
que le manden asentar e librarle. Que el jueues lo proueeran ". En efecto, el día 24 le hacen el
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166

asiento.
Pedro Gómez Malvierto figura en el padrón de vecinos de 1499, aunque aún no se menciona su
oficio de cantero.
"Este dia mandaron librar a Toribio cantero dos mili e ochocientos e çinquenta maravedis por
Cierta obra que fizo en la carçel de la çibdad, e de canteria e de lo que e hizo de yeso" (24 de julio

de 1510).
A. Pretel Marín: Fondos medievales... p. 37.
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revolución arquitectónica en la nueva ciudad, la ciudad baja que se extiende
desde la Puerta Nueva y la Calle Mayor a la Plaza de Abajo. Pronto comenzará la expropiación de casas dirigida a este fin. Entre tanto, tal vez en San
Francisco hubiera algún trabajo: el 10 de septiembre de 1510 el concejo libraba a los frailes "para ayuda a la obra que tienen fecha e començada".
El día 19 de noviembre de 1513 se hacía pregonar la puesta en almoneda
del depósito de agua mayor que había en la ciudad —el Pilar de las Tenerías"—
quedebería ser reedificado sin reparar en gastos, "de piedra de cal e canto
asv de la que oy tiene el dicho pilar commo de piedra nueva la que fuese
neçesaria ". Parece que los tiempos de estrecheces y de miedo a las obras por
parte del concejo se iban acabando. Unos días después (22 de noviembre),
cuando el visitador mandado por Cisneros tiene la gran idea de reunir sólo en
dos los muchos hospitales que la ciudad tenía —lo que representaba un gasto e
importancia— los mismos regidores se suman entusiastas a la idea y empiezan
a buscar los solares precisos.
Al comenzar el año 1514 las obras del convento franciscano se habían reemprendido con verdadero brío y con una absoluta prioridad`. Será la obra
mimada por el Ayuntamiento a lo largo del año: incluso se suplica al corregidor, el 26 de enero, que se apliquen a ellas las penas de obras públicas, y unos
días antes se acordaba pedir al prior del convento dominico y al vicario eclesiástico que no hubiera otra misa en el lunes de Pascua, para que la colecta de
la predicación que haría un franciscano en la iglesia mayor —la de la Trinidad—
pudieran destinarse a la capilla de este último convento" . Allí trabaja ahora
un personaje nuevo, un "maestre Françisco cantero ", del que luego sabremos
es hijo de Toribio. El es quien solicita el 7 de marzo de 1514 "que le manden
pagar las muestras quefizo de la obra de sennor Sant Françisco ". Responden
167

Ver este documento transcrito íntegramente al final de estas páginas (Apéndice documental).
El 15 de diciembre de 1513 los frailes franciscanos habían solicitado "que les manden librar comino
la çibdad syenpre les libran para ayuda a la obra del inonesterio ". El día 20 mandan librarles
20.000 maravedís "para ayuda a la obra de la yglesia e casa ". Unos meses después (7 de marzo de
1514) "los dichos sennores mandaron que el libramiento de los veynte mill maravedis que libro la
çibdad a la obra de San Françisco que los den a Juan Delgado para que los tenga e pague a los
maestros de la obra que an de hazer ". Entre tanto, los días 17 y 24 de mayo de 1514, Juan de Cózar,
el viejo carpintero, suplica, sin demasiado éxito, que se haga una puente en La Madre y otra en el
vado de La Povedilla, donde es necesario tomar alguna viña para la dicha obra. Aunque envían
regidores a ver si es necesario hacer las tales obras, San Francisco, sin duda, tenía prioridad.
169
"E este dicho dia mandaron que los sennores el comendador Arroyo e Alonso Ruvz de Cordoua,
regidores, que vayan a hablar con el prior de Santo Domingo para que le rueguen que non predique
el lunes de Pascua por que predique elfrançiscano en Trenidad, para que se a de pedir e con çertar
para que se haga la yglesia del monesterio de San Françisco, e asy mismo que fablen con el sennor
vicario para que mande que non aya otra misa" (20 de diciembre de 1513).

168

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

91
los señores regidores designando a dos de ellos "que tomen al ymaginario o
onbres que sepan dello e que lo paguen de lo de San Françisco, pues que fue
para la obra ". ¿Estamos, por lo tanto, hablando de escultura en piedra, o sólo
de bocetos? Puede ser esto último, aunque el "ymaginario" suele ser carpintero entallador, y no maestro cantero. El 28 de marzo todavía solicita "maese
Françisco Cantero que le den vn ducado de la obra de San Françisco ", yal
margen se anota "de la muestra de la obra de San Françisco ".
Pero parece ser que el maestro mayor de la incipiente iglesia franciscana
era "maestre Pedro", al que los regidores no han de regatear recursos económicos, aun cuando sus finanzas no parecen boyantes. El 30 de marzo de 1514
hacen notificar al mayordomo, Tristán de Ballesteros, "que de la librança de
San Françisco que de oy a maese Pedro maestro de la obra veynte ducados,
donde no, que sy oy no los diere que este en la camara del Ayuntamiento preso hasta que los de el o sus fiadores ". Un hijo de Toribio trabaja, por lo tanto,
junto a "maestre Pedro", que puede ser Malvierto, el socio de su padre —al que
aún no se llama "maestro" en esos años— u otro de ese nombre. Por entonces,
Toribio se ocupaba en el Ayuntamiento, donde, por cierto, ese año paréce haberse dado un incendio menor`. Tomemos buena nota.
También en ese año las obras de empedrado se extendían por toda la ciudad, y corrían a cargo de Portillo, un buen empedrador, ya experimentado en
el año anterior`, que el 5 de enero de 1514 había hecho su oferta de hacer todas las calles que pudieran mandarle a razón de 55 maravedís la tapia real de
diez por cinco pies (de ellos, los vecinos pagarían dos tercios, y la ciudad el
otro). El día 13 de junio de ese mismo año, 1514, tenía ya empedradas buena
parte de ellas`. La ciudad comenzaba a cambiar su desastroso aspecto medieval y adecentaba en parte las calles principales. Tal vez por eso mismo se
manda pregonar —9 de junio— que los vecinos de la calle que sube hasta el alcázar y a la antigua iglesia de Santa María, derriben prontamente todos los
170

"Re/a çion del sennor corregidor sobre lo que se gasto en el adobo del fuego de las casas de
Ayuntamiento; pares çio por la cuenta que dio Toribio jurada quinientos e Ireze maravedis, los
quales mandaron librara Toribio Cantero"(19 de enero de 1514). Claro está que también se puede
referir a una chimenea, a la que hay más menciones.

171

"Este dia mandaron librar sus mercedes svete mill e quinientos maravedis e vevnte e cinco
maravedis que pare çio que cupo a la çibdad de su tercia parte de lo que se enpedro en la calle que
sube de Sant Miguel e de los de Montiel... e pares çio que avian seydo librados el anno pasado tres
ducados... los quales mandaron librar al dicho Juan de Portillo enpedrador e a su conpannero, esto
pagando los vezinos dos partes e la çibdad la tercia parte"(15 de diciembre de 1513).
172
"Este dicho dia mandaron librar a Juan de Portillo enpedrador dos mill e veynte e Cinco maravedis
que cupo a la çibdad de su tercia parte de las calles: la que va desde Sant Antonfazia Trenidad e la
que salle de San Miguel e va por la calle del liçençiado e trauiesa la calle de Minguinnigo y pasa
abaxo dela calle de la Puerta Granada desde la puerta fasta cabo el comendador Arroyo, segund
que todo vino por cuenta, que lo midio el sennor Françisco de Beluas regidor".
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saledizos que la hacen estrecha ("está enangostada en tal manera que esta dicha çibdad a res çibido y res çibe danno de los dichos salledizos, de los pies
sobre los que estan fundados, espeçial mente saliendo commo sale de la dicha
yglesia de Nuestra Sennora el Corpus Xristi en prosision en el dia e fiesta de
Corpus Xristi de casa vn anno con la ponpa de la dicha prosysion en la qual
va toda la gente del pueblo desta dicha çibdad, la qual dicha gente con mucha pena pasa por la dicha calle con la mucha angostura, e asy mismo la pasan en todas las otras ponpas e prosisiones que se hazen entre el anno..."). Y
una ordenanza semejante se daría también para otras calles, advirtiendo que
en caso de que no derribaran los vecinos los dichos saledizos, se harían demoler por el Ayuntamiento a costa de los mismos. Y no andaban con bromas:
el 16 de junio ya se hacía derribar los saledizos de la calle del alcázar.
Ya no tenemos más noticias de ese año, pero a partir de enero de 1515
comenzamos a ver bastante movimiento y algunos nombres nuevos 173. Bartolomé cantero, que sin duda no ejerce como tal, solicita le den en censo la tejera que anteriormente tuvo un tal Barbudo, y promete pagar setenta tejas al
año. Cierto Pedro García "el Tuerto" y Francisco Marqueño habían arreglado
"el camino de baxo del pilar ", y Hernando Barranco, empedrador, está rivalizando con Portillo, empedrando la "plaza de Abaxo ", mientras éste termina
otras calles. Pero estos son, sin duda, oficiales menores, que además han entrado en feroz competencia, motivada tal vez por la gran abundancia de gente
del oficio: "Relaçion de Juan Hernandez de Torija, que dize que tiene puesto
la tapia de lo enpedrado a real, que pide a sus merçedes que le den que haga
obra, pues que el tiene abaxada la tapia" (12 de abril de 1515).
Los maestros canteros principales en 1515 siguen siendo Toribio y
"maestre Pedro cantero", quienes también parecen competir entre ellos, pese a
que el hijo de uno trabaja con el otro en San Francisco. El primero parece dejar desatendida la obra del postigo de los Frailes, que tenía a su cargo`, y el
segundo pedía el 27 de febrero le fuera adjudicada`, lo que conseguirá el día
8 de marzo, rematando el trabajo el 30 de septiembre`. No sabemos si este
173

Los datos relativos a 1515 proceden de un libro de acuerdos que se encuentra hoy día en el AHP Ab.
(MUN 243).
174
"Relaçion que se pida cuenta a Toribio Cantero de los doze mill maravedis que tiene reçibidos para
la obra que el tiene fecha en el adarve del Postigo de los Fra yles; y que se le mande medir la obra"
(27 de febrero de 1515).
175
'Re/a çion de maese Pedro cantero, que pide a sus inerçedes le manden rematar la obra del adarve
del postigo de los frayles, que tiene puesta en honze ini!! maravedis. Mandaron sus merçedes que se
pregone y se remate el domingo" (27 de febrero de 1515).
176
"Libraron a maestre Pedro cantero quatro ini!! ,naravedis para conp!imienzo de los ocho mi!l e
quinientos maravedis por que esta rematado en el dicho maestre por la obra del postigo de los
Fravles, e con esto esta acabado de pagar" (30de septiembre de 1515).
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maese Pedro cantero sería Pedro Gómez u otro Pedro distinto, pero a Gómez
—que es ya contratista importante, y que también compite con Toribio— se le
suele llamar por su nombre completo y no le suelen dar título de maestro. El
12 de abril de ese mismo año le encargaban que diera parecer respecto a una
cruz que estaba en las afueras en peligro de caerse: "relaçion de lo de la cruz
que esta en las Pennas de Olivares, que se cae; que lo adoben por que no se
cayga. Nonbraron a Pedro Gómez Malvierto para que lo vea con el sennor
Jorge de Vitoria e haga relaçion en el Ayuntamiento ". También parece ser
que Toribio abandona la obra de la reparación de la presa que había en Gorgojí, que había reventado, tal vez por mala fe de los agricultores que había en
El Palomar, quienes así tenían el agua necesaria para regar sus campos`. El
hecho es que la obra se manda rematar (19 de junio) diciendo que hay ofertas
a 150 maravedís la tapia. Pedro Gómez Malvierto es el licitador, que ese
mismo día solicita "que le manden librar con que acabe la obra". El dia 10
de julio "mandaron sus merçedes a Pedro Gomez Malvierto dos mill maravedis para en cuenta e pago de la presa del rio de Gorgoji, que se remato en
el", y el 4 de septiembre 2.000 maravedis que él había pagado previamente a
Toribio, quizá en compensación por la obra que éste tenía realizada en esa
misma presa. Parece que Malvierto se estaba haciendo cargo de algunas de las
obras que Toribio tenía comenzadas, pero es muy dudosa su identificación
con el "maese Pedro" del que estamos hablando.
Sin duda, Pedro Gómez ha desplazado ya a Toribio cantero como hombre
de confianza en el Ayuntamiento, y parece que éste no da abasto a las obras:
el 12 de abril de 1515 el concejo libraba a Toribio una pequeña cifra —807 maravedís— por "el adobo del adarve de la puerta de Montiel, de cal e piedra e
peones e bestias e agua ", una obra terminada; pero poco después, el 26 de
abril, "mandaron sus merçedes que notificase a Toribio cantero que dentro
de terçero dia ponga mano en la puente —sin duda se refiere a la del Vado de
la Povedilla— e que no alpe mano della hasta que la aya acabado, sv non que
su merçed la hara hazer a su costa". Claro, que peor está cierto Duarte de
Cárdenas —hijo seguramente de Diego o de Rodrigo— "que pide a sus merçedes que por seruiçio de Dios le remedien; sus merçedes mandaron lo notificar
. No sabemos si está pidiendo
a Juan del Arena hasta que venga Ambrosio
algún trabajo, o un trato de favor ante las alcabalas, que en ese año traen de
cabeza a medio vecindario. Juan de Cózar, en cambio, ha encontrado trabajo
en el puente del vado de Povedilla —una obra dirigida por Toribio cantero`—
" 178

177

178

179

Véase la pesquisa al respecto ordenada el 28 de septiembre.
Sesión de 8 de mayo de 1515. Ambrosio de Llerena ( también llamado a veces "Ambrosio del
Arena") era empadronador de alcabalas.

"Relaçion de Toribio, que pide a sus nerçedes que le manden librar doze tapias a Viento e
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y además se encargaba de arreglar el reloj municipal, a cuyo efecto pide que
le paguen las tablas necesarias y un par de pies de roble "para el reparo e
adobo del relox ", y pide al concejo "que sus merçedes provean que son menester seys mili clavos e trezientos pliegos de foja de Milan para adobar el
relox" (seguro que quería hacer un chapitel de hoja de lata o chapa a fin de
protegerlo de la lluvia); a lo que le contestan "que lo cometen a Jorge de Vitoria para que tenga cargo dello desque vaya a Toledo por el panno el Corpus Xristi ".
Y, para rematar, la ciudad se propone continuar las obras del famoso
acueducto, pese al mal resultado que dieron las primeras. El 4 de diciembre de
1515 la reina doña Juana concedía el permiso para traer el agua a la ciudad
derramando los gastos entre sus moradores, siempre que ello no dañe a los de
otros lugares ni les cause perjuicio por quitarles el agua". Sin embargo, no
consta que en los años siguientes prosiguieran las obras. Puede que sólo fuera
una reparación, o que se desistiera ante la magnitud del gasto requerido. En
cambio, si sabemos que pronto empezaría el derribo de casas para el proyectado ensanche de la plaza` y la obra de la lonja. Derribo que traerá un aluvión de pleitos debidos a las quejas de bastantes vecinos, incluso del cabildo
eclesiástico, que querían sacar precios exagerados por las tiendas y casas que
el concejo tomó para hacer el ensanche de la plaza. Tras perder algún pleito,
sobre todo en el caso de los clérigos, la ciudad deberá pagar cantidades de
cierta importancia en los años siguientes en concepto de censos y alquileres
por las casas tomadas y aún no justipreciadas, o de indemnizaciones por las
pocas que ya se habían derribado.

çinquenta maravedis que le debe la çibdad de la puente del vado de La Povedilla" (28 de agosto de
1515).
180

A. Pretel Marín: Fondos medievales... p. 39. El repostero Jorge de Vitoria había hecho relación a la
reina de cómo la ciudad trajo el agua en tiempos del corregidor Aguirre, y cómo ésta se había
perdido al poco tiempo, por lo que suplicaba licencia para hacer reparto entre vecinos del gasto
necesario para las nuevas obras de traída del agua, a lo que accedería doña Juana en Plasencia, el 4
de diciembre de 1515.
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El 15 de abril de 1517 doña Juana y don Carlos ordenan que se pague al vecino García de Busto el
valor de su tienda, requisada y hundida para hacer el ensanche de la plaza. A. Pretel Marín: Fondos
medievales... p. 40.
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EL ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR DE
ANDRÉS DE VANDELVIRA
Como hemos podido comprobar, y aún constataremos en el presente epí grafe, a principios del siglo XVI, antes de que aparezca Andrés de Vandelvira,
no hay un solo alarife, carpintero o cantero de Alcaraz que lleve su apellido
(con la excepción posible, no segura, de Juan de Vandelvira, del que luego
hablaremos). Del famoso maestro Pedro de Vandelvira, cuya existencia ya ha
sido desmentida por los especialistas, no queda el menor rastro (salvo que
pueda ser ese "maestre Pedro" del que hemos hablado, cosa no demostrada).
Ello pudiera ser, en opinión de algunos, indicio de un posible origen forastero
del linaje del genial arquitecto, pero también la hipótesis se cae por su peso: el
propio Vandelvira se declara nativo de Alcaraz, y hay bastantes personas de
ese mismo apellido; lo que tampoco es un indicio seguro, dada la libertad con
que suele tomarse en esas fechas el del padre, la madre, o los mismos padrinos de bautismo, llegando a darse el caso de dos o tres hermanos llamados de
manera diferente. De manera que sigue quedando en el misterio cómo pudo
formarse nuestro joven cantero en un oficio que requiere de un largo aprendizaje y que, por lo común, se aprendía en el seno de la propia familia, como
muy bien apunta Fernando Chueca Goitia 182
.

La familia de Andrés de Vandelvira es, sin duda, española y existe en Alcaraz ya a mediados del XV, cuando cierto Ferrand López de Yuandelvira acaso el patriarca fundador del linaje— ostenta la alcaldía de ferias de Alcaraz
y es recaudador de un préstamo que hacen los más acomodados ciudadanos
para poder pagar las monedas que pide el rey Enrique TV' 83. Sus hijos y sus
nietos serán los Vandelvira que encontramos en tiempo de los Reyes
Católicos en la misma Alcaraz y en algunas aldeas de su término (no
confundir con otra familia, Valdelara, que tiene propiedades mucho más
abundantes, aunque tampoco es un linaje de peso en la ciudad).
Como ya demostramos`, este extraño apellido se escribía en principio
"Yuan deluira" (con diversas variantes) y es bastante corriente encontrarlo
aún de esa manera en vida del artista. Es, con seguridad, contracción de los
182
183
184

F. Chueca Goitia: Andrés de Vandelvira, arquitecto. IEG, Jaén, 1971.
AMA. Libro del mayordomo Diego Ordóñez de Gámis (1453-1454), Fol. 31.
A. Pretel Marín: Arquitectos de Alcaraz a principios del siglo XVI (noticias inéditas sobre el
arquitecto Andrés de Vandelvira y otros canteros de Alcaraz a principios del siglo XVI). Pubi. Del
INB Andrés de Vandelvira de Albacete, 1975, pp. 16-18.
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nombres "Johan" y "Elvira", y expresa filiación, según vieja costumbre que
todavía hoy es frecuente en la zona. Por si quedara duda, junto a los argumentos que en su día tuvimos ocasión de aportar, podemos añadir que en esos
mismos años en que vive Andrés de Vandelvira, es fácil encontrar sin salir de
Alcaraz otros muchos ejemplos de nombres contraídos que forman patronímicos: Hernandiváñez, Vicempérez, Yustepérez o Justopérez, incluso un Francisco Delvira' 85 (sin el famoso "Van" que algunos consideran de origen holandés) y hasta un Juan Sánchez Delvira Sánchez, vecino de las Peñas de San
Pedro`. No faltan extranjeros, incluso holandeses, en aquel Alcaraz del siglo
XVI, pero cuando esto ocurre casi siempre aparece solamente su nombre y, en
lugar de apellido, su nacionalidad o el nombre del lugar de donde son nativos
(la familia de Pedro de Mesina, cofrade y preboste de San Blas a mediados de
siglo, y otros hermanos suyos; o Jacomé de Olanda, Julián y Antón de Olanda, y Jerónimo Inglés, transformado en "Jerónimo de Ynglares" por la cazurrería popular)
Las dudas que expresamos en su día sobre la calidad hidalga del linaje están hoy disipadas`. Los Vandelvira nunca tuvieron tal origen, ni siquiera serían caballeros villanos, sino gente modesta, aunque alguno de ellos alcanzara
a ocupar algún puesto menor (nunca de regimiento, alguacilazgo o alcaldía
ordinaria) en el Ayuntamiento`, al menos hasta fines del siglo XVI, en que
185

Francisco Delvira bautiza a una hija en San Miguel el 20 de octubre de 1562.
"Este día paresçio ante sus inerçedes Françisco de Seuilla en nonbre de Juan Sanchez Delvira
Sanchez, e dixo que el avia apelado ante sus merçedes..." (19 de mayo de 1524).
187
En el último cuarto del siglo XVI Rodrigo y Gabriel de Vandelvira emprenden sus probanzas en la
Chancillería buscando la ansiada ejecutoria (AHP Ab, MUN 245, fol. 351. Carta de Felipe II —24 de
febrero de 1576— sobre probanzas de hidalguías de sesenta vecinos de Alcaraz). Pero esto dice poco,
puesto que en esas fechas, pretender la hidalguía era sólo cuestión de relaciones, dinero para pleitos
y un poco de suerte y de paciencia. Si acaso la lograron —y creemos que no— sería, como tantos,
pagando a los testigos y a los funcionarios de la Chancillería. De mediados del XV a mediados del
siglo XVI todos los Vandelvira que hemos conocido han sido menestrales, y no de los más ricos.
Rodrigo Vandelvira y su hermano pretendían eximirse por hidalgos ya unas décadas antes, hacia
1535, pero es casi seguro que no lo consiguieron. Tenía sus razones Diego de Córdova cuando, en
1599 "protesta porque dice que a los Vande/vira... los tiene por hombres llanos"; y si el repartidor
Alonso Rodríguez de Munera opina lo contrario, seguro que también tendrá las suyas, aunque
probablemente de amistad o dinero. Ver E. Toral Peñaranda: "Origen castellano de los antepasados
de Andrés de Vandelvira". Boletín de/Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, abril—junio de 1989, p.
33 (Nos vemos obligados a citar a Toral Peñaranda, que es el que figura como autor, aun cuando en
realidad tan sólo coordinó la edición "in ,nenioria,n" de nuestro buen amigo José Antonio Bonilla,
que es el verdadero autor de este estudio).
188
Para saber quién es importante y quién no en el Alcaraz de las primeras décadas del siglo XVI basta
dar un vistazo a la lista de oficios del concejo. Ver A. Pretel Marín: La integración de un municipio
medieval en el estado autoritario de los Reyes Católicos (La Ciudad de Alcaraz, 1475-1525). lEA,
Albacete, 1979. Los Vandelvira sólo aparecen de síndicos en 1475 y 1509-15 10, y sólo una vez —en
1492— Diego de Vandelvira llega a ser mayordomo —un cargo secundario— en el Ayuntamiento.
186
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varios de ellos lograrán un asiento en el concejo, como podremos ver, lo que
no significa en modo alguno nobleza de linaje`. Los pocos Vandelvira de Alcaraz de cuyo oficio hemos podido saber alguna cosa son tintoreros, sastres,
zapateros, propietarios de cabras... A finales del XV y en las primeras décadas
del siglo XVI, si alguno ejerce oficio será precisamente como representante
de las clases modestas, del común de vecinos, y en unas circunstancias muy
"revolucionarias", que lo hacen más bien un líder popular, casi un agitador,
que un miembro de la clase dominante. Es el caso de Juan de Yvandelvira,
que en la guerra civil del Marqués de Villena con los Reyes Católicos (1475)
es el "procurador síndico" del común; es decir, una especie de "defensor del
pueblo", en el contexto histórico de la "revolución" que ese año se produce,
opuesto a los abusos de las grandes familias que habían dominado la ciudad
(en ese mismo año, García de Vandelvira se había "distinguido" quemando
una casa de un supuesto vasallo del marqués de Villena). O un Juan de Vandelvira, que servirá después en ese mismo oficio, en 1509 y 1510. Pero es una
prueba irrefutable que en el padrón de hidalgos de 1525 no aparezca ni un
solo Vandelvira, por más que años después Rodrigo Vandelvira y su hermano
pretenderían serlo, sin ninguna razón`.
De la generación de Vandelviras que estaba en activo a finales del XV conocemos también a un Rodrigo de Vandelvira, que en octubre de 1477 es testigo de un acto en que los regidores y vecinos comunes de Alcaraz piden al
corregidor García de Busto que renuncie a su cargo y deje la ciudad "por
euitar escándalo". Y a cierto Juan Sánchez de Vandelvira —probablemente el
mismo que ejerció como síndico en años anteriores— que es asiduo testigo,
nunca protagonista, de varios actos públicos de ese mismo año y del siguiente,
como el desarrollado el 17 de enero de 1478, cuando los oficiales decidían
nombrar a un responsable que tuviera encendida la lámpara del convento de
San Francisco. En la siguiente década encontramos algunas referencias a
cierto Ferrand López de Vandelvira, quien trabaja de forma ocasional para el
Ayuntamiento, no sabemos si haciendo de guardián o de obrero" en la "po189

190

191

A finales de siglo, Miguel, Diego y Juan de Vandelvira llegarán a ostentar cargos de regidor. e
incluso alguno de ellos pretendió ser hidalgo en años anteriores, pero nunca lo fueron. Simplemente,
son hombres lo bastante hacendados para comprar el cargo. En esos mismos años hay otros
regidores de apellido Saquero, Sabuco y Moneda, por ejemplo, que proceden también de familias
villanas, aunque puedan tener prestigio e influencia (bastante más, por cierto, que los tres Vandelvira
mencionados).
E. Toral Peñaranda: "Origen castellano de los antepasados de Andrés de Vandelvira". Boletín del
Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, abril—junio de 1989, pp. 31. Como hemos apuntado, el autor
de este estudio, que utiliza padrones de la Chancillería de Granada, es el ya fallecido José Antonio
Bonilla.
La cita, por desgracia, es demasiado escueta: "e los dichos sennores mandaron librar a Ferrand
Lopez de Vandelvira de tres meses que estouo e a de estar fasta en fin del mes de setienbre para la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sada de los corregidores", aposento que entonces se estaba reformando, y que
era residencia de estos altos cargos. Sin embargo sabemos que su oficio —e
igualmente el de Juan López de Vandelvira— era el de tintorero`, aunque él y
su familia fueran recaudadores de alguna que otra renta de menor importancia, y tuvieran en tierras y ganados una modesta hacienda`. Ferrand López,
ya viejo, aún pudo tratar a Andrés de Vandelvira' 94, aunque no conocemos qué
parentesco tuvo con el joven cantero que en esas fechas ya estaba trabajando
en la ciudad. Hija o hermana suya pudo ser una tal Catalina de Vandelvira,
casada con Gonzalo Bustamante, que en 1491 organizó un escándalo de grandes proporciones, que llegó hasta la corte' 95 , por unos amoríos con cierto Juan
Jiménez, en los que intervendría, por cierto, en el poco lucido papel de alcahuete, un tal Pedro Sabuco, quién sabe si un abuelo del famoso Miguel, otro
de los cerebros del futuro Alcaraz del siglo XVI.

192

posada, ,nill e quinientos niaravedis" (sesión de 16 de septiembre de 1490).
"E pares çieron Ferrand López de Vandelvira e Sancho Garçia e Alonso Roques e Gonçalo Lopez
Fresno e Juan de Yvandelvira e Xristoual Gonçalez , los quales fizieron informa çion..." (10 de

febrero de 1502). En alguna ocasión este Juan aparece como Juan López de Vandelvira, y alguna
que otra más sólo como Juan López, tintorero. El 9 de febrero de 1507 Juan López tintorero
suplicaba al concejo "que se ouiesen piadosa mente con el sobre razon de vna corta que avian fecho

sus pastores en la sierra" (es decir, que la multa por cortar arbolado no fuera excesiva). Debemos
añadir que la tintorería no era propiedad de la familia, sino perteneciente a una capellanía de la
Trinidad. En visita de 1548 se señala entre las propiedades que tiene esta capilla "vn tinte que tiene
Valdelvira a sense perpetuo el dicho Hernan Lopez de Vandelvira que da por el perpetuamente
sevsçientos maravedis pagados la me tad por Navidad y la otra mitad para San Juan de cada un
año ". La otra tintorería, la de Sancho García Tintorero —que era mayordomo de la iglesia en 1508 y

1509— también pertenecía en 1548 a la misma capilla, y pagaba un censo enfitéutico de 200
maravedís al año en las mismas fechas.
193
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"Re/a çion de Ferrand Lopez de Vandelvira, que cogio su yerno la fieldad de la renta del vino y dio
cogidos JXM e tantos ,naravedis, que le manden pagar su justo e deuido salario ". (16 de septiembre

de 1494).
El 6 de febrero de 1523 compraba una viña con árboles en la vega cercana a Alcaraz al tintorero
Sancho García (AHP Ab, Protocolos Leg. 116, Exp. 1). Suponemos que es Ferrand López el viejo,
aunque existe también otro de ese nombre que es contemporáneo, e incluso más joven, que Andrés
de Vandelvira.
El Registro General del Sello conserva sendas cartas del Consejo Real y de los mismos reyes,
mandando poner orden en semejante escándalo, y dando un seguro para Pedro Sabuco, que temía
represalias de Jiménez, amante de la tal Catalina Vandelvira (Arch. Gen. Simancas, R.G.S. fols.
165 y 166. Sevilla, 10 y 16 de febrero de 1491).
Poca cosa sabemos sobre antecedentes familiares del bachiller Sabuco. Su padre puede ser cierto
Miguel Sabuco que el 9 de mayo de 1524 se quejaba con otros convecinos (Miguel Sánchez herrero,
Francisco de Pinilla) de los daños que hacían los ganados cabañiles y las cabras de los lecheros en
las viñas cercanas a Alcaraz, y pedían al concejo "que proviesen en ello conforme a las hordenanzas
desta Ciudad", con lo que conseguían el derecho a prendar los ganados extraños que entraran al
ejido. Todo ello denuncia a uno de los muchos pequeños propietarios que en ese tiempo había en la
ciudad, tal vez a un menestral de los que poseían viñas en el ejido para complementar su economía
doméstica.
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Los padrones que hemos conservado de finales del XV (1498 y 1499),
aparte de Fernán López de Vandelvira, y Diego de Vandelvira, no traen muchas personas de ese apellido: sólo hay un Antón, un Fernando y un Andrés
tintorero (y de éste no se dice que sea Vandelvira) que no parecen ser demasiado importantes, y también una monja franciscana, "la beata de Vandelvira".
En cambio, en la aldea de El Horcajo —tomemos buena nota— sí hay un Pedro
de Vandelvira que sería el mayor contribuyente de la localidad (pagará 550
maravedís) y que tiene una "alnada" —una hijastra— y una sobrina suya, menores de edad ambas, que pagan sus impuestos de alcabalas (30 maravedís y 10
maravedís). Y también vive allí un Juan de Vandelvira, que pagaba 200 maravedís.
Esta generación de finales del XV y las primeras décadas del siglo XVI
conocerá igualmente a uno de los parientes que más alto llegó en la escala social, aunque pronto cayó en la mayor miseria: Diego de Vandelvira, que será
mayordomo en el Ayuntamiento (él será el encargado de los gastos que hace
la ciudad para las "alegrías" y fiestas de la toma de Granada en 1492). Diego
de Vandelvira se tratará a diario con las autoridades y obtendrá de las mismas
donaciones de algunas propiedades y algún que otro favor durante aquellos
años que vieron su apogeo` (parece que llegó a tener un colmenar, tierras y
alguna casa en la Cañada del Revellado y en la aldea de El Horcajo, y recibió
además alguna donación de solares en la misma ciudad). Sin embargo, muy
pronto comenzó a declinar la estrella de este Vandelvira trepador. Ya en 1494,
cuando los regidores contestan de mal modo a sus requerimientos, parece que
sus bienes, o los de su familia, han comenzado a ser embargados en parte y
comprados por un Pedro de Busto".
Pero las desventuras de Diego Vandelvira sólo habían comenzado. En los
años siguientes prosiguen los embargos y las apelaciones en un pleito enredado en que están implicados todos los mayordomos de años anteriores, consortes y adversarios a la vez, pues en parte se trata de la malversación en la
197

El 22 de diciembre de 1491, "este día nueua mente en casa de Pedro de Segouia, en presençia de su
muger, que para el sabado en todo el dia muestre el tvtulo que Iyene sobre la merced que pide
Diego de Vandelvira. Testigos Juan Carrasco y Juan de Cazorla ". Unos días después, el 3 de enero
de 1492, ante el Ayuntamiento, "pidio Diego de Vandelvira que le confirmen la merced de la
cannada el Reuellado. E mandaron le dar licencia para corchos -para poner colmenas- con
juramento que haga que non los vendera nin sacara. Juro/o e dieron/e la liçençia e madera para la
casa ".
198
"Este dia ante los dichos sennores paresçio Diego de Vandelvira e fizo presenta çion de vn escrito
sobre razon de Ciertas colmenas que le faltaron de las que conpro Pedro de Busto. Los dichos
sennores dixeron que sy algo quiere demandar que /o pida ante el escrivano del con Cejo, y que ellos
estan prestos defazer en ello lo que sea justicia, e que esto dauan por respuesta, non consintiendo
en sus protesta çiones nin en parte de/las ". (8 de julio de 1494).
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venta de ciertas prendas hechas a algunos acusados por la Inquisición. En noviembre de 1496 ya se ha producido una sentencia, y Diego comparece ante
los regidores "sobre la secutoria que traxeron contra el", pidiendo compasión - "que se ayan piadosamente con el"— y a su reclamación sobre cierto herrenal que le había tomado la ciudad responden "que muestre la robra como
aquel ferrenal es suyo y el perjuyzio que la çibdad lefaze, e que sus merçedes
se lo mandaran pagar, e que pague las costas a la çibdad".Pero los acreedores aumentan sus presiones en los días siguientes ("relaçion de Alonso de Alcala sobre la secuçion que pide Sancho de Peralta contra Diego de Vandelvira"), y el 1 de diciembre de 1496 "mandaron al corregidor de liçençia a
Baltasar para vender vna prenda de Diego de Vandelvira ". El seguía teniendo algunas amistades en el Ayuntamiento, que hicieron retrasar la ejecución
de bienes, y el 5 de enero del año que siguió "mandaron suspender la execuçion de bienes de Diego de Vandelvira que se le faze por virtud de la secutoria en los XIX M maravedis porque a su merçed le consta tener pagado VII
M CXL VII por vna parte y dos mill maravedis por otra de Pedro Algasy, e
más seysçientos e çinquenta maravedis de la otra ".
Un par de años después, en abril de 1498, el pleito se ha enredado`, y hay
algún mayordomo de los tiempos pasados metido en la cárcel. A Diego Vandelvira, Alonso de Alcalá y Sancho de Peralta les requieren con fecha 27 de
junio "que dentro de seys dias se asienten a cuenta, y sy no que les ineterian
en la carçel fasta que la fagan y sepa la çibdad que le deuen, y que hasta ser
pasados los seys dias que no se faga la destribuçion de las alfonbras"200 Es
199
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"Este dia los dichos sennores mandaron que por quanto la çibdad auia seydo sennalado al bachiller
Cano e Alonso de Alcalá auia sennalado al liçençiado de Santo Domingo para que determinasen el
debate de los ,naravedis, que le uendian las prendas a Diego de Vandelvira, e agora mandan a los
dichos letrados que lo determinen dentro de terçero dio, y fasta tanto que mandan sobreseer las
prendas que el mayordomo le tiene vendidas y mandan lo notificar al dicho Alonso de Alcala. E
luego el sennor corregidor pidio e requirio a los sennores regidores que fasta tanto que Alonso de
A ¡cola pague o sea determinado por los letrados la justiçia, que lo manden tener preso" (28 de abril

de 1498).
La alfombra, artesanía típica de Alcaraz, muy apreciada entonces en medios cortesanos (Ver J.
Sánchez Ferrer: Alfombras antiguas de la provincia de Albacete. ¡EA. Albacete, 1986), era un medio
de pago, y de soborno. Ignoramos si esto significa que se estaba cobrando en alfombras la deuda de
los tales mayordomos, o acaso se reclama como malversación la pérdida de algunas de las muchas
alfombras que la ciudad enviaba para pagar favores en la corte. Aunque a veces, los altos personajes
a que iban destinadas preferían cobrar en dinero contante, que deja menos rastro del soborno: "Este
dia sus mnerçedes dixeron que por razon de no ayer dado las alfonbras como les fue mandado a
Fernando de Alcala e el liçençiado Montiel, que el dicho Fernando de Alcala dixo que las toma
Juan de A viles mercader de Valladolid por lo que le costaron e la lieva e horros de alcavala: que se
le den al dicho mercader e el dicho Fernando de A/calo escriva que se le den al dicho mercader, e
que del presçio ques lo que costaron (en blanco) ,naravedis, que el dicho mercader de al liçençiado
Montiel veynte ducados
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bastante probable que acabara en prisión, pero antes habría de responder al
pago, reclamando a su vez deudas pendientes con otros convecinos, o acaso
hipotecando propiedades cedidas en censo enfitéutico. Ello no impedirá que
Diego de Vandelvira sea en 1499 uno de los mayores contribuyentes de Alcaraz (900 maravedís en el padrón de ese año).
En septiembre de 1498, Alonso de Alcalá suplicaba al concejo de Alcaraz
que pusiera concordia entre ellos y los otros vecinos de la aldea de El Horcajo, para evitar "enojo"201 . Y lo mismo que él piden los de El Horcajo, entre
ellos un cierto "Vandelvira" - no sabemos si Pedro o si Diego— y un Juan de
Vandelvira, que sería más joven, pues se dice sobrino no se sabe muy bien si
del tal Vandelvira o de un Pascual Pérez (creemos que sería un sobrino de Pedro, que sabemos vivía en el Horcajo). A partir de ese instante no vuelve a
aparecer Diego de Vandelvira, antes omnipresente, en los libros de acuerdos
(no sabemos si puede encontrarse en la cárcel, o fuera de Alcaraz, donde le
volveremos a encontrar, esporádicamente, el 9 de diciembre de 1501, pidiendo con angustia "que le bueluan sus prendas" , que estaban en poder de sendos mayordomos: Ferrando Calderón y Juan de Buitrago, y que al fin le serán
restituidas, por lo menos en parte. Pero hay que anotar que por entonces tampoco hay noticias de Pedro de Vandelvira, el que estaba viviendo en El Horcajo con su alnada y con una sobrina.
Justo por esas fechas hay algunos asientos bastante misteriosos en el libro
de acuerdos de Alcaraz, que pueden no tener ninguna relación con lo que nos
ocupa, pero puede que sí. Por si acaso, apuntemos que el día 23 de diciembre
de 1501 el escribano, que es un hombre muy discreto —demasiado discreto, y
casi impenetrable en su breve y escueta redacción— escribe sendos párrafos,
sin referirse a nadie en concreto, que conviene guardar en la memoria. En el

primero dice: "relaçion del ninno, que le daremos carta firmada del sennor
corregidor e de los sennores regidores que se lo damos por fijo tanto quanto
que de derecho podemos " . El segundo señala: "e los sennores regidores
mandaron que sy al corregidor le plugo que fasta en fin de enero primero que
viene quede lo de El Bonillo suspenso como esta fasta agora ". Y hay otros

dos apuntes de ese mismo día y de 30 de enero de 1502 que demuestran que
Diego Vandelvira pleiteaba por entonces con un cierto Andrés de Villaescusa
201

"Paresçio Alonso de Alcalá ante los sennores e dixo que el tiene vn debate con los del Forcajo, y
que por que el no quiere con ellos enojo pyde sennalen vn regidor con el alguazil y vn escrivano que
lo vayan a ver; e asy mismo junta mente con el dicho Alonso de Alcala pidieron Vandelvira e Ramon
Gil e Pascual Perez e Juan de Vandelvira su sobrino, todos juntos e de vna concordia pidieron al
sennor corregidor juntamente con los regidores con el escribano vayan a ver sobre lo que se trae e
debate, y visto, que sus merçedes determinen lo que sea justiçia" (6 de septiembre de 1498).
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sobre la propiedad de un solar en Alcaraz`. Son noticias carentes de cualquier relación, y que probablemente nada tengan que ver. Pero acaso convenga no perderlas de vista.
Un par de años más tarde, el 18 de agosto de 1503, una escueta noticia en
torno a la mujer —o la hija, tal vez, o quién sabe si una concubina`— de cierto
Vandelvira, cuyo nombre no citan, aunque sí su lugar de residencia: "e mandaron los sennores que se sepa de Bartolomé de la Puerta sy pechan los menores fijos de Vandelvira del Forcajo, y sy pechan por sy non pague la madre, que biue en El Bonillo, que ¿marchó204 ? con Alonso Garçia ¿Remero205 ?,
vezino del Bonillo ". Es decir, una fuga, y un matrimonio roto (o una viuda
que encuentra una nueva pareja, o acaso una muchacha que huye de un tutor
demasiado amoroso) cuyos hijos, menores, conservan propiedades suficientes
para pagar impuestos, y que al parecer se quedan con la madre y su nueva pareja viviendo en El Bonillo. ¿Por qué en El Bonillo? Tal vez se refugió en la
casa de un rico de la localidad Juan Romero Caballero, que acaso adoptaría a
alguno de sus hijos (entre los hijos de éste, que se dicen hidalgos, podremos
encontrar unos años más tarde a un Rodrigo de Vandelvira, que acaso es
adoptado`). Es una explicación, aunque puede haber otra: que "La
202

"Re/a çion de Andres de Vi//escusa sobre el solar de cabe Juan de Toledo ferrero, que se lo den
fechas las diligençias" (23 de diciembre de 1501). "Relaçion de Diego de Yvandelvira. El sennor
corregidor tirando que ov muestre commo es suyo aquel solar, con aperçibimiento que mandara dar
el solar al dicho Andres de Villescusa; y mando notifique a los mayordomos que an sydo de diez
annos e fasta Cinco aca que muestren a dos sus libramientos, y los sennores regidores mandaron
que les muestre el derecho que tiene, a lo que dixo, y que estan prestos de le fazer justicia ' (30
enero de 1502, aunque por un error dice mes de diciembre).

203,,

La de..." es una expresión que suele aludir a la mujer, o viuda, de un vecino; pero en ocasiones muy

contadas también cabe encontrar que se llama "la de..." a la hija de alguien, o a la que vive con. Esto,
como decimos, es bastante más raro, pero se da algún caso.
204

La palabra, abreviada, se lee difícilmente. Pudiera ser "casó", pues la letra central más parece una
"s", pero también pudiera entenderse "marchó", pues la primera letra parece una "m" y encima tiene
un trazo que es una abreviatura.

205

206

Tampoco esta palabra aparece muy clara. Parece que se lee claramente "Remero", lo que pudiera ser
"Recuero" o "Romero". Puede ser este último apellido, aunque la segunda letra es una "e", y no una
"o' , .
El 8 de junio de 1510 comparecen ante el concejo de Alcaraz "Juan Romero cauallero e Romero

Sánchez e Rodrigo de Yvandelvira sus fijos, vezinos del Bonillo, e dixeron que por quanto ellos
syenpre an seydo vezinos desta çibdad e que andauan en el padron de los de los fijos da/go, e que
agora se retficavan en su vezindad e se avezindavan. E sus mercedes dixeron que los avian por
vezinos desta çibdad e los mnandauan asentar; e ellos lo pidieron por testimonio, e mandaron les dar
cartas de vezindad en forma ". De los "hijos" citados de este Juan Romero, el tal Romero Sánchez (o
Sanz) sería el heredero, pues tiene numerosas propiedades en El Bonillo a mediados de siglo. En
cambio, Rodrigo de Vandelvira, no parece tener ninguna herencia, y ha de ganarse el pan en Alcaraz
como arrendador de alcabalas y en otros menesteres poco propios de hidalgo. No parece probable

que sea el cantero "Rodrigo de Vandelvira" a quien quiere llamar el concejo de Albacete en 1537 (R.
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de Vandelvira" estuviera casada en El Bonillo con el mismo Rodrigo, y que lo
abandonara por Alonso García; o que Alonso García y Rodrigo pudieran ser
hermanos o hermanastros". Parece, en todo caso, que "la de Vandelvira",
consiguió administrar los bienes de sus hijos: en 1507 tenía un colmenar en el
río de Villargordo y Villaverde 208 (el río del Jardín), zona que en esas fechas
era casi un apéndice del lugar de El Bonillo, que poseía allí sus molinos` y
ejido.
Diego de Vandelvira, que en todos esos años apenas da señales de seguir
existiendo, reaparece de pronto, en 1504, querellándose al tiempo contra varios vecinos, sin que nos sea dado conocer la razón. A lo largo de ese año y el
siguiente, multiplica sus pleitos, cada vez contra más y más de sus vecinos y
de algunas aldeas "adeganas" de la misma ciudad. Es posible que se haya metido a abogado y pleitee por otro, pues es inconcebible que anduviera en litigio con unas quince o veinte personas a la vez. Pero al tiempo sabemos que
seguían prendándole sus bienes —o los de sus clientes o parientes— durante ese
tiempo, y que los regidores le contestan con cierta destemplanza, no exenta de
amenaza, cuando viene a pedir explicaciones en nombre de algún otro del que
ni tan siquiera quieren hablar los jueces`.
En ese mismo año de 1504, cierto "maestre Pedro" se encontraba en Jaén,
al parecer huyendo de un tal Pedro de Busto (el mismo que adquirió los bienes embargados unos años atrás a Diego Vandelvira). El concejo recibe alguna petición —no se dice de quién— para que se gestione su perdón: "Relaçion
que rueguen a Pedro de Busto por maestre Pedro por amor de Dios" ; y en
ese mismo día responden con sigilo: "memoria de la carta para maestre Pedro para Jaen, que la haga el letrado". ¿Quién es "maestre Pedro"? ¿Acaso
Mateos y Sotos: Monografías de Historia de Albacete. Diputación de Albacete 1974-1977, p. 203204). En la gran cantidad de obras que conocemos del siglo XVI alcaraceño no aparece su nombre ni
una sola vez, y sabemos de sobra que Rodrigo vivía en la ciudad dedicado a distintos menesteres.
Por tanto, hay que pensar en un error del escribano, y más cuando se dice que es el yerno de
Francisco de Luna, lo que sí que coincide con Andrés.
207
El padrón de 1498 señala en El Bonillo la presencia de un Alonso de El Bonillo, hijo de Juan García
de El Bonillo, que es un gran contribuyente. Lo que ya no sabemos es si este Juan García sería Juan
Romero.
208
"Relaçion de Pedro de Reolir, que pide a sus inerçedes que le manden fazer merçed de vn sitio de vn
molino junto con las colmenas de la de Vandelvira en el rio de Villalgordo el de Villaverde ..... (29
de julio de 1507).
209
Uno de los molinos sería propiedad precisamente de Juan Romero Caballero y de su esposa Urraca
Sanz, que legaron su renta a una capellanía de Santa Catalina de El Bonillo. ADA, Libro de fábrica
de la parroquia de Santa Catalina. ALC, 130, fol. 11.
210
"Relaçion de Diego de Vandelvira sobre vna prenda que le sacaron y no sabe por que, y le piden los
almotaçanes dozientos reales. Que venga el y el que se quexo antel sennor alcalde y les Jara
jusliçia" (30 de mayo de 1504).
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un Vandelvira huido ante el embargo? La idea de encontrar en carne y hueso
—y viviendo en Jaén!— al padre fantasmal de Vandelvira, viajero por Italia y
maestro del hijo, cuya existencia misma está ya descartada por la crítica, era
muy tentadora; pero hemos revuelto todo el libro de acuerdos de ese año y no
hay mayor mención que esas oscuras líneas. No creemos que sea el carpintero
Covo —entonces postergado por causa de la quiebra de las obras del agua, pero
al que nunca dan título de maestro— y dudamos que sea Pedro Gómez Malvierto, que aún no ha aparecido por entonces en las obras que había en la ciudad, y al que en todo caso citarán por su nombre y apellido unos años más
tarde`. Pero tampoco cabe afirmar con certeza que sea otra persona.
Por desgracia, la pista del posible Pedro de Vandelvira, padre y antecesor
del genial arquitecto, desemboca también, desde el punto de vista de la documentación alcaraceña, en una vía muerta. En ese mismo año de 1504, como
hemos indicado, pasan cosas extrañas entre los constructores que hacen el
acueducto y reparan las calles. Hay muchos forasteros trabajando en las obras
públicas de Alcaraz, y un cantero, Morales, que vino a trabajar a la ciudad,
solicita y obtiene que le den un seguro para vivir en ella, semejante al que tiene Torija, empedrador. Parece que los maestros forasteros se sienten rechazados, tal vez amenazados, no ya por sus colegas, sino acaso también por "empresarios", o especuladores, que ambicionan meter el diente en los negocios
de construcción y agua. Y tal vez estas causas sean motivo bastante para explicar los pleitos que abundan por entonces, pero no nos parece que estas inquietudes tengan nada que ver ni con los Vandelvira ni con "maestre Pedro".
Es otro, sin embargo, el pleito que interesa. El 26 de abril de 1514 "se
presento Vandelvira en grado de apelaçion de vna sentençia que el sennor
corregidor dio contra el, e nombraron por juezes a los dichos regidores Juan
de la Duenna e Francisco de Beluas, los quales juraron e mandaron traer el
pro çeso e fazer los abtos, etcetera ". Parece ser que el pleito es con Juan de
Toledo, el herrero vecino del solar en disputa algunos años antes. Pero, al parecer, tiene derivaciones. Menos de un mes después (24 de mayo) el concejo
nombraba a esos mismos jueces para que sentenciaran "en lo de la de Vandelvira" (suponemos que sea la que estaba viviendo en El Bonillo con Alonso
García). Ignoramos si este Vandelvira y la de Vandelvira" están del mismo
lado en el citado pleito, pero sería raro en tal caso que aparezcan cada uno por
un lado. ¿No estarían disputando por una propiedad que debía pasar a los hi"

211

Pedro Gómez Malvierto, que más tarde será maestro de cantería, aparece en los libros solamente a
partir de 1510. Otro maestre Pedro, cirujano, sería contratado por el Ayuntamiento el día 7 de marzo
de 1514, y habría de morir un par de años después, cuando su viuda reclama su salario. No puede
ser, por tanto, este maestre Pedro, que aún no había llegado en 1504.
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jos menores? Imposible saberlo. Otra puerta cerrada a la investigación.
Apuntemos, no obstante, que en esas mismas fechas, maestre Pedro cantero
estaba dirigiendo la obra de San Francisco, y que el año siguiente aún se adjudicará la obra del Postigo de los Frailes, pero a partir de entonces no vuelve a
ser citado (aunque sí se menciona a Malvierto).
Unos años después, el 18 de diciembre de 1518, "ante sus merçedes pares Vio Graviel de Bandeluira e dixo que sy la çibdad da a su madre el camino
viejo del vado de Reolid, que pagara el nueuo de la puente segund lo asentado
el anno pasado". ¿Quién es este muchacho, Gabriel de Vandelvira, y qué es lo
que propone al concejo? Suponemos que un hijo de "la de Vandelvira" (uno de
los "menores" de 1503) y viene a proponer una contrata pública. No creemos
que pida donación de un camino, y más cuando sabemos que en el año anterior
el camino del Vado de Reolid, y el puente sobre el mismo, fue una obra mimada del concejo, en la que trabajaron el maestro Duarte de Cárdenas, que dejó su
contrata sin acabar la obra, y luego Pedro Gómez Malvierto, que tampoco parece llegara a terminarla. El verbo "da?' se usa con bastante frecuencia para significar una adjudicación de una contrata pública (en el año anterior ese puente del
vado de Reolid se había "dado" a Cárdenas, que renunció a la obra, y luego la
"tomó", como decimos, Pedro Gómez Malvierto).
¿Estamos, por lo tanto, ante una mujer que dirige una "empresa constructora", en que seguramente trabajarán sus hijos, y acaso su marido o compañero? Imposible saberlo, pero hay otro dato que refuerza la idea: unos meses
después (17 de marzo de 1519), deseando acabar la obra de la lonja que había
realizado un Juan de Chiberría, la ciudad de Alcaraz manda llamar a varios
alarifes, canteros, carpinteros (en general bastante poco especializados): "a
Pascual Garçia e a Juan de Coçar e Anton de Mesas e alfijo de Alonso Garcia Yzquierdo e a Françisco de Coçar e a Juan de Hortega e Alonso Garçia
Yzquierdo, para que vengan afazer la obra de la longa (sic)". Juan de Ortega
figura entre los habitantes de El Bonillo, los Cózar, que también pudieran
proceder de esa misma aldea`, solían trabajar en la cuadrilla de Toribio García, el cantero que más se mueve en Alcaraz en las primeras décadas del siglo
XVI, y tal vez los García sean parientes suyos.
Sabemos que Toribio García y sus hijos serían constructores —alarifes,
canteros, carpinteros— aunque probablemente éstos emigrarían a la ciudad de
212

Cierto Sancho de Cózar figura por testigo el 12 de octubre de 1496 junto a Martín de Bódalo
(conocido vecino de El Bonillo) en la adjudicación de la escribanía de esa misma aldea a cierto Juan
Martínez de la Iglesia, igualmente vecino de El Bonillo. Y sabemos también que en El Bonillo vive
el cantero Hernando de Jerez, como luego podremos comprobar.
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Cuenca, quizá bajo el amparo de Francisco de Luna. De los hijos, sabemos
que existía un "Andrés de Toribio", carpintero alarife casado con "Ana de Villanueva"213, que trabajaba en Cuenca en los años cuarenta`, y que ha de ser
el mismo que después se hace rico en las Indias y lega una fortuna de 20.000
ducados para que el concejo de Alcaraz lo emplease "en juros o zensos en
esta çibdad para que de los reditos se casasen guerfanas della" (aunque un
hermano suyo —seguramente, Juan— se apropió del dinero "para fines particulares" y lo invirtió en Sevilla, lo que motivaría una reclamación del concejo
mucho tiempo después, al saber que había muerto la hija del hermano`). Otro
hijo de Toribio será seguramente el Hernando Toribio de Alcaraz que se va a
Nueva España a mediados de los años cuarenta y trabaja en la catedral de
Pátzcuaro y en la real capilla franciscana de San Gabriel de Cholula 216. De los
otros hermanos, Francisco de Toribio trabaja en Alcaraz durante algunos
años, sin dejar mucha huella, y no parece un "maestro" de tanta calidad, aunque sí que sabemos que esculpía la piedra, como el padre; y de Juan de Toribio —que luego será amigo de Andrés de Vandelvira— registramos tan sólo una
interesantísima pero muy aislada referencia: en 1547 le encargan los escudos
para la obra de San Francisco, probablemente a juego con los que años antes
se habían encargado al mismo Vandelvira para el mismo convento. Pero también diremos que de Hernando Toribio y de su hermano Andrés no queda el
menor rastro en los libros de acuerdos de Alcaraz. Acaso una parte de esta
gran familia pudo emigrar a Cuenca, o a algún otro lugar, y desde allí, Hernando y Andrés, juntos o separados, pasar al Nuevo Mundo.
213

¿No sería otra hija de Francisco de Luna, que vivía en Infantes por entonces? ¿Y ese nombre de
Andrés, no llama la atención?
214
(M L. Rokiski Lázaro: Arquitectura... p.410)
215
"Este dia se trato sobre que Andres de Toribio estante en Yndias vezino desta çibdad enbio a estos
reynos de Castilla veynte mili ducados y mas para que se enpleasen en juros o zensos en esta çibdad
e para que de los reditos se casasen guerfanas della, e nonbro por patron esta çibdad justicia e
regimiento della para la execuçion y cunplimiento dello; y aviendo venido los recaudos y escrituras
a manos y en poder de vn ermano y devdos vezinos desta çibdad no solamente no dieron noticia ni
entregaron las escrituras a esta çibdad, antes las ocultaron y se aprovecharon del dinero y el
prinçipal lo dieron a Censo a la çibdad de Sevilla por sus fines particulares, de manera que asta
agora poco a que murio su hija la çibdad no pudo tener noticia dello, y por ser como es cosa tan
bien del publico que parezcan las dichas escrituras y que se cunplan las memorias en esta çibdad,
acordaron e mandaron que el señor Christoval de Belvas con poder desta çibdad por cobrar las
dichas escrituras y traher la relaçion del estado que tiene la hazienda y seguridad, que para ello se
escriva al doctor Parexa, alcalde de gradas en Sevilla..."(Acuerdos de Alcaraz de 8 de agosto de
1579).
216
S. Sebastián López: "El arte iberoamericano del siglo XVI" en la obra colectiva Summa Artis.
Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pp. 156 y 211. Ignoramos si es él, o su padre, o algún hermano suyo,
el "maestre García" al que podremos ver en Alcaraz en 1526. Hay que advertir, no obstante, que para
esas fecha el maestro Toribio ya debía de haberse retirado, pues no se le menciona trabajando en
ninguna otra obra.
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Pero dejando a un lado esta más que posible conexión del clan de los García con el maestro Toribio y con sus hijos (que conviene no echar en saco roto) nos llama la atención ese Alonso García`, que viene acompañado de su
hijo a la obra de la lonja de Alcaraz. Las preguntas se agolpan en torrente:
¿No sería este Alonso el Alonso García de don Diego, un constructor modesto
que cobra un par de días de salario por haber retejado la posada de los corregidores218 en 1497, y un par de años después todavía vivía en el arrabal 2199 Y
no será su hijo, en realidad, hijo de "la de Vandelvira", que sabemos vivía con
Alonso García en El Bonillo unos años atrás? Desde luego que todo pueden
ser coincidencias —"pruebas circunstanciales", en lenguaje jurídico— pero a
nuestro entender serían demasiadas coincidencias. Tenemos, por lo menos,
una corazonada sobre la identidad de ese joven obrero que comienza el trabajo de la lonja al lado de su ¿padre? y los otros García. ¿No pudo ser un hijo
de "la de Vandelvira"? Y en tal caso, ¿Gabriel de Vandelvira o Andrés de
Vandelvira? Es difícil saberlo, pero el último ya es cantero ejerciente unos
años después, en tanto que Gabriel, aunque compareciera proponiendo una
obra en nombre de su madre en 1518, no se dedicará con posterioridad a estos
menesteres... salvo que emigrara a tierras andaluzas y él o algún hijo suyo regresara después a Alcaraz con el nombre del pueblo al que emigró: como podremos ver, un Gabriel de Quesada, cuyos hijos se llaman Vandelvira, y que
217

Un Alonso García, vecino de El Bonillo, aparece el 3 de noviembre de 1496 como simple "barbero",
que bien pudiera ser un apellido debido al oficio de algún antepasado (en Alcaraz existe a lo largo
del siglo XVI toda una familia así llamada que tiene relación con varios Vandelvira y con ciertos
canteros, como Juan de Munera y los Galdón, además de con gente de El Bonillo y con las obras
públicas). Puede que este Alonso Barbero de 1496 sea el mismo Alonso García de 1503, y muy
probablemente el Alonso García Izquierdo que es llamado a la lonja de Alcaraz en 1519, y quién
sabe si acaso el modesto alarife Alonso García de don Diego que el 7 de diciembre de 1497 trabajó
un par de días retejando la posada del corregidor. Estos cambios de oficio de la misma persona no
son nada infrecuentes, sobre todo en las gentes de aluvión que acuden de colonos a lugares del
término, ni en la misma ciudad (luego podremos ver en Alcaraz a un Alonso cantero —quién sabe si
no el mismo— que pone su tienda de herrería y se deja el oficio, o que acaso trabaja en ambas cosas).
Nos llama la atención, por otra parte, que, pasados cincuenta o sesenta años más, un Alonso Barbero,
que en realidad no ejerce este oficio, sino que es batanero, sea siempre padrino o testigo, junto al
"trapero" Hernando de León, a al bautizar los hijos de Lorenzo de Vandelvira (uno de ellos, por
cierto, con el nombre de Andrés). Sin certeza ninguna, podemos suponer que este último Alonso
fuera hijo de "la de Vandelvira" y de Alonso García, de quien hereda el mote del primitivo oficio, y
puede que hermano, o hermanastro, del citado Lorenzo. A principios del siglo XVII, en 1605,
Miguel de Vandelvira, entonces regidor, es fiador en negocios de Hernando de León, y en
septiembre de 1606 es elegido caballero de Sierra Juan de Vandelvira León. Sin duda, hay algo más
que una simple amistad entre estos linajes de Barbero, León y Vandelvira.
218
'Relaçion de Alonso Garçia Dondiego que le manden librar lo que trabajo en el retejar que son dos
dias que anduuo en la posada del corregidor, el qual juro que eran dos dias.....(7 de diciembre de
1497).
219
Entre los numerosos residentes del arrabal de Alcaraz, el padrón de 1499 cita a Toribio cantero, e
inmediatamente después a un Alonso García de Dondiego y a Juan Galdón.
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pudiera ser este mismo Gabriel, o más probablemente un hijo o un sobrino,
querrá comprar madera caída de los arcos del segundo acueducto de Alcaraz
muchos años después, en los ochenta.
No se puede afirmar, y no se afirma, sino como una hipótesis, que hayamos encontrado a la madre de Andrés de Vandelvira y a uno de sus hermanos,
Gabriel de Vandelvira, pero hay que constatar que ningún Vandelvira, antes
que Andrés, parece haber tenido la menor relación con las obras de yeso o
cantería; y que, como muy bien apunta Chueca Goitia 22 ° — y está corroborado
en Alcaraz— "la Historia nos demuestra que los maestros de cantería solían
producirse por familias o dinastías artísticas", dado el enorme número de
trabas que solían oponerse a los que pretendían aprender y ejercer el oficio
por libre. Hay que buscar, por tanto, del lado de la madre, y " la de Vandelvira ", que puede ser también la madre de Gabriel, es la única vía que nos lleva
al posible taller en que se forma quien muy poco después ya estaba construyendo. Dicho sea todo ello con todas las reservas.
Queda por resolver el eterno problema del año en que nació Andrés de
Vandelvira. Muchos años después (1550) el mismo artista dice tener cuarenta
y cinco`, lo que nos llevaría a 1505. Pero lo mismo dice cuatro años más tarde (1554), razón por la que muchos entienden que nació en 1509. Parece que
el cantero hubiera decidido "plantarse" en esa edad, bien por "coquetería" o
desconocimiento, o para no dar pistas sobre su nacimiento. Es significativo
que al hacer testamento mencione a sus hermanas y cuñado, y a su difunta esposa, con nombres y apellidos, y solamente diga que sus padres estaban enterrados en sus ciudad natal; y también es curioso ese uso, que él mismo parece
fomentar en más de una ocasión, de escribir su apellido "Vandaelvira", como
si pretendiera darle un toque extranjero y exótico, que carece de toda verosimilitud, y que nunca aparece en su ciudad natal; un toque, sin embargo, que
ha engañado a bastantes estudiosos hasta fechas recientes. Sospechamos que
el genio, por alguna razón, prefería correr un velo de misterio en torno a sus
orígenes.
Desde luego, la fecha de 1505 es mucho más creíble que la tradicionalmente aceptada de 1509, pero aun así nos queda una sombra de duda. Un muchacho de sólo dieciocho años, ¿podía trabajar por cuenta propia para el
Ayuntamiento en octubre de 1523 y llevar entre manos las principales obras
220
221

F. Chueca Goitia: Andrés de Vandelvira, arquitecto. IEG, Jaén, 197!.
Lázaro Gua Medina y Vicente M. Ruiz Fuentes: "Andrés de Vandelvira: aproximación a su vida y
obra". En La Arquitectura del Renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época.
Exposición. Catedral de Jaén, 2 octubre-30 noviembre 1992, p. 82.
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de Alcaraz cuatro años más tarde? Las sospechas aún se hacen más vehementes si admitimos la posibilidad, por remota que sea, de que el 'fijo de
Alonso García" que aparece en 1519 fuera no ya Gabriel, sino el mismo Andrés de Vandelvira. Claro está que también pudo ser otro hermano, un hijo de
verdad de Alonso García Izquierdo, fuera éste o no fuera el de El Bonillo.
Pero ¿quién pudo ser el padre del artista? Es difícil saberlo, pues ni siquiera hay, antes del arquitecto, otro de ese apellido que se llamara Andrés; y el
apellido solo es indicio muy débil, sobre todo atendiendo que entonces muchos hijos no llevan el del padre (aunque esta costumbre no parece demasiado
frecuente todavía entre los Vandelvira). Por razón de la edad en que vivieron,
hay varios candidatos, todos ellos parientes entre sí; pero ninguno de ellos tiene a su favor pruebas definitivas. Todo apunta, en principio, hacia Pedro, el de
El Horcajo, del que desconocemos su edad y circunstancias, excepto que vivía
en esta aldea con su hijastra y con una sobrina a finales del XV. Es posible
que estemos hablando de un estupro, y de ahí el sigilo con el que el escribano
de Alcaraz se refiere en 1501 al "niño" que se da por hijo a una persona cuyo
nombre se calla, y al asunto pendiente en El Bonillo. De ahí, también, quizá,
la escapada a esta aldea de "la de Vandelvira" y su unión con Alonso García.
La estancia en Jaén de "maese Pedro" y las cartas que escribe suplicando per dón no encajarían mal en este puzzle, si supiéramos cierto que se trata del
mismo Pedro de Vandelvira; pero como hemos dicho, no hay seguridad.
Diego de Vandelvira, el que fue mayordomo del concejo y se vio arruinado y metido en un sinfín de pleitos, también pudiera ser un marido dejado por
"la de Vandelvira". Aunque un poco viejo, es el único hombre que con ese
apellido hemos podido hallar en la generación que ve el cambio de siglo, y
aún parece ser que vive en Alcaraz hasta los años ¿veinte? Claro está que
también pudiera ser el padre o el hermano del citado Pedro de Vandelvira, y
acaso el que asumió su defensa legal.
Pero también pudiera ser el padre de Andrés un Juan de Vandelvira, que es
un poco más joven, de una generación intermedia entre Diego y Andrés. Este
Juan puede ser, bien un hijo de Diego, o tal vez un "sobrino" de este mismo
Diego o de Pedro (y por tanto, un hermano de "la de Vandelvira"), pero también pudiera haber sido el marido abandonado de la misma mujer. En 1509 a
1510 un Juan de Vandelvira figura en Alcaraz como procurador síndico del
común (por tanto, clase media, aunque no hemos llegado a conocer su oficio).
No creemos que sea el Juan de Vandelvira que fue síndico ya treinta y cinco
años antes, sino, probablemente, aquel joven "sobrino" que vivía en El Horcajo —una aldea cercana, que es prácticamente como una parroquia de Alcaraz— a finales del siglo anterior (aunque hay otro Juan de Vandelvira que vivía
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en Alcaraz por esas mismas fechas). Es un síndico duro y un tanto peleón, que
cumple su función de forma responsable, y que, acaso por ello, tiene algunos
problemas (el concejo se niega a pagarle las costas de su viaje a la corte, tal
vez porque en el mismo habría denunciado algunas corruptelas en el Ayuntamiento, y se hace necesario que la reina interceda en su favor`). Era un hombre modesto, que acaso ni siquiera poseyera caballo. En octubre de 1510, al
dejar este cargo, se hace una ordenanza con su consentimiento: "que para los
annos venideros para syenpre que aviendo onbre çibdadano que tenga cauaho, quel que tuviere mantenida la hordenança segund que la tienen para regimiento e escrivania e mayordomia, que aquel eligan para syndico, e non al
que non la toviere mantenida, e que non se eliga otro ninguno, e si se eligiere
aviendo quien toviera la hordenança que non valga, esto por quanto se
avmentara la cavalleria desta çibdad syendo la persona ydonia e pertenesçiente para todo ". Es decir, los señores regidores querían evitar que el oficio de síndico recayera en persona demasiado modesta; y al síndico saliente
ya le daba lo mismo. Tomando buena nota, sin embargo, no tardó mucho
tiempo en comprar un buen potro`.
Otro dato de 1510 pudiera apuntar que Juan de Vandelvira pudo ser un
cantero: el concejo decide pagar al mismo síndico veinte reales "por lo que
gasto de los cuatro Cientos setenta e tantos, e lo demás por lo que el trabajo
en el enpedrar de las calles". ¿Trabajaba empedrando, o como vigilante?
Ambas cuestiones son igualmente posibles, pero nos inclinamos por la segunda opción. Aunque había un "obrero", responsable de obras del concejo, el
síndico solía inspeccionar el tajo, para evitar que hubiera un desvío de fondos,
y a veces hasta se hace responsable del pago`. No sería imposible que Juan
de Vandelvira fuera un empedrador, incluso un cantero` (es bastante fre222

223

224

El 23 de marzo de 1510, desde Madrid, doña Juana la Loca ordenaba a su corregidor en Alcaraz que
ordene al concejo hacer justicia al Síndico Juan de Bandelvira, al que habían prometido pagar dietas
de viaje y estancia en la corte cuando fue a ver el medio por el que la ciudad pagaría un servicio
(AMA. N°151).
"Relaçion de Juan de Vandelvira, que tiene vn potro, que le den liçençia que lo tenga en el termino
desta çibdad; que se le da iiçençia" ( AHP Ab, MUN, 243. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1515,

sesión de 27 de marzo).
Véase, por ejemplo, un libramiento de 24 de mayo de 1520 "a Sancho Garçia sindico, seysçientos e
setenta e dos maravedis que juro a verse gastado en el enpedrar e reparo dello en la puerta las
Torres "; y sabemos que Sancho García era tintorero de oficio. Y hay otro libramiento de 22 de abril

225

de 1535 al Síndico Martín Sánchez Saquero por lo que había gastado en pagar la madera para el
alhorí a Juan Vizcaíno.
En esa dirección pudiera apuntar la noticia de 1536 sobre la decisión de llamar a "Francisco de
Luna, a maestre Jeronimo Quijano o a Juan de Vandelvira... que es notorio ser maestros sabios"
para dar soluciones al reparo de la iglesia de Yeste (Gutiérrez—Cortines Corral, C.— Renacimiento y
arquitectura religiosa en la antigua diócesis de Cartagena. Murcia, 1987, p. 418). Sin embargo, por

esas mismas fechas no aparece ningún Juan de Vandelvira en los padrones de 1533 y 1538 de
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cuente que incluso los canteros de fama acreditada se ocuparan en este menester); y un Juan de Vandelvira —el "sobrino"— procede de El Horcajo, igual
que la mujer que vive en El Bonillo con Alonso García. Tampoco lo sería que
él fuera el marido abandonado y el padre de los hijos "menores" de El Bonillo
en los años del cambio de centuria; aunque más bien creemos que pudo ser su
tío. Podemos añadir que Juan de Vandelvira —al parecer, el síndico— era en
aquellas fechas de la segunda década del siglo XVI parroquiano en la iglesia
de La Trinidad, incluso mayordomo —muy respondón, por cierto`— y no de
San Miguel`, lo que, salvo eventuales cambios de domicilio, sería otro argumento que no lo identifica como padre de Andrés de Vandelvira (lo único
que sabemos del padre de verdad es que estaba enterrado en San Miguel). Por
desgracia, no hay más documentación que nos hable de él, salvo una aparición
el 4 de noviembre de 1523, en una discretísima reunión en el Ayuntamiento,
en que una treintena de vecinos —entre ellos Juan de Luna y Cristóbal de Luna— son forzados por el corregidor a aceptar el reparto de un subsidio que pide
la Corona 226. Todavía figura por testigo —lo hace asiduamente— en la visita que
hace el vicario eclesiástico a la parroquia de La Trinidad en 1524, pero desaparece a partir de ese año, mientras sus compañeros —Juan Galdón, el platero
Henarejos— siguen apareciendo. Suponemos que ha muerto... o tal vez ha
emigrado. No parece probable, en todo caso, que Juan de Vandelvira —sea el
de Alcaraz o el de El Horcajo— viviera todavía en 1560, fecha en que él y su
esposa apadrinan a un hijo del tornero Morales bautizado en la iglesia de San

Alcaraz (Toral Peñaranda, "Origen Castellano.." p. 31), y creemos que un hombre de una categoría
comparable a Luna y Quijano hubiera tenido que dejar algún rastro más en los libros de acuerdos de
Alcaraz. Aunque no excluimos la posibilidad de que hubiera un cantero así llamado, pensamos que
se trata de una confusión, y que acaso se quiere a aludir a Andrés de Vandelvira. Éste era ya un
hombre conocido en 1536, pero quizá no tanto como para que en Yeste se supiera algo más que su
226

227

228

apellido.
El 20 de noviembre de 1521, cuando es condenado por no rendir las cuentas su amigo Juan Galdón,
anterior mayordomo de la iglesia, el mayordomo Juan López de Vandelvira protesta ante el vicario,
lo que en aquellas fechas —después de Villalar— tiene cierto valor. Pese a todo, sigue de mayordomo
hasta octubre de 1522, en que rinde las cuentas de ambos ejercicios y da paso al platero Henarejos.
De hecho, no encontramos registro de bautismo de ningún hijo suyo en el libro de la iglesia de San
Miguel (ADA , ALC 119), cuya serie comienza en 1549 (aunque por esas fechas ya debía ser viejo,
si es que no había muerto).
En ese mismo año (23 de noviembre de 1523) Juan de Vandelvira comparece aún ante el
Ayuntamiento pidiendo un favor para un Juan Martínez, vecino de Alcaraz y labrador en el
Tiscarejo, que desea sacar madera seca. Parece que se ha metido a abogado, o que es aficionado a
pleitear. Puede ser lo primero, pues el 18 de abril de 1524 apela una sentencia dada por el alcalde
mayor contra él y a favor de Francisco de Albacete, y el 19 de julio de ese mismo año vuelve a
comparecer en grado de apelación contra otra sentencia dada contra Pedro García tejedor. No
creemos que fuera a la universidad, pero el cargo de síndico que había desempeñado daba
conocimientos, y algunas relaciones, que sin duda tenían aplicaciones prácticas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

112

Miguel. Es más fácil que sea otro del mismo nombre (tal vez el zapatero de
que luego hablaremos).
El cuarto candidato, casi desconocido, es "Andrés tintorero" —no se dice
siquiera su apellido`— que aparece solamente una vez, el 6 de septiembre de
1498, apelando en un pleito contra cierto Alonso de Alcaraz (aparece también
en los padrones de ese mismo año y del siguiente). El nombre y el oficio, que
nos son familiares entre los Vandelvira, y el hecho de que nunca sepamos más
de él, pudieran indicar que, a su fallecimiento, una viuda cargada con sus hijos menores se habría visto obligada a marcharse a El Bonillo con Alonso
García. Pero Andrés tintorero no vive en El Horcajo, y hay otros "Andreses"
en la época (ninguno tintorero, que sepamos) y entre ellos Andrés de Villaescusa, el mismo que pleitea por esos mismos años con Diego Vandelvira sobre
la propiedad de un solar de Alcaraz. No se pude excluir, pero tampoco hay
una razón de peso. Lo que sí queda claro es que, fuera quien fuera el padre del
artista, de ninguno de ellos —salvo, acaso, de Juan— pudo heredar el arte ni la
dedicación, que parece, más bien, herencia de la madre, ¿o acaso de parientes
de Alonso García? Es bastante arriesgado, por cuanto este apellido es mucho
más común que el de Vandelvira, pero tal vez no fuera una locura pensar en
parentesco con Toribio García, el cantero que más trabaja en Alcaraz por esos
mismos años de la infancia y de la adolescencia de Andrés de Vandelvira 230. Y
Toribio García "de Villanueva" pudo estar a su vez en relación no ya con Villanueva de La Fuente, como habíamos supuesto, sino con Villanueva de Los
Infantes y el grupo de canteros vinculados a la Orden de Santiago, que unos
años después habrá de encabezar Francisco de Luna, quien antes fue vecino
de Alcaraz y trabajó en ella 231 .
El quinto candidato es Rodrigo, "hijo" de Juan Romero Caballero, que se
va de El Bonillo en 1510 y vive en Alcaraz, donde trabajará de arrendador de
229

230

231

A veces (por ejemplo, el 9 de febrero de 1507) tampoco se dice que Juan López, tintorero, sea un
Vandelvira; y sabemos que sí.
Como hemos señalado, el padrón de 1499 cita, entre los vecinos del Arrabal de Alcaraz, a Toribio
Cantero, e inmediatamente a continuación a Alonso García de Dondiego.
El 18 de abril de 1524, cuando ya Vandelvira estaba trabajando en Alcaraz, el concejo envía a un
hombre a Villanueva de los Infantes a hacer otras gestiones, "y as¡ mismo que trayga a Villasante
enpedrador para que haga Ciertas obras que esta çibdad le quiere dar". Serían más o menos
importantes, pero las comunicaciones estuvieron abiertas, desde luego. Unos años atrás (1519) el
concejo llamó para tasar la lonja y otras obras a Juan de Baeza, que estaba en Valdepeñas, de donde
era vecino. Desde luego existía gran comunicación con los canteros de los pueblos manchegos ya en
las primeras décadas del siglo XVI, pero por esos años (1526) Luna vivía aún en Alcaraz, y su
nombre aparece junto al de Vandelvira, al de Martín Serrano, Pedro Gómez Malvierto y "maestre
García", entre los asesores que dan su opinión , o sirven de testigos, respecto a la capilla de Gonzalo
de Arenas, de que luego hablaremos.
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rentas (la alcabala del viento"`) en el año de 1526, cuando Andrés ya es cantero bastante conocido, si bien aún no famoso, y en el año de 1528 es hombre
de confianza en el Ayuntamiento, como depositario de ciertas cantidades de
menor importancia233. Por su edad, bien pudiera ser el padre, pero también
hermano, o simplemente primo, de Andrés de Vandelvira. Ya había fallecido
en 1547, cuando un hijo suyo, Diego López de Vandelvira, se hace parroquiano de la iglesia de San Ignacio, acto del que es testigo un hijo de Gabriel 234 .
En 1537, sabemos que el concejo de Albacete mandaba un emisario a buscar
al cantero "Rodrigo" de Vandelvira, del que se dice es yerno de Francisco de
Luna y que vive con él`. Creemos que se trata de un error del concejo, que
confunde su nombre con el de su pariente Andrés de Vandelvira, cantero ya
de fama, aunque más conocido por dicho apellido —y por pertenecer a una familia en que el nombre de Juan y el de Rodrigo eran los más comunes desde
antiguo— que por el nombre propio. Otro tanto pensamos que pudiera ocurrir
en el caso de Yeste, donde un año antes se pensaba llamar a "Francisco de
Luna, a maestre Jerónimo Quijano o a Juan de Vandelvira"236 Desde luego,
232

El 6 de marzo de 1526 "pare çio Rodrigo de Yvandeluira, arrendador de la renta del viento desta
çibdad e sus adeganas deste anno, e requirio a sus mercedes con la ley noventa y syete del quaderno
de alcaualas para que sennalen puertas por donde metan el vino forastero, e sus mercedes
sennalaron por puertas por donde lo metan la Puerta de Granada e la Puerta de las Torres e la
Puerta Nueua". En ese mismo año (sesión de 13 de febrero), Gonzalo de Alfaro, abogado de
Rodrigo de Montoro, había presentado apelación contra una sentencia pronunciada contra éste y a
favor de Rodrigo de Yvandeluira por el alcalde mayor del corregidor. Y el 13 de octubre todavía se
señalaban jueces para el pleito entre él y un tal Claramonte. Seguramente son denuncias por entrada
ilegal de productos de consumo. El 22 de enero de 1527 aún comparecía ante el Ayuntamiento
pidiendo le libraran lo que aún le debían de su trabajo de coger la "alcauala de pan de los
forasteros ", según asiento hecho cuando tomó el encargo. En efecto, le pagan el día 22
233
El 15 de septiembre de 1528 "mandaron sus mercedes que notifique a Rodrigo de Vandeluira como
depositario de ganados del liçençiado Carrascoso que pague a Juan de la Duenna e Garçia
Salido". El 10 de marzo de ese mismo año, en una nota al margen del pago a los pastores que
guardan el ganado embargado al señor de Balazote, el escribano anota: "pago esto a Rodrigo de
Vandeluira como depositario ". Suponemos que éste pueda ser el Rodrigo Vandelvira cuya viuda,
Catalina de Llerena, fundaba el 24 de diciembre de 1550 una capellanía en La Trinidad, dejando seis
ducados de renta de por vida situados en los bienes de Juan de Toledo, carpintero, y del hortelano
Martín Sánchez Pescador (dos de los que tenían pleitos con Diego de Vandelvira, de donde
deducimos que Diego Vandelvira pudo ser el abuelo o el padre de Rodrigo). Además, Catalina
mandó otros mil reales para hechura de un cáliz y "vna saya de terciopelo y lienço para que se
hiziese vn recabdo para dezir misa " ADA, ALC 128. Relación e censos y capellanías de 14 de
octubre de 1555).
234
"En veinte dias del mes de abril de mill e quinientos e quarenta e svete annos se avezindo Diego
Lopez de Vandelvira hijo de Rodrigo de Vandelvira que Dios aya en la yglesia de San Ygnatio, el
qual vino a lo dezir y declarar de su propia voluntad. Testigo -espacio en blanco- hijo de Grauiel
de Vandelvira" (ADA, ALZ 279, fol. 56).
235
R. Mateos y Sotos: Monografías de Historia de Albacete. Diputación de Albacete 1974-1977. p.
203-204
236
C. Gutiérrez-Cortines: Renacimiento y arquitectura... p. 418.
. (
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admitimos que son muchos errores, y que no es imposible que pudiera tratarse
de personas distintas, acaso tres hermanos vinculados a Francisco de Luna.
Sin embargo, es muy raro que ninguno de ellos, salvo Andrés, hayan dejado
rastro como tales canteros en los libros de acuerdos de Alcaraz (al contrario,
el Rodrigo que hemos conocido es un arrendador que pretende exenciones de
hidalgo, y Juan de Vandelvira es el procurador síndico del común, que además ya pudiera haber muerto en 1533, pues no está en el padrón de vecinos de
ese año).
El sexto candidato es un tal Bernaldino, o Bernardino, que de las dos maneras aparece su nombre (y obsérvese que éste coincide con el de uno de los
hijos de Andrés). Bernaldino era sastre, pero nunca le vemos ejerciendo su
oficio, sino de guardamontes, como arrendador y vigilante de la dehesa del
pasto de la carnicería, o como cuadrillero de la Santa Hermandad`, y ya tardíamente, por el tiempo en que Andrés empieza a estar al frente de obras de
importancia. Ello puede apuntar a que fuera un hermano de Andrés de Vandelvira; pero hay otro dato que nos hace incluirle, sin mucha convicción, entre
los sospechosos de su paternidad: el 8 de marzo de 1532, en el bautizo de una
hija de Miguel García, pastor", son compadres Alonso Ruiz, tejedor, y Rodrigo de Vandelvira; y comadres "la Serrana, mujer que fue de Vandelvira el
sastre, y la otra, la de Dondiego ". La "Serrana" pudiera ser la viuda de este
Bernaldino —el único en que hemos comprobado que coinciden oficio y apellido— pero el tal Bernaldino figura por vecino todavía en el padrón de 1533 (y
en el de 1538 hay un cierto "Bernardo" que en nuestra opinión es una abreviatura de ese mismo nombre 211), lo que acaso nos habla de un matrimonio
roto. Pero también se cita a "la otra, la de Dondiego", y es mucha coincidencia que hayamos encontrado en años anteriores a un modesto albañil que se
llama Alonso García de Dondiego, y que este apellido de Dondiego exista en
El Bonillo. Bien pueden ser la madre y la mujer —o la amante— de este Alonso
237

En la elección de 30 de septiembre de 1526 Bernaldino de Yvandelvira es elegido cuadrillero de la
Hermandad -policía rural- por el estado de los ciudadanos (no de los hijosdalgo), junto a Pedro
Piñero y Nicasio Saquero. No sabemos por cuál de sus actividades, tenía cierto pleito con otro
convecino: el 14 de marzo de 1527, pasados ya los plazos para la apelación, Bernardino pedía que
fuera ejecutada la sentencia. El 28 de abril de 1528 "mandaron a Pedro Pinnero e a Bernaldino de
Vandelvira sastre que vayan a la dehesa de la Mata Reo/id e prendan todos los ganados que
fallasen dentro mayores e menores e vengan a la çibdad a demandar todos los que prendaren, e la
çibdad les mandara pagar todo lo que ovieren de ayer de su trabajo e de las penas que lomaren; y
as¡ mismo la dehesa de Brizejo, para lo que les dan poder conplido ". Y el 1 5 de septiembre de 1 528
'reçibieron juramento de Bernaldino de Vandelvira sastre y Diego del contador en forma de
derecho para que yran a guardar los montes e ver quien saca de villota e so cargo de juramento que
guardaran secreto e no lo descobriran, e que a los que tomaren los denunçiaran a la çibdad".
238
(ADA, ALZ 78, Libro de Bautismos de San Ignacio).
239
E. Toral Peñaranda: "Origen castellano..." p. 31.
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García, que sirven de madrinas al hijo de un hermano. Pero más bien creemos
que el dicho Bernaldino fuera hermano de Rodrigo.
Hay otros Vandelvira en esos mismos años y en los años siguientes, pero
hay que descartarlos por razones de edad o por vivir muy lejos y bastante
apartados de Alcaraz (Gonzalo Vandelvira, carpintero vecino de Bogarra 240, o
Alonso Vandelvira, avecindado en Ayna 241 , y otro más en Riópar). Sólo nos
interesa el citado Gabriel de Vandelvira, el muchacho que vimos en 1518 pujando por su madre en la licitación del camino del Vado de Reolid. Al comenzar la década de 1530, mientras Andrés es ya un hombre de influencia y trabaja labrando la portada de ese mismo Alhorí, Gabriel recibirá algunas comisiones del concejo para ir a comprar el abasto de trigo que la ciudad precisa
para esta institución 242
.

Nuestro amigo, el Sr. Bonilla y Mir243 encuentra en el padrón de vecinos
pecheros de Alcaraz de 1533 a Andrés de Vandelvira —sin duda, el arquitecto—
y algunos otros nombres de ese mismo apellido: Bernardino, Gabriel, Rodrigo, Rafael, Gonzalo y dos Alonsos (de estos cuatro últimos nada hemos sabido, y de los otros tres ya hemos tratado algo), junto a algunas viudas.., o mujeres que viven por su cuenta ("la de Vandelvira", la de Diego de Vandelvira,
la de Hernán López de Vandelvira), un menor (el de Pedro López de Vandelvira) y una franciscana ("la beata de Vandelvira"). Nos llama la atención el
que en este padrón de 1533 —tal vez por ser muy jóvenes— no aparezcan algunos otros nombres que nosotros hallamos unos años después: Miguel de Vandelvira, vecino de Alcaraz en los años cuarenta y mayordomo de una cofradía,
la de "señor Sant Blas", en que podemos ver canteros, carpinteros y otros me240

"Este dio sus inerçedes mandaron librar a Gonçalo de Vandeluira vezino de Bogarra para que
pueda sacar la madera de pino que labrare en su casa en su ofiçio de carpintero, con que la jure en
forma" (11 de enero de 1526).
241
"Mandaron librar sus merçedes a Alonso de Vandelvira vezino de Ayna vna lechigada de lobos que
fueron syete, los quales juro que los saco en los terminos desta çibdad" (6 de junio de 1528).
242
"Este dicho dia sus merçedes mandaron librar a Grauiel de Vandeluira vezino desta dicha çibdad
en Diego Lopez de Arcayos mayordomo del alhori trezientos e nueue mil e trezientos ,naravedis, los
(31 de diciembre de
quales son para levar a Toledo para la negoçiaçion del pan de canonigos
1530). Y hay bastantes menciones de estas y otras gestiones en la compra de pan. Todavía el 7 de
septiembre de 1531 le libran su salario 'de quatro dias e medio que ocupo en yr a La Solana a leuar
a Alonso de Alfaro dineros para comprar trigo" (En efecto, el último de agosto le habían hecho
entrega de 75.000 maravedís para que los llevara a La Solana "para comprar trigo para el alhori ").
243
E. Toral Peñaranda: "Origen castellano de los antepasados de Andrés de Vandelvira". Boletín del
Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, abril—junio de 1989, pp. 31. Como hemos señalado, es de
justicia, cada vez que citemos el trabajo, señalar la autoría de nuestro buen amigo, el difunto D. José
Antonio Bonilla y Mir, con quien hace veinte años tuve el honor de entrar en comunicación, y que es
el verdadero autor de este estudio.
.....
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nestrales con ínfulas artísticas'«; y Hernán López de Vandelvira, que a mediados de siglo era el titular de la tintorería que la familia tuvo a censo de la
Iglesia, como hemos señalado. En cambio, en el padrón de 1538 sí aparece
Miguel, junto con Rafael, dos Alonsos, tres Pedros, y un Bernardo que es, sin
duda, Bernardino, pero ya no aparecen Hernán López, ni Diego, ni Gabriel,
alguno de los cuales sabemos que vivían todavía`. Tal vez han emigrado o se
han avecindado en alguna de las villas que en ese breve lapso se han hecho
independientes.
Más jóvenes que Andrés tienen que ser por fuerza Diego López, que sabemos es hijo de Rodrigo, y Pedro de Vandelvira 246 y Lorenzo (o Llorencio)
Vandelvira, que sirven de padrinos o bautizan sus hijos —Lorencio pone a uno
el nombre de Andrés— entre 1550 y 1565 247. Esos mismos registros nos hablan
fugazmente de una Catalina de Vandelvira, mujer de Mateo Sánchez, que aún
pudiera ser más joven que los otros 248, y Ana de Vandelvira, que más tarde ve244

Miguel de Vandelvira —que sí figura ya en el padrón de 1538— fue mayordomo de San Blas, cofradía
piadosa que atendía a los pobres del hospital y pagaba sus misas y limosnas y una comida anual a la
que asisten entre los 25 y los 40 hermanos (en realidad parece una sociedad gastronómica más que
una cofradía), hasta el mes de febrero de 1543, en que es relevado; y el 9 de febrero de 1545 será
nombrado alcalde de la dicha hermandad. Por esos mismos años vemos desempeñar los cargos de
preboste —"peostre"— o mayordomo a Alonso cantero, a Pedro Gómez cantero, a Francisco Toribio, a
Antón Saquero, Bartolomé de Titos, Juan de Cuenca, Sebastián de Molina, Miguel de Titos y
Francisco García carpintero (este último, casado con María Galdona); aunque también hay otros —el
supuesto barbero Alonso de León, y Hernando de León, o Alonso de Molina y Juan de Haro,
zapateros, o Pedro de Mesina— que parecen ajenos a cualquier actividad artística o a la construcción
(aunque muy a menudo veremos a Hernando de León como depositario de dinero destinado a las
obras que financia el concejo, y Alonso de Molina pudiera ser pariente de Sebastián de Molina,
entallador). Ver el Libro de Fábrica de la Iglesia de San Ignacio de Alcaraz, que incluye las cuentas
de esta cofradía, en el ADA (ALC, 123).
245
E. Toral Peñaranda: "Origen castellano..." p. 31.
246
Pedro de Vandelvira, batanero de oficio, estaría casado con María Galdona, con la que tiene un hijo
bautizado el 20 de septiembre de 1551. Pero antes hallamos a otro de ese nombre casado con Lucía
López, que bautiza a su hija Lucía el 25 de mayo de 1547, y a otro casado con Catalina López puede ser un error— que bautiza otra hija el 2 de marzo de 1550 (AMA. Bautismos de La Trinidad.
Leg. 616, Exp. 1).
247
Lorencio Vandelvira y la mujer de Pedro Vandelvira - que pudiera haber muerto— son padrinos de
una hija de Bartolomé de Mesas el día 30 de marzo de 1550. El 8 de septiembre de este mismo año
Diego López de Vandelvira y su esposa Catalina Álvarez bautizan a una hija suya; el cinco de agosto
de 1554 a un niño al que ponen de nombre Gabriel, el 21 de febrero de 1557 a otro al que llaman
Salvador, y el 8 de octubre de 1561 a su hija Francisca. Lorencio Vandelvira y su mujer Mar¡
Sánchez bautizan una hija —Catalina— el 10 de agosto de 1550, un niño —Gonzalo— el 7 de agosto de
1559, otro —Miguel— el 26 de octubre de 1561, y otro —Andrés— el 6 de agosto de 1564. Por cierto,
los padrinos y testigos se suelen repetir: Hernando de León y Alonso Barbero y su mujer (Libro de
bautismos de la iglesia de San Miguel, ADA, ALC, 119).
248
Bautiza a su hija Catalina el 8 de noviembre de 1568, y es padrino en el acto Lorenzo Vandelvira,
que puede ser su hermano (él también tiene hijos por esos mismos años).
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remos casada con el cantero Bartolomé Saquero. Y también conocemos a
Juan Vandelvira, zapatero, del que sólo sabemos que el 16 de enero de 1552
pretendía alquilar una casa que el concejo tenía dada a otro de este mismo oficio en la Calle Mayor, pegando al alhorí
Todavía más tarde podremos conocer a Francisco de Vandelvira ("Valdelvira ", rubrica de su mano en el libro de acuerdos del concejo, al jurar el oficio
de la caballería de la sierra que le ha correspondido el 7 de septiembre de
1567249) . Y un Diego de Vandelvira Sabuco, arrendador del abasto de carne,
que —pese a tan ilustres apellidos— resulta ser un hijo de Gabriel de Quesada,
según consta en un acta de 14 de enero de 1584, y que poco después llegaba a
regidor (junto a él encontramos a un hermano suyo: Miguel de Vandelvira
Sabuco, o Sabuco Vandelvira, regidor igualmente en 1584-1585 gracias a una
cesión —o compraventa— del regidor Moscoso 250 ); y un cierto Simón del Vandelvira, metido a negociante, y aspirante a la mayordomía del alhorí de pobres
en 1580, que se encontraba a punto de ingresar el prisión a finales de 1586 por
sus deudas con el Ayuntamiento`. Y a un Juan de Vandelvira, que marchó de
soldado a la conquista del reino portugués, y que llegó también a regidor a
249

Sin embargo, unos días más tarde renunciará al oficio por estar muy enfermo. Unos años después
sería elegido de nuevo, pero será privado del derecho a ejercer como tal caballero, ya que, como es
notorio, tiene ganado de cabras, lo que es incompatible con la caballería de la sierra (AHP Ab,
MUN 245, fol. 4; sesión de 20 de marzo de 1572). Sabemos que Francisco está casado con Luisa de
Llerena y que es hombre muy bien relacionado: al bautizo de un hijo de este matrimonio, el 11 de
mayo de 1572, acuden por padrinos el corregidor Pedro de Bozmediano y la mujer del alguacil
mayor Bartolomé de Molina. Al bautizo de otra —17 de enero de 1579— acude por Padrino Diego de
Vandelvira, hijo de Gabriel de Quesada y de su esposa Francisca de Arrabales.
250
El 23 de junio de 1584 Miguel de Vandelvira Sabuco presenta ante el concejo la renuncia de Gabriel
de Quesada "en fauor de Miguel de Vandelvira y Quesada mi hijo'... "en virtud del poder e causa
propia que tengo de Grauiel de Moscoso de Figueroa vezino e regidor de la dicha çiudad". Es

251

decir, que Quesada, que es un arrendador acomodado y un hombre de negocios tal vez relacionados
con la construcción (pretenderá comprar la madera que sobró al caerse el acueducto), había
adquirido para su hijo un cargo en el concejo, comprándolo a Moscoso (éste ejercería ya antes de
esas fechas su escribanía de número). Y puede que otro tanto ocurriera en el caso de Diego
Vandelvira Sabuco. Lo que no queda claro es por qué este Miguel no utiliza sus dos apellidos
Quesada Vandelvira (o Vandelvira Quesada), sino que tomará posesión del oficio con el nombre de
Miguel de Vandelvira Sabuco (a veces le veremos como Miguel Sabuco Vandelvira).. Hay que
advertir, no obstante, que existe otro Miguel, bautizado el 26 de octubre de 1561, hijo de Lorenzo de
Vandelvira. Como se puede ver, es difícil hallar la claridad entre esta maraña. De todas las maneras,
hay otro dato más, que puede interesarnos: la mujer de Gabriel de Quesada asiste al bautizo de uno
de los hijos del bachiller Sabuco, y su hijo Miguel Sabuco Vandelvira es padrino de otro (J. Marco
Hidalgo. Doña Oliva de Sabuco, Madrid, 1900, p. 23-24). Volveremos sobre ello al hablar del
bachiller Sabuco.
Probablemente es hermano o hijo de Lorenzo. Bautiza a una hija el 29 de abril de 1574, y hacen de
compadres el "trapero" Hernando de León y su mujer. Hernando de León suele hacer de padrino en
el bautizo de los hijos de Lorenzo: Catalina el 10 de agosto de 1550, Gonzalo el 7 de agosto de 1559,
Miguel el 26 de octubre de 1561, y Andrés el 6 de agosto de 1564.
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finales de siglo`. Y un hijo de Lorenzo, Andrés de Vandelvira, padre a su vez
de otro de este mismo nombre que sería alistado a finales de siglo en otra
compañía que mandó la ciudad al servicio del rey. Y otros muchos ejemplos
de finales del siglo XVI, que pudo recoger nuestro amigo José Antonio Bonilla"'. Es claro, en cualquier caso, que el apellido está presente en Alcaraz, y
no se perderá: a principios del siglo XVII todavía encontraremos en una ceremonia eclesiástica hasta tres Vandelviras, mucho más distinguidos que sus
antecesores (el apellido ya se habría hecho célebre)`.
Pero más importante que la propia familia consanguínea de Andrés de
Vandelvira, aun antes de que éste se casara con Luisa de Luna, pudiera resultar su familia política, la del maestro cantero Francisco de Luna. Francisco
puede ser —tiene que ser, por fuerza— hijo del bachiller Cristóbal de Luna, un
instruido hidalgo —al menos, eso dicen algunos partidarios de nombrarle letrado del concejo en una gran disputa con otro candidato`— de mediana fortuna,
que parece llegado a la ciudad a finales del XV (figura en los padrones de
1498 y 1499) y que ejercerá con bastante frecuencia el cargo de letrado del
concejo y será regidor en alguna ocasión. No está documentado que Cristóbal
de Luna fuera el padre de Francisco de Luna y María de Luna, pero es casi
forzoso que así fuera, ya que no existe otro, que sepamos, en condición y edad
de haberlo sido, y nunca anteriormente encontramos un Luna en Alcaraz. Sin
252

Existe otro Juan de Vandelvira "El Mozo", que toma posesión de la mayordomía de propios del
concejo el 10 de octubre de 1598. Puede que fuera hijo del regidor homónimo, aunque esto no se
puede asegurar.
253
Ver el citado estudio, publicado a nombre de E. Toral Peñaranda: "Origen castellano de los
antepasados de Andrés de Vandelvira". Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, abril—
junio de 1989, pp. 31-34. Como hemos señalado, es de justicia, para evitar equívocos, señalar la
autoría verdadera de J. A. Bonilla.
254
"El señor licenciado Diego de Valdelvira Bustamante —un enlace de alcurnia el de su padre- se
avecindo en esta iglesia despues de averse belado lunes a 16 de septiembre de 1619, y se publicó
por tal parrochiano en la mesma iglesia delante del señor don Juan de Valdelvira y el señor
licenciado Rodrigo de Valdelvira y del señor licenciado Francisco de Bustamante y de otros
muchos". Libro de fábrica de la iglesia de San Ignacio de Alcaraz. ADA, ALC, 124.
255
El 9 de diciembre de 1517, discutiendo el concejo de Alcaraz a quién debía otorgarse el cargo de
letrado, un regidor apunta que ese oficio requiere "çiençia, conciencia y espiren çia, e que estas tres
cosas a su pareçer las tiene el bachiller Xristoual de Luna vezino desta çibdad, porque de mas de
ser honbre noble e fijo dalgo e de quien se debe presumir que tiene buena con çien çia, es muy buen
letrado e tiene su intuiçion fundada Cerca de las letras e de la espiren çia en muchos annos que ha
seydo letrado del cabildo desta çibdad e ha dado muy buena cuenta del dicho oficio, y en su tiempo
se han vencido muchos plevios que esta çibdad ha tenido seyendo el abogado por esta çibdad con
otros pueblos comarcanos... demas, que el dicho bachiller Luna ha sevdo juez de Sus Altezas mas de
veynte annos e ha governado bien los pueblos en que estuvo..." Algunos regidores —defensores del
licenciado Blázquez— se oponían a este nombramiento diciendo que el de Luna ya había sido letrado
el año anterior y regidor el año antepasado de 1515. Sin embargo, volvió a desempeñar el cargo de
letrado en otras ocasiones; por ejemplo, en 1525.
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duda, el prestigio del bachiller de Luna, que antes había ejercido oficios de
justicia por los Reyes Católicos en diferentes pueblos por más de veinte años,
le permitió casar a su hija María con un hijo de Francisco Guerrero`, miembro de una familia de las más importantes y rancias de Alcaraz. Este será el
primero de una serie de enlaces familiares que unirán a los hijos y nietos de
Guerrero con otras tantas Lunas`, y puede que también a algún hijo de Luna
con hijas de Guerrero y de sus allegados (hay un clan familiar en torno a los
Guerrero). Resulta ilustrativo ver juntos a Francisco Guerrero y al bachiller
Cristóbal de Luna, los patriarcas de ambas dinastías, haciendo de compadres,
el 20 de octubre de 1532, en el bautizo de un hijo de Agustín Guerrero, al que
llaman Francisco, y que forzosamente debe ser nieto de ambos` (probablemente es el futuro regidor Francisco Guerrero de Luna).
De los posibles hijos de Cristóbal de Luna, Francisco, trabajó en Alcaraz
de maestro cantero al menos hasta 1527, tal vez por vocación, o por falta de
medios; pero ya en ese año sabemos que tenía encargos en Infantes y quizá en
otros pueblos de la Orden de Santiago. Tal vez en esos viajes al lado de su padre, antes de establecerse en Alcaraz, pudiera adquirir la formación artística
de que luego hizo gala (no se entiende, si no, el prestigio que alcanza poco
tiempo después), aunque en Alcaraz no deja mucha huella.
Existe todavía un cierto Juan de Luna, que parece más joven que Cristóbal
y quizá de la edad aproximada de Francisco de Luna (ya era regidor en 1509,
256

De Francisco Guerrero y María de Luna nacería en 1519 Juan Guerrero de Luna, que emigró a
Nueva España siendo joven —con probabilidad siguiendo a otro miembro de la misma familia ya
establecido allí— casó con una hija del conquistador Rodrigo Gómez Dávila y obtuvo como dote la
encomienda de Actopán (Acutupa), tomando luego parte en la campaña de pacificación de Jalisco y
fundando con el tiempo uno de los más grandes mayorazgos de Méjico, con medio centenar de casas
y de tiendas (entre ellas casi toda la manzana que está junto al palacio virreinal y otras muchas
viviendas en ese mismo lado de la Plaza Mayor), tierras, fincas y esclavos en la ciudad de México y
en Chapultepec (Véase la tesina de Maria Teresa Martín Sánchez: El Mayorazgo grande de los
Guerrero. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 1977). El linaje Guerrero
perdura en Alcaraz en varias de sus ramas, de las cuales conviene destacar los Guerrero de Luna y
Guerrero Becerra, que tendrán un papel muy importante en la adjudicación de obras de Alcaraz.
257
Como podremos ver, el 3 de abril de 1584, cuando se trata la reedificación de la iglesia de Santa
María, aparecen reunidas Inés Mesa de Luna, viuda de Agustín Guerrero, y Francisca de Luna, viuda
de Francisco Guerrero de Luna, y junto a ellas vemos, entre otros, a los procuradores de la audiencia
Luis Guerrero y Juan Gómez Fantos, vecinos de Alcaraz. A saber si éste último pudiera ser un hijo
del maestro cantero Pedro Fanto, que al parecer fue amigo o pariente de Francisco de Luna.
258
ADA. Bautismos de la parroquia de San Ignacio, ALZ 78, 20 de octubre de 1532. Como hemos
señalado en la nota anterior, este Agustín Guerrero estaría casado con Inés Mesa de Luna,
probablemente nieta del bachiller de Luna. Este apellido, Mesa, pudiera denotar alguna relación con
un Antón de Mesas, carpintero y contratista de obras, que pudo ser coetáneo de Francisco de Luna y
Andrés de Vandelvira.
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pero sigue viviendo unos anos después de mediar la centuria), por lo que suponemos que sería un hermano mayor, aunque vive más que él. Juan de Luna
es un simple labrador, vecino acomodado de Alcaraz, que no "ejerce" de hidalgo, aunque llega a tener un regimiento en alguna ocasión. Parece un propietario acomodado que en alguna ocasión se queja de una multa que le habían impuesto por recoger bellota para criar sus puercos, cuando dice que él
no los tiene ese año, sino sólo unas veinte cabezas propiedad de su padre, del
que no cita el nombre 259. Por lo tanto, pudiera ser hermano del cantero Francisco. Pero lo que interesa es que este Juan de Luna sería mayordomo del
concejo en varias ocasiones, y muy en especial en 1530, el año en que se encarga a Andrés de Vandelvira, que estaba trabajando en Uclés con Francisco
de Luna, la famosa portada de la Aduana (Puerta del Alhorí) que habrá de
consagrarle definitivamente.
El propio Juan de Luna, y todavía más sus posibles cuñados, los regidores
Francisco, Agustín y Alonso Guerrero, hombres al parecer aficionados y puede que entendidos —sobre todo, Francisco— en las obras que emprende el concejo (se suele delegar en ellos con frecuencia la inspección y control de las
mismas), pueden haber tenido un papel importante en la adjudicación de las
primeras obras de Andrés de Vandelvira, y de alguna que otra en adelante (es
bastante frecuente que un Guerrero aparezca, más o menos discreto, en los
momentos clave). Y otro tanto pudiera decirse del hijo de Agustín: el Francisco Guerrero de Luna (que a su vez casaría con Francisca de Luna) que será
regidor y persona de peso en la ciudad durante la segunda mitad de la centuria, y que, si nuestra hipótesis estuviera en lo cierto, sería primo hermano, y
cuñado a la vez, de la esposa de Andrés de Vandelvira. Y un Alonso Guerrero
Becerra, que pudo ser su primo, y que siempre aparece al lado de Francisco o
de Agustín, formando parte de un clan familiar que tiene mucho peso en Alcaraz. Más tarde, otro Agustín —"don" Agustín Guerrero— será el líder del clan a
finales de siglo. En este mismo grupo se integrará también, por matrimonio, el
regidor Pedro Zambrana Fajardo, un forastero rico (compró los señoríos de
Ontur y Albatana, expropiados a Lope de Chinchilla, un vecino de Hellín
quemado por hereje en 1560260) casado en Alcaraz con Catalina, otra hija de
259
Sesión de 17 de noviembre de 1517.
260

Es posible que Pedro de Zambrana, regidor y persona de importancia en la ciudad de Murcia, se
viniera a Alcaraz, pueblo de su mujer, a raíz de el escándalo que en Murcia provocaron el proceso y
la condena injusta de Lope de Chinchilla y otros personajes, en las que él tuvo bastante intervención
—había sido nombrado familiar del Santo Oficio en 1558— y de las que salió más que beneficiado con
la compra a precio de regalo de Ontur y Albatana. Como veremos luego, ocupó en Alcaraz los
oficios de regidor y alférez, aunque muy a menudo estaría ausente en Murcia o en las posesiones que
tenía en Beniaján. Ver J. Contreras: Sotos contra Riquel,nes. Anaya & Mario Muchnik, Madrid,
1992.
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Francisco Guerrero el Mayor, de quien heredaría el oficio de alférez, que luego ejercerá, por haberlo heredado del abuelo, su hijo Manuel Zambrana y
Guerrero, o Guerrero y Zambrana, que de las dos maneras se le suele llamar.
Como hemos apuntado, el Francisco de Luna, "maestro de cantería" cuya
hija casaría andando el tiempo con el joven cantero Vandelvira, pudo ser también hijo de Cristóbal de Luna. El mismo nos informa de que había vivido en
Alcaraz desde 1512 hasta 1526, año en que le encontramos haciendo una capilla en San Ignacio, iglesia en que trabaja al propio tiempo quien habría de
ser su yerno y favorito. Sabemos que ya entonces el de Luna trabajaba también en la villa de Infantes, aunque seguía siendo vecino de Alcaraz. Sin embargo, su obra anterior a estas fechas queda muy débilmente reflejada en los
libros de acuerdos del concejo: sólo hay una escueta y nada halagadora referencia: el 16 de marzo de 1518 "sus merçedes mandaron notificar a los fiadores de Francisco de Luna que fagan el vmilladero dentro de seys dias, sy no,
que lo mandaran fazer a su costa ". Una obra menor y, por colmo, fallida. No
se puede decir que Francisco de Luna empiece con buen pie su obra documentada en Alcaraz (puede ser la razón por la que no le encargan más obras
del concejo, aunque sí que trabaja en las iglesias en la siguiente década, esculpiendo una pila para La Trinidad, y haciendo la citada capilla en San Ignacio). Desde luego, podemos afirmar que, si Luna es maestro del joven Vandelvira, como suele admitirse, no habría que esperar a las obras de Uclés para
que la influencia pudiera producirse: ya se habían conocido en Alcaraz, y trabajado juntos antes de que el de Luna dejara la ciudad; aunque, como veremos, no es demasiado claro que el de Luna estuviera por entonces en mejor
situación que Vandelvira.
No parece que haya en Alcaraz en las primeras décadas del siglo XVI más
Luna que los dichos (sí existen un Tomás y una Beatriz` en los años cincuenta, que bien pudieran ser hijos de Juan, o del mismo Francisco, y un Gaspar y un Jusepe de Luna que en los años siguientes dejarán descendencia en la
ciudad`). Y queda todavía una Luisa de Luna —el nombre y apellido de la di261

El 31 de abril de 1554 se bautiza en San Ignacio un hijo de Tomás de Luna, al que dan el
significativo nombre de Cristóbal. Actúa de madrina "la de Juan de Luna" (probablemente, viuda,
que pudo ser abuela o tía del neófito). El 29 de junio de 1549 y el 22 de abril de 1551 se había
bautizado a sendos hijos de Beatriz de Luna y Pedro Noguerol (y sabemos también del parentesco
entre los Noguerol y los Guerrero).
262
Jusepe estuvo casado con Mar¡ Sanz (bautizan una hija el 6 de octubre de 1556). Lucas de Luna e
Isabel de Luna, hijos de Jusepe, que nacieron en tomo a los años cincuenta, figuran por padrinos, a
veces juntamente con el propio Jusepe, en algunos bautizos de los años ochenta, sobre todo de hijos
de Alonso García de Dondiego (o Alonso García batanero) y su esposa Francisca Álvarez de Toledo
y Cazorla (AMA, Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1). Por esos mismos años —1589—
aparece cierto Gaspar de Luna, que será regidor, y que estará casado con "doña" Francisca Guerrero
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funta esposa de Andrés de Vandelvira y de una de sus nietas— que llegaría a
ser priora de las monjas franciscanas o de Santa María Magdalena a comienzos del siglo XVII. Tal vez, alguna hija de Francisco de Luna o de Juan pudo
casar también con un desconocido de apellido Agüero, y de ella vendrían
Francisca y Ginesa de Agüero y Luna, que casarían luego con Francisco Mesía (o Mejía)` y el todopoderoso "don" Manuel de Zambrana (un nieto de
Francisco Guerrero "el Mayor"). Ambas favorecieron, entre otras obras pías,
la nueva fundación del citado convento de monjas franciscanas, ahora ya como casa de clausura`. Convento que, por cierto, ya había proporcionado para
entonces las monjas fundadoras para el de Villanueva de Los Infantes.
Los libros del concejo de Alcaraz nos informan también, en septiembre de
1535, de un cuñado de Andrés de Vandelvira, que cobraba en su nombre
cierto pago atrasado cuando el cantero ya no estaba en la ciudad`, aunque
aún continúa inscrito en el padrón como vecino llano. Ignoramos a qué cuñado se refiere, pues si bien es verdad que el testamento de Andrés de Vandelvira señala que tenía en la ciudad a su hermana Lucía casada con un cierto Blas
Ferrer, parece que esta boda es mucho más tardía, a juzgar por las fechas,
veinte años posteriores, en que este matrimonio bautizaba a sus hijos`. En
cambio, en esas fechas de septiembre de 1535, Andrés de Vandelvira estaba
prometido —quizá recién casado— con la hija de Francisco de Luna, cantero ya
famoso con quien hacía tiempo había trabajado en Alcaraz y Uclés. Bien pudo
ser también el cuñado de Andrés de Vandelvira algún hijo de éste. O, tal vez,
el cantero Bartolomé Saquero, que a mediados de siglo encontramos casado
Becerra.
De este matrimonio pudiera proceder Gaspar de Luna Reolid Mexía, que toma posesión de un
regimiento perpetuo concedido por Felipe 11 (San Lorenzo del Escorial, 7 de junio de 1583), el 14 de
junio de 1583.
264
Pérez de Pareja: Historia de la primera fundación... p. 132 y sigs.
263

265
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"Libramiento para las obras del alhorí: Este dicho dia sus mercedes mandaron librar en el
mayordomo del Alhorí a Andres de Vandelvira cantero, e a su cunnado en su nonbre, veynte
ducados para en cuenta de/a dicha obra" (23 de septiembre de 1535).

Chueca Goitia (Andrés de Vandelvira... p. 392) transcribe "Blas Frere", pero en Alcaraz no hay
nadie de este nombre. Existe un Blas de Haro, mayordomo de la cofradía de San Blas en las cuentas
de 5 de febrero de 1554 (ADA ALC,123), pero no puede ser el cuñado de Andrés de Vandelvira,
pues su mujer se llama Elvira Sánchez (así consta en el acto del bautismo de una de sus sobrinas, el
12 de febrero de 1550 y en el de dos gemelas, hijas suyas, que bautiza el 18 de septiembre de 1559,
todo ello en San Miguel (ADA, ALC. 119). Sí existe un Blas Fer (así aparece escrito, sin más
abreviatura) que bautiza a su hijo de ese mismo nombre el día de Año Nuevo de 1554, sirviendo de
oficiante el teniente de cura Pedro Vargas Machuca; y a una hija, Lucía, el 14 de marzo de 1557. No
consta en el bautizo el nombre de su esposa (parece que los niños los ha tenido él), pero es indicativo
el nombre de la niña. Por último, encontramos, a cierto Blas Ferrer —que creemos el mismo— y que
sin duda es el cuñado de Andrés de Vandelvira, pues está trabajando de cantero para La Trinidad en
1555, como luego veremos.
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con una Vandelvira. Como podremos ver, es bastante frecuente en Alcaraz
que un cantero contraiga matrimonio con la hermana o la hija de otro del oficio, y Andrés de Vandelvira no sería una excepción.
Una vez aclarados —si es que no se complican aún en mayor medida— todos estos extremos en torno a la familia de Andrés de Vandelvira, pasaremos
a hablar de sus primeras obras en aquella ciudad que, aun siendo la mayor en
un radio de cien kilómetros en torno, parece todavía bastante provinciana. Pero antes veremos quiénes son los maestros que estaban trabajando en la ciudad en los tiempos en que él pudo haberse formado en el oficio.
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EL TALLER DE APRENDIZ DE VANDELVIRA. LOS
POSIBLES MAESTROS: TORIBIO, PEDRO GÓMEZ,
CHIBERRÍA, BAEZA Y FRANCISCO DE LUNA
Desde que, a finales de 1515 dejamos al concejo preparando una reparación de las obras del agua, que parece llegó a efectuarse, siquiera parcialmente`, hay un lapso de tiempo de dos años —hasta octubre de 1517— en que
no disponemos de actas municipales. Sin embargo, a juzgar por la gran expansión que conocemos a partir de ese tiempo, se puede asegurar que las actividades no se han paralizado; al contrario, aumentan en variedad de obras y
número de obreros, aunque la hegemonía indiscutible, sobre todo en los
puentes, sigue correspondiendo durante algunos años a Pedro Gómez Malvierto (Toribio no parece estar en buen momento, y del tal "maestre Pedro",
que había trabajado en San Francisco, ya no se vuelve a hablar). Esa fue la
ciudad que vio la adolescencia de Andrés de Vandelvira, si es que no vivía en
El Bonillo; una ciudad que estaba casi "patas arriba", un inmenso taller de
cantería donde no había rincón en el que no sonara el ruido de piquetas o cinceles. No sólo en la ciudad, en el término entero se nota movimiento: se está
haciendo algún puente, reparando caminos y edificando ermitas e iglesias en
lugares y aldeas de Alcaraz. Pero la actividad más fuerte y constante se centra
en Alcaraz, como podremos ver.
Ya el 28 de octubre de 1517 tenemos la noticia de que el año anterior había alguna obra —acaso de empedrado— en la plaza de Abajo, la de la Trinidad
(el "obrero" —encargado de obras del concejo— Sancho González pide que le
manden librar los diez días que en ellas se ocupó). Y aparece también Antón
de Mesas, un nuevo carpintero del que habremos de hablar mucho más a menudo, pidiendo un libramiento, a lo que le responden "que para el primer dia
de Ayuntamiento paresca e jure el dicho Anton de Mesas el dicho memorial e
preçios del e se lo mandaran librar" . Hay dos obras mayores que concentran

entonces la atención: la que ya conocemos de los frailes, donde se estaba haciendo la conducción de agua`, y la de una lonja que se está construyendo
267
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Como podremos ver, en noviembre de 1517 los frailes franciscanos piden que el concejo les ayude a
traer el agua a su convento, lo que es señal segura de que al menos llegaba al arrabal.

'Relaçion de Sant Françisco, que les den madera para fazer las puentes; sus mercedes mandaron
que se de para las puentes del agua que se trae al dicho monesterio lo que vn maestro jurare que
fuere menester, non seyendo de la madera que esta puesta en preçio" (3 de noviembre de 1517).
°Pareçio Fray Antonio de Madrid e su conpannero e truxo ante su merced a Juan de Toledo
carpintero para que jurase que madera hera menester para las dichas puentes por do pasa el agua,
el qual juro que heran menester ocho mollejones e ocho quarterones, los quales sennalo estando
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junto a la Trinidad, a cuyo efecto se han expropiado unas casas en esa misma
plaza —incluido el antiguo hospital de San Ildefonso y otras varias viviendas a
él pertenecientes`— lo que traerá problemas de censos que pesaban sobre las
propiedades y alcabalas pendientes de pagar por la compra`.
El día 17 de noviembre de 1517, "ante sus merçedes pares çio fray Pedro
de Madrid en nonbre del padre guardian del convento del monesterio de Sennor Sant Françisco e dixo que ya sus merçedes saben el tiempo que ha que la
casa del dicho monesterio esta comen çada e la poca obra que ay fecha, e suplico a sus merçedes provean a ello como a seruiçio de Dios Nuestro Sennor e de
Sennor San Françisco son obligados. Sus merçedes dixeron que por quanto en
los annos pasados libraban cada anno para la dicha obra veynte mill, que librando poca contia se estan por fazer las dichas obras, que mandavan e mandaron librar para la dicha obra del dicho monesterio treynta mili maravedis,
los quales se paguen en fin de febrero e los reçiba el sennor Fernand Alvarez,
el qual los tenga depositados para pagarlos en la dicha obra e maestros e no se
gasten en otra cosa, e que tome quenta al liçençiado Blazquez e al escrivano el
anno pasado e deste de lo que tiene e le acudan con ello de lo que esta aplicado
a la obra del dicho monesterio ". Un nuevo impulso, pues, a la obra franciscana, que era un pozo sin fondo, y que corría íntegra a cargo del concejo. Impulso que siguió durante todo el año y en el año siguiente`
Pero también se estaba trabajando en la reparación del convento dominico,
tal vez perjudicada por alguna obra próxima`: el día 31 de diciembre de 1517
Antón de Mesas exigía un ducado del sueldo de seis hombres "y el que
(4 de noviembre de 1517).
El 22 de junio de 1518, el concejo pagaba al licenciado Romero de Herrera, visitador del
arzobispado en la ciudad, los 19.250 maravedís que todavía quedaban por pagar de las casas en que
habían vivido Juan Salinero, Juan de Toledo, "la Benita", y las del hospital, "las quales dichas casas

presente Fernando de Bracainonte mayordomo"
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/zeran del espital de Sant Alifonso
"E ante sus merçedes pares çio el dicho (Ambrosio de Llerena) e suplico le mandasen librar la
alcavala de las casas que conpraron en la plaça de la Trenidad que fue vendida en nueve ini!!
inaravedis. Sus merçedes dixeron que ya la çibdad se con çertaron con el por lo que se derrocase e
conprase en la dicha plaza, e que ya esta pagado" (3 de noviembre de 1517).
El 23 de noviembre de 1518 "sus mnerçedes mandaron librar e libraron para la obra del mnonesterio
de san Françisco quarenta mill maravedis, que los reçiba el sennor Françisco Guerrero regidor
para que los gaste en la dicha obra de la dicha )'gleSia del dicho mnonesterio según e comino por la
çibdad le fuere mandado e los de e pague a los maestros de la dicha obra segund la obra se fuere
faziendo, en manera que por falta de los dineros no Cese la dicha obra, por quanto la dicha çibdad
la avia enpezado a /zazer e fazia por ser commo liera serviçio de Dios e bien de las animas de los

272

vezinos desta çibdad".
"Sus nzerçedes mandaron que el mayordomo de la çibdad faga quitar la teja que esta en las capillas
del monesterio de sennor Santo Domingo e retejar e reparar el danizo que esta fecho en la capilla de
sennor Santiago, e que sus inerçedes se lo mandaran librar" (23 de marzo de 1518).
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anduvo vn dia contando la texa que estava encima de las capillas de la yglesia de Santo Domingo e adobando las dichas capillas, y en el reparo de la
tienda de Juan Gonçalez de Vizcaya donde estava la tabla del camero ". Al
parecer, ya antes le habían respondido que no podía librarse por la falta de
"quorum" en el Ayuntamiento, pues cuatro regidores estaban en la corte —haciendo el besamanos al nuevo rey don Carlos— por lo que ahora el concejo le
hace el libramiento diciendo que no es justo que "por su tardança e absençia
no es justo que se dexe de librar lo que la çibdad en semejantes cosas e calidad deve ".
Parece que Toribio no levanta cabeza, tal vez porque sus hijos, que serían
su cuadrilla, le hayan dejado solo. Aun así, sigue a cargo de alguna de las
obras que hace la ciudad: el día 26 de noviembre de 1517 prestará juramento
"en averiguaçion de lo pedido por Asensio López que le libren tres jornales
de su criado e bestias; dixo que hera verdad que la çibdad deve los dichos
tres jornales". Tal vez se ha ocupado en la capilla que hace el municipio,
pues ese mismo día se libran cuatro reales y medio a Gabriel Sánchez carpintero "de vna cerca que fizo por mandado de los sennores justicia e regidores
para poner el recabdo en la capilla de la çibdad ".Poco tiempo después veremos que Fernando Bracamonte ha comprado una imagen con su caja para
esta capilla`.
En las obras del término, durante ese año de 1517 se produce la quiebra de
Duarte de Cárdenas, que tenía a su cargo el trabajo del puente del Vado de
Reolid y no la ha terminado en el plazo que había convenido. El 4 de noviembre el concejo echa mano de Gonzalo de Siles, que era su fiador, y le exige
que el dicho Gonçalo de Syles la faga dando obreros que no alçen mano de
ella hasta que este acabada, o que buelua de lo que le fue librado veynte ducados dentro de treynta dias... el qual dixo que responderia oy en todo el dia
a lo suso dicho, e pare Vio luego yncontinente el dicho Gonçalo de S -vles e dixo
que suplicava a sus mercedes oviesen por bien de tomar del syete mili maravedis e que por lo labrado e manobra que ay en la dicha puente le descuenten
los otros quatro mili; e sus mercedes se lo concedieron que pague los dichos
syete mill rnaravedis a la persona a quien se diere a fazer la dicha puente".
Ocho días después, el 8 de noviembre, se adjudica la obra a lo que hoy llamaríamos "una empresa solvente": "Ante sus mercedes pareçio Pedro Gomez
Malvierto vezino de la dicha çibdad e dixo que el tomava la obra de la puente
del Vado Reolir que esta çibdad tenia dado a Duarte de Cardenas por preçio
273

"Ante sus inerçedes pidio Fernando de Bracarnonte e pidio le manden librar ini!l e viento e
çinquenta nwravedis que costo la vina gen e caxa para el Ayuntamiento, e sus inerçedes le mandaron
librar..." (4 de febrero de 1518).
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de veynte ducados pagados por terçios, el primero terçio el primero dia que
ponga mano en la obra, e el otro terçio que aya fecho la mitad della, e el otro
terçio de que aya acabado la puente; sus merçedes le dieron la dicha obra en
el dicho presçio, con que faga obliga çion en forma e se obligue de dalla fixa
a vista de maestros e fazer bien fecho el guardamar que dexo fecho el dicho
Duarte de Cardenas ".
Además, Pedro Gómez está haciendo otro puente de menor importancia,
que le fue rematado en sólo tres ducados, los cuales se le pagan puntualmente
el 7 de enero de 1518, "porque la tienen fecha sus merçedes". Yen esta ocasión no hay excusas de quorum (con algunas empresas no valen triquiñuelas).
Se ordena al mayordomo que pague "no embargante que a la sazon no aya
mas regidores, e no es justo que se este por pagar lo que la çibdad deve de
trabajos". Y también a Torija —el oficial barato que bajaba los precios— que
estaba empedrando la calle de las Beatas, le libran el importe de éste y otros
trabajos con un razonamiento exactamente igual, en ese mismo día; y hasta le
anticipan alguna cantidad`. Al contrario, Portillo, tiene algunos problemas`.
En cambio, a Toribio le siguen dando largas en 4 de febrero de 1518, tal
vez porque tenía deudas con el concejo`: "Toribio cantero pidio le manden
librar para que faga la obra de la plaça delante la Trenidad; que lo veran e
averiguaran". El día 25 de este mismo mes "pidio Toribio Cantero le manden librar con que faga la obra que faze en la Trenidad, que trayga la quenta
de lo que debe ", y aun el 9 de marzo mandan los regidores averiguar la cuenta
que tienen con Toribio "e que vengan los regidores del anno pasado para
ello ". Y en efecto, Toribio comparece con fecha 11 de marzo "y dixo que el
274
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"Pidio Torija le manden librar algunos dineros para fazer las calles de las Beatas; que a
Fernandálvarez le dieron dos ducados para él" (11 de marzo 1518).
"E ante sus merçedes pares çio Juan de Portillo e dixo que comino persona obligada a esta çibdad
sobre lo enpedrado della esta detenido. Suplico le manden dar liçençia para yrfuera porque dello
tiene neçesidad, e que le manden librar el salario, pues que lo ha seruido, o asentarselo para
delante, o quelo manden dar a otre, que sus merçedes lo veran" (23 de marzo de 1518). Días antes,
Portillo solicita que le midan lo que ha empedrado en la plaza y le libren 4.000 maravedís que se le
deben. "Sus merçedes mandaron a Toribio que la mida " . En ese mismo día, Torija solicita que le
manden librar para el empedrado, "que se le debe mucho". El 21 de abril, Portillo solicita que le
manden librar lo empedrado en las calles "o que le suelten la palabra e asyento que sobre ello tiene
fecho ". Le contestan diciendo que "quanto al salario del tiempo que a estado absente que pide, que

no se lo mandan librar, e quanto a lo deste anno que reparando las calles conforme al asyento que
se lo mandaran librar".
276

En realidad, gran parte de las obras que realiza Toribio son trabajos a cuenta: estaba trabajando para
amortizar la deuda que tenía con el Ayuntamiento. El día 4 de mayo reconoce que debe a la ciudad
8.000 maravedís, "de los quales el tiene fechas algunas obras de lo qual tiene dado memorial;

suplico lo vean e se averigue de cuenta con el para las otras obras que tiene; sus merçedes

mandaron que trayga la quenta e que se vera e averiguara e se proveera sobre ello ".
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debe a la çibdad ocho mili e setecientos maravedis e tiene gastados ". El 18
de marzo, sin embargo, todavía le encargan otra obra: "Este dia sus mercedes
concertaron con Toribio cantero a que faga el alcantarilla de las Fontanillas
de la obra del pilar desta manera: que faga el alcantarilla de veynte e dos
pies en largo e diez e seys en ancho e seys en alto, e que adobe el pilar e lo
repare desta manera: que lo reuo que de dentro e de fuera e con vna acitara
encima, e la alcantarilla con sus tajamares e contramina de agua e su antepecho del pilar, por cinco mill maravedis pagados luego con que de aquí al
Viernes Santo lo aya todo fecho so pena que a su costa se faga, e mandaron
se los librar". Al parecer se había detenido la obra que estaba realizando junto
a La Trinidad: en ese mismo día "sus mercedes dixeron en lo de la obra de la
Trenidad e plaça cometase a los regidores e procurador vniversal hablen con
el cura e lo vean ". La obra consistía en hacer unas gradas en el cementerio de
la Iglesia277, tal vez eliminando las propias sepulturas, lo que explica el problema surgido con el cura. Aunque probablemente Toribio fue apartado de
esta ocupación porque algún regidor contradijo el acuerdo que se hizo con él,
dado que no se había pregonado y puesto en almoneda como era preceptivo.
La suerte de Toribio parece contagiarse a su hijo, Francisco, que al parecer
ya no trabaja en San Francisco. Estaba construyendo para particulares, y sin
mucha fortuna: el día 23 de noviembre de ese año, 1518, "sus mercedes dixeron que mandavan e mandaron a Françisco Cantero fijo de Toribio Cantero
que derrueque el hedefiçio que fizo en la calle del escaleruela que esta junto
con las casas del liçençiado Noguerol y lo ponga en el estado en que estava
antes que se fiziese dentro de quinze dias, porque esta fecho en mucho perjuyzio desta çibdad e vezinos della, con aperçibimiento de que pasado el dicho
termino lo mandaran derribar e boluer al dicho estado a su costa". Y del
propio Toribio no sabemos que tuviera trabajo en los últimos meses de ese
año. Solamente aparece, el 7 de diciembre, en una tasación del camino empedrado de Prado Somero 278, que hacía Pedro Gómez (suponemos que sea Pedro
Gómez Malvierto).
277

El 15 de junio de 1518, el concejo mandaba librar al mayordomo 10 ducados que "tenia pagados a
Toribio cantero para en cuenta de la obra de las gradas del çementerio de la yglesia de la Santisima
Trenidad". Por entonces, Toribio y Pedro Gómez parecen trabajar también para la iglesia: las
cuentas de Juan Galdón, mayordomo de la Trinidad, de 30 de marzo de 1519, señalan ciertos pagos
"a Toribio Cantero e a Pedro Gomez cantero de las obras que han fecho en la dicha yglesia ". Y el
20 de noviembre de 1521, en las del mayordomo Juan de Vandelvira, aún se señalan pagos a Toribio
García "de las gradas e pilares del çementerio ". Todavía las de 6 de octubre de 1522 señalan otro
pago "de la pared quefizo Toribio en el corralejo ".
278
"E sus merçedes mandaron librar a Pedro Gomez mili e seteçientos e quatro inaravedis en lo que
gasto en lo de Prado Somero según fue tasado conjuramento de Toribio Cantero, lo qual asv mismo
juro el dicho Pedro Gómez, en las espaldas del qual memorial e juramentos le mandaron dar el
dicho libramiento" (7 de diciembre de 1518).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

130

La obra de la lonja y la de San Francisco estaban consumiendo el presupuesto, y los viejos canteros tenían que pujar por las obras de puentes y caminos o quedarse en el paro. Incluso puede ser que alguna otra "empresa" de tipo más o menos familiar hubiera comenzado a interesarse entonces en este tipo de obras: como ya señalamos, el día 18 de diciembre comparece Gabriel de
Vandelvira y propone al concejo "que sy la çibdad da a su madre el camino
viejo del vado de Reolid, que pagara el nuevo de la puente según lo asentado
este ano pasado; e sus merçedes dixeron que se ynformaran ". No parece que
esté refiriéndose al puente, sino al empedrado del camino antiguo (no creemos, desde luego, que sea la donación de un camino público lo que se solicita), pero parece ser que hay una mujer metida en el negocio de arreglar los
caminos. Bien pudiera ser ésta "la de Vandelvira", a la que conocimos quince
años atrás viviendo en El Bonillo con Alonso García`. De momento, anotemos que, a excepción de Toribio, no hay ningún García hasta la fecha trabajando en las obras de Alcaraz, pero en sólo unos meses veremos cómo llegan
Alonso García Izquierdo y su hijo y un Pascual García.
Otro nuevo cantero que aparece —y que luego tendrá brillante trayectoria—
es Francisco de Luna. Según declara él mismo, estaba establecido en Alcaraz
de 1512 al menos hasta 1526280, pero apenas si sale su nombre en actas del
concejo, tal vez porque tuviera otros trabajos fuera. Desde luego, el acuerdo
de 16 de marzo de 1518 no es muy halagüeño para él: "sus merçedes mandaron notificar a los fiadores de Françisco de Luna que fagan el vmilladero
dentro de seys dias; sy no, que lo mandaran fazer a su costa ", lo que viene a
ponerle a un nivel de fracaso superior al de Duarte de Cárdenas (el puente de
Reolid era obra de más envergadura que un simple humilladero). Sin embar go, también pudiera ser que el de Luna tuviera otros trabajos de mayor importancia —tal vez en las iglesias— y descuidara éste, que hubo de acabar por
su cuenta el concejo` (sería rematado con una cruz de hierro, obra de Jacomé
de Holanda`). Pero su incumplimiento le costaría caro: que sepamos, no
vuelve a trabajar para el Ayuntamiento.
También había obras de retoque interior en el Ayuntamiento: el 7 de enero
de 1518 el yesero Dia Gómez pedía le libraran 264 maravedis y medio "que
279
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Recordemos lo dicho al hablar del posible origen del artista.
Véase el documento de este último año transcrito en el apéndice documental de este libro.
"Sus mercedes mandaron librar al mayordomo mill e dozientos e doze maravedis de lo que gasto en
el tejado del vmilladero segund que lo dio por memorial
(31 de agosto de 1518).
"Este dia sus mercedes libraron a Jacome de Olanda vn castellano de la cruz de fierro para encima
del vmilladero de las Pennas de Olivares. No se a de dar este libramiento porque pago y entra en el
libramiento de la costa de Barrax" (2 de septiembre de 1518).
.....
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gasto en el suelo de los corredores e en otros reparos de la casa de la çibdad", además de otras obras que había hecho en un puente que en él fue rematado". Pero en estas obras de remodelación deben participar bastantes más
obreros, incluido Torija, que al parecer ejerce también como albañil, y no de
los peores, puesto que es capaz de hacer un caracol: "sus merçedes mandaron
librar en el mayordomo çient reales a Torija enpedrador de lo que obro de
yeso en la ventana que abrio e de lo que ronpio para el escalera en la sala
baxa de las casas de la dicha çibdad, lo que fue tasado sobre juramento por
Juan de Coçar e Anton de Mesas e Dia Gomez, que lo mere çie por lo que fizo
del caracol e suelo ". La noticia permite, además, conocer a otro Gómez metido en construcción, y que probablemente es hijo de Malvierto. Pero parece ser
que el principal artífice de las obras en el Ayuntamiento es "Torija yesero",
que ha dejado las obras de empedrado y se ha reconvertido en alarife`.
Pero la gran estrella de este año 1518 es Juan de Chiberría o Chibarría —un
vasco, desde luego, que hoy se escribiría "Etxeberria"— quien comienza la
obra de la Lonja. El 22 de junio ya mandaban librar "a maestre Juan de Chiberra treze mili e quinze maravedis para en cuenta de la obra de la lonja que
se faze en la playa de la Trenidad ", y el 19 de agosto libraban todavía otros
6.000. Previamente se habían derrocado las casas que el concejo adquirió para
solar de este nuevo edificio, un trabajo que hizo Juan Covo, carpintero`. Y
Juan de Chiberría puso manos a la obra: el 30 de septiembre de 1518 pedía un
anticipo de 14.000 maravedis "para que con ellos pueda obrar en la dicha
obra e no Cesar. Sus merçedes dixeron que visto commo el dicho maestre
Juan trae obreros en la dicha obra de la lonja e buena diiigençia, que le
mandavan librar e libraron los seys mili maravedis de los dichos catorze mili
maravedis ". Y pagos semejantes se suceden a lo largo del año`, hasta diciembre, en que maestre Juan suplica "que le manden librar alguna cosa para
283

"Suplico le manden librar la puente que fizo que en el fue rematada en tres ducados porque la tyene
fecha... " (7 de enero de 1518).
284
"E asv mismo mandaron librar a Juan de Torija yesero dos mil¡ e seysçientos e diez e seys
maravedis que gasto en la chimenea de la sala baxa de la casa de la çibdad segund dio por
memorial jurado por el obrero de la çibdad" (23de diciembre de 1518).
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"Mandaron librar a Juan Covo carpintero mill e çient mnaravedis que le heran devidos del derrocar
de las casas de la plaga de la Trenidad..." (19 de agosto de 1518). Poco antes y después hallamos a
Juan Covo cobrando unos "paños" que hizo para el coro de La Trinidad (cuentas del mayordomo de
esta iglesia de II de noviembre de 1517) y el trabajo que hizo en "dorar los pannos del çaquiçami
que esta debaxo del coro" (cuentas de la visita de 30 de marzo de 1519).
286
El pago de 2000 maravedís a cuenta de la obra de la lonja a Maese Juan, cantero, que Marco Hidalgo
encuentra en noviembre de 1518 se refiere en realidad a Juan de Chiberrfa, que es el "maestre Juan"
al que se hace el resto de los pagos de este año. Baeza se limita, en el año siguiente, a tasar lo
efectuado por Juan de Chiberría. Ver J. Marco Hidalgo: "Cultura intelectual y artística Estudios para
la Historia de la Ciudad de Alcaraz" RABM 1909, p. 521.
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que pueda obrar en la dicha obra" y acompaña su ruego con recomendaciones: "tengan forma como, acabada la canteria, se cubra por amor del tiempo ". Para entonces, la obra ya estaría muy cerca de acabarse: el 18 de diciembre` Bartolomé de Flores, el pintor, ya había hecho entrega de "los patrones
de las armas y escudos para la obra de la lonja"(aunque luego sabremos que
no las pintó él, sino un Ginés López). Y dos días atrás (16 de diciembre), se
paga a Juan Carrasco y a Hernando Carrasco cinco reales y medio por
"linpiar Cierta parte de la plaça de la Trenidad de tierra que se saco en allanarse ", y el concejo hace un pago de otros doce ducados a maestre Juan cantero (o sea, Chiberría), pero a condición de que "si la obra de la lonja no
montare mas de los quarenta mill maravedis que tiene res çibidos, que los
boluera el dia que sea medida e tasada la dicha obra ".
Pero el año de 1519 traerá serios problemas entre el Ayuntamiento y Juan
de Chiberría. El 8 de febrero comparece y suplica "le manden socorrer con
algunos dineros para la obra de la lonja, e que por quanto el terna acabada
la dicha obra para el postrero domingo deste presente mes, por tanto que para el dicho tiempo tengan helegido maestro que con el que el nonbrare tasen
la dicha obra". Los regidores ya no le libran dinero, y a lo demás responden
"que para el primero dia de Ayuntamiento sennale el suyo e que luego sennalara la çibdad", aunque tres días después, el 11 de febrero, aún mandan
entregarle ocho ducados más. El día 17 de febrero, "ante sus mercedes
conpareçio maestre Juan de Chiberria cantero e nonbro por maestro de su
parte para apreçiar la dicha obra de la lonja a maestre Juan de Flores, vez¡no de Villescusa, maestro del obispo de Cuenca, y pidio a sus mercedes nonbren el otro maestro que de parte de la çibdad se ha de nonbrar; sus mercedes nonbraron e sennalaron a Maestre Juan de Baeça estante en Valdepennas
El primero de marzo se señala la fecha para la tasación, que sería el primer
domingo de Cuaresma`. Pero llegado éste, parece ser que Flores no se había
presentado, o el propio Chiberría había decidido designar a otro maestro tasador de su parte: un cierto Juan de Cuña —tal parece leerse`— que hizo una tasación muy favorable a él, y bastante lejana, al parecer, de la que hizo Bae287

288

289

"Este dia sus merçedes mandaron librar a Bartolome de Flores tres reales por razon de los
patrones de las armas y escudos para la obra de la lonja" (18 de diciembre de 1518).
"Este dia maestre Juan cantero ante sus tnerçedes sennalo e sytuo el primer domingo de quaresma
para que se tase la obra de la plaça" (1 de marzo de 1519).

Sólo hay cuatro letras: la primera una "a" o una "c", la segunda una "y " , la tercera una "n" y la
cuarta parece una "a". Entre estas dos últimas existe un pequeño signo de abreviatura. Creemos leer
"Cvnna" (que puede ser Acuña), pero también pudiera entenderse, con buena voluntad, algún otro
apellido, como "Aunnon" o "Avnna".
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za29° ( 114.047 maravedís). Chiberría, testarudo, aunque poco letrado, se opuso
frontalmente a esta cantidad, y llegaron a estar a las puertas de un pleito. Pero
al fin, el cantero, por buenas composturas, y porque ya vería en el alero el dinero que aún le quedaban debiendo, decidió renunciar a su reclamación` el
31 de marzo de 1519, "e luego sus merçedes dixeron que vista la cuenta e
commo pares çia que se le restavan e quedavan deviendo sesenta e seys mill e
quinientos e quarenta e syete maravedis para conplimiento a los viento e catorze mill e quarenta e syete maravedis que fue averiguada e tasada la dicha
obra por maestre Juan de Baeça cantero segund paresçe por el pro çeso que
mandaron coser en este libro de Ayuntamiento 292, que mandavan e mandaron
se le libren los dichos sesenta e seys mill e quinientos quarenta e syete maravedis, e mandavan al mayordomo desta çibdad se los pague ". El día 2 de
abril se hacía finiquito293 y Juan de Chiberría firmaba —es un decir, porque era
analfabeto y en realidad firmó Juan Ruiz de Bracamonte— su conforme, añadiendo que nunca pleitearía por ello, y que no usaría la otra tasación, la que
hizo en su favor el maestro Juan de Cuña. Unos meses después, la lonja estaba
lista para servir de albergue... ¡a las caballerías!, con gran indignación de "sus
merçedes ", que hubieron de prohibirlo, "por quanto algunas personas meten
bestias en la lonja de la plaga de la Santisima Trenidad junto al monesterio
de sennor Santo Domingo, de lo que viene perjuizio e desonestidad por ser
commo es la dicha lonja para que las personas se acoxgan e esten en la dicha
lonja "294•
Los canteros locales debieron saludar con suspiros de alivio el final de la
lonja, que pudiera arrastrar una inversión mayor en otros edificios, aunque las
circunstancias no eran muy propicias: en abril hay un brote de posible pestilencia295, que parece no tiene consecuencias demasiado importantes, y en ese
290

El día 15 de marzo de 1519 "sus merçedes mandaron que vaya vn peon a llamar al dicho Juan de
Baeça cantero e que se le escriva sobre ello ". El 26 de marzo se reúne el concejo con su corregidor
"para librar diez dias de salario a Juan de Baeça maestro de canteria, los quales le mandaron
librar por razon que vino dende Valdepennas a ver e tasar la obra de la lonja e gradas e pilares que
se fizieron en el çimenrerio de la Trenidad, el qual vino por mandado de sus merçedes e gasto seys
dias en ver e tasar la dicha obra e quatro dias de camino de la venida e buelta, que son diez dias,
los quales le mandaron librar a medio ducado cada dia, que son Cinco ducados ". Como se puede
ver, las gradas y pilares que comenzó Toribio son tasadas también.

291

292

"...dixo que por quanto el avia consentido lo que sus merçedes mandaron que le fuese pagado los
maravedis que se avian averiguado de la obra que avia fecho en la lonja desta çibdad, e se avia
apartado de la apelaçion que avia ynterpuesto, que pedia a sus inerçedes le mandasen librar la
resta de los maravedis que se le deven" (31 de marzo de 1519).

Por desgracia, no está el proceso cosido, lo que es lamentable. Algún desaprensivo erudito curioso
nos ha privado de él, o tal vez es que nunca llegara a coserse.
293
Transcribimos este documento en el Apéndice documental de este mismo libro.
294
25 de octubre de 1519.
295
El día 16 de abril de 1519, tras haber recibido juramento del doctor Juan de Montealegre, que
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mismo mes se presenta una plaga de langosta cuya exterminación exige muchos gastos lo mismo al concejo que a los labradores`. De todas las maneras,
Alcaraz poseía por entonces recursos suficientes para no resentirse demasiado. Ya antes del finiquito con Juan de Chiberría, algunos regidores, tal vez
encabezados por Francisco Guerrero, que es un gran entusiasta de las obras,
se proponía dar el último empujón al proyecto de hacer la remodelación general de la plaza "de Abajo", entorpecido hasta ahora por las reclamaciones de
todos los vecinos expropiados. A este efecto, el concejo escribió a los monarcas haciéndoles saber el menoscabo que la ciudad venía recibiendo del largo
pleitear, y pidiendo licencia para expropiar primero y pagar a su tiempo lo que
fuera más justo, pues si no fuera así "la dicha plaga no se haria, porque cada
vno a quien se tomaban las dichas casas e tiendas se pornian en ello —en
pleito— e la dicha çibdad res çebiria muy grande agravio e peri uyzio ". Sólo
una expropiación de urgencia y sumarísima podría permitir hacer los soportales necesarios... "porque non aviendolos la dicha plaça non valia cosa ninguna, porque quando llovia e hazia sol non avia donde estoviese la gente ni
donde se vendieren las mercaderías". La reina doña Juana, en consecuencia,
daría el visto bueno a la solicitud el 23 de marzo de 151 9297•
Por lo tanto, parece que esta vez la reforma iba en serio, y que habría trabajo para todos, no sólo en acabar la obra de la lonja, que dejó casi a punto
Chiberría, sino en el derribo de las casas, que se van expropiando con gran
celeridad, y el arreglo de calles y caminos. Los problemas mayores para muchos canteros serían de competencia, que obligaba a bajar precios en las subastas, y consiguientemente, a fallar a la hora de cumplir plazos y calidades.
Parece que algunos habían superado con apuros el año anterior, que dejó tras
de sí una larga secuela de pleitos y litigios`. El propio Pedro Gómez y Tori-

296

297
298

atendió al fallecido García de Montiel, el concejo decide expulsar de la ciudad y de sus adeganas a
toda la familia del difunto, y clavar las ventanas y puertas de la casa, por sospechar que el mal —un
bulto supurante en un brazo— puede ser pestilencia. Es probable que a este brote de pestilencia —que
no consta llegara a tener consecuencias— y la contemporánea plaga de la langosta se deba la erección
de una ermita dedicada a San Lázaro, San Sebastián y San Roque, en el año siguiente.
El 9 de abril de 1519 se ordenan los remedios habituales de concentrar carretas de atocha en la zona
afectada con el fin de quemar la langosta en el campo, antes de que volara (con el tiempo más frío se
solía concentrar igualmente a los cerdos del término para que éstos, hozando, fueran desenterrando
la larva de langosta y exponiéndola al hielo).
AMA. N°83. Granada, 23 de marzo de 1519.

"E sus merçedes dixeron que por quanto esta çibdad tyene ciertos pleytos pendientes en la
Chan çilleria de Granada, que son lo de Goinez Arias.., e lo de los portales de la plaga de la
Trenidad e lo de Gonçalo de Syles sobre lo de la obra de la puente el Vado Reolid, e al presente se
ofreçe que el bachiller Noguerol va a negoçio suyo, por tanto que le cometian e encomendavan
entienda en los dichos negoçios el tiempo que en Granada estoviere conforme a la vnstruçion que
para ello llevara, e que sy para entender en lo suso dicho o viere menester ocuparse ocho o diez dias
mas que se ocupe a costa de la çibdad, que sus merçedes le mandaran pagar su salario por ello"
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bio García` habían fracasado en el arreglo del camino de Prado Somero, y el
Ayuntamiento perdía la paciencia. El día 2 de mayo "los dichos sennores justiçia e regidores e procurador vniversal dixeron que mandavan e mandaron a
Toribio cantero e a Juan de Torija e a Pero Gomez e Bartolome Saquero,
canteros, que para mannana por la mannana parescan y esten en la posada
del sennor corregidor para que con su merçed e con los sennores regidores
vayan a ver e dar la horden que mejor se pueda reparar el dicho camino so
pena de dozientos maravedis para la camara de Sus Altezas ". Parece que Torija se hizo cargo entonces de esta costosa obra, pues quince días después (17
de mayo) le daban de adelanto 2.000 maravedís "para en quenta del enpedrar
de los pasos del camino de Prado Somero, con tanto que de fian ças de fazer
la dicha obra conforme a las condiçiones..." Pero al tiempo apuntemos que
por primera vez aparece otro nombre: Bartolomé Saquero, al que luego veremos a menudo.
La finalización de la obra de la lonja supondría también que mucha mano
de obra quedaría disponible para otros trabajos. Entre los oficiales, carpinteros, canteros y albañiles, que habían comenzado a trabajar en ella antes del finiquito de Juan de Chiberría se encuentran Juan de Cózar, el viejo carpintero,
y Francisco de Cózar, acaso un hijo suyo. También, Antón de Mesas, hombre
polifacético que lo mismo trabaja de albañil que en la carpintería, y cierto
Juan de Ortega. Pero además, se manda llamar a los García: Pascual García,
Alonso García Izquierdo y un hijo de éste, que nos resultan nuevos, y que tal
vez pudieran proceder de El Bonillo, si admitimos siquiera como hipótesis la
identificación de este Alonso García con Alonso García, el que vivía o se había casado con "la de Vandelvira". Como un detalle más, si se quiere anecdótico, apuntemos también que el nuevo director de la obra de la lonja sería otro
cantero, Hernando de Jerez, vecino al mismo tiempo de Alcaraz y El Bonillo,
que nunca hasta el momento había trabajado en la ciudad, pero que en adelante hará carrera en ella durante algunos años 300 .

(10 de marzo de 1519).
299

"E sus merçedes mandaron librar a Toribio Garçia cantero seys ducados e medio por razon del
enpedrar e reparar el camino de Prado Somero para las carretas que traen provision a la çibdad"

(10 de marzo de 1519).
"E sus merçedes mandaron librar a Xerez cantero siete mili maravedis para en quenta de la obra de
la lonja que esta a su cargo" (15 de marzo de 1520).
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Muchos de estos obreros encontrarían trabajo en obras de retoque para la
misma lonja, que serían dirigidas por el ya mencionado Hernando de Jerez"
bajo supervisión de Francisco de Robles, regidor (el 10 de noviembre de 1519
"sus merçedes mandaron acabar la obra de la lonja de la plaça de la Trenidad faziendo en ella vn poyo e antepechos e gradas e losadura conforme a la
muestra que esta dada para ello ante mi el dicho escrivano, lo qual cometieron al sennor Fran(isco de Robres para la faga fazer a buen poniendo e trayendo la en almoneda"). O en las que de inmediato se pusieron en marcha para renovación de las carnicerías, expropiando viviendas para ampliar la plaza
y hacer los soportales de las carnicerías y la regatería. Como algunas de éstas
pertenecían al clero (a los beneficiados o a las benedictinas), y la ciudad había
perdido ya otro pleito contra todo el cabildo de los beneficiados, algunos regidores tenían miedo a meterse en líos con la Iglesia: el 25 de octubre de 1519,
el procurador universal "dixo que por quanto la çibdad puede tomar para la
dicha carne çeria de otra parte e no de la dicha casa, que sera tomar plito con
la yglesia, que requena e requirio a sus merçedes no tomen lo suso dicho de
las dichas casas de la dicha capellania ".
Pero además comienzan a hacerse los portales de la Calle Mayor, en los
que Antón de Mesas trabaja en la madera`; y unos meses después, tras haber
decidido el derribo de las casas que aún seguían estorbando, se haría pregonar
por todos los contornos —Belmonte y San Clemente, entre otros lugares— que
se abre la almoneda para los soportales de las carnicerías`. Y estamos solamente hablando de obras públicas propiamente civiles. No conviene olvidar
que San Francisco seguía con la suya 304, y que por estas fechas, además, habría comenzado a edificarse una nueva parroquia de "sennor Sant Inaçio", que
hubo de trasladarse por estar la primera en el alcázar y amenazando ruina (una
obra en que, por cierto, veremos trabajar pocos años después a Andrés de
Vandelvira). Y, aparte las ermitas 305, había en Alcaraz otras cuatro parroquias
301

302

303

"E sus nerçedes mandaron librar a Hernando de Xerez cantero sers ducados para en cuenta de la
losadura de la lonja e antepecho y escaleras"(21 de agosto de 1520)
"E sus inerçedes libraron a Anton de Mesas carpintero tres mili maravedis para que los de al
vizcaino con quien se con çerto que se hiziese la madera de los portales de la fazera de la Cal
Mayor, de la qual madera es fiador el dicho Anton de Mesas" (24 de mayo de 1520).
El 29 de marzo de 1520 el escribano de concejo cobra ciertos dineros que había adelantado: "que di

a carpinteros e peones antes que encargasen la obra de los portales al sennor Luis de Cordova, e
los otros treynta maravedis al peon que fue a pregonar la obra de los dichos portales a Belmonte e a
San Clemeynte e a otros lugares". Y en ese mismo día mandan librar el gasto de veinte cahíces de
cal "para la obra que se haze en los portales de la hazera de la Cal Mayor".
304

305

El día 22 de diciembre de 1519 el concejo libraba 40.000 maravedís para la obra de San Francisco,
de acuerdo con la orden de los reyes.
El día 24 de junio de 1520 "sus mnerçedes mandaron librar a Alonso de Buytrago e Xristoual de

Padilla Cinco mill maravedis para ayuda de la obra de la hermita de los bienaventurados santos San
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y otros tantos conventos, sin contar San Francisco, en muchas de las cuales
pudiera haber capillas de los particulares.
Muy pronto habrá, por tanto, trabajo para todos, y Toribio García y Pedro
Gómez dejarán el reparo de caminos —sin despreciar por ello alguno más cercano y pequeñas chapuzas306— y vuelven a las obras en la misma ciudad. Toribio hasta cobra, si bien con condiciones, el trabajo que hizo en lo del cementerio307, y vuelve a trabajar en la plaza, ¡y con pago al contado! 308 , y en la
Puerta Nueva". Pedro Gómez Malvierto ya había vuelto antes, aunque trabajaría en obras más modestas que las acostumbradas ("mandaron librar a
Pero Gomez cantero para en quenta e prençipio de pago de la obra del agitara de la calle de la Puerta Nueva vieja 3b0)• Torija había vuelto a ser empedrador (ahora hay otro más, Alonso de Zamora`), y Francisco de Cózar, carpintero, había hecho con Toribio la garita en la Puerta de Montiel 312 . Juan de
Cózar, en cambio, parece estar entonces a cargo de la obra que se hace en el
1-azaro e San Sabastian e San Roque ".
306 "E ante sus inerçedes paresçio Toribio Garçia cantero e suplico le mandasen librar dos mill e
ochocientos e treynta maravedis que tenia gastados en jornales e peones e cal e arena e mnanpuesto
en la puente de las Fontanillas, lo qual juro en forma e sus mercedes le mandaron librar" (24de
marzo de 1520). El 27 de junio de este mismo año le libran todavía 850 maravedís "de la pared que
hizo ene/toril", para encerrar los toros del día de San Juan; pero el 5 de julio "mandaron que no se
diese, porque ovo yerro
307 "Sus merçedes mandaron librar a Toribio Garçia cantero vezino desta çibdad doze mill e viento e
ochenta e cinco maravedis e medio restantes por pagar de la obra de las gradas e pilares que hizo
en la plaga e çimenterio de la yglesia de la Santa Trenidad, de las dos partes que a la çibclad
pertenesçio a pagar de la dicha obra. E asy mismo dixeron que por quanto por razon de no ayer
andado en almoneda la dicha obra ha seydo contradicho el libramiento, por tanto que mandauan e
mandaron que antes que sea dado el dicho libramiento el dicho Toribio Garçia se obligue e de
fiança que si en algund tiempo por razon de lo suso dicho non fuere bien librado que lo pagara e
sacara a sus merçedes a paz" (3 de noviembre —equivocadamente, pone octubre— de 1519).
308 "E a sus merçedes suplico Toribio Garçia le manden librar lo que se le deve de la obra de las
paredes de la plaga; sus mercedes le mandaron librar quatro ducados"(31 de marzo de 1520).
309 "...tres mill e dozientos e setenta maravedis que dio a Toribio Garçia para en cuenta de la obra de
la Puerta Nueva" (28 de septiembre de 1520). En ésta todavía pudo colaborar con Pedro Gómez,
que el 25 de septiembre de 1520 cobra 1.280 maravedís "restantes por pagar de la obra de la
agitara de la puerta nueva de Abaxo ". Este arreglo de puertas —digámoslo de paso— responde a la
inquietud de la revolución comunera en Castilla, que ha traído la alarma a la ciudad. Ver A. Pretel
Marín: "La intervención de la ciudad de Alcaraz en la guerra de las Comunidades". Al—Basit, Rey, de
Estudios Albacetenses, N°4, Albacete, 1977, pp. 33-41.
3104 de febrero de 1519. Con esa misma fecha se manda empedrar la salida de la Puerta Nueva baja y
derribar el muladar que está junto a la misma.
311 "Mandaron librar a Alonso de Çamora enpedrador honze reales del enpedrar de la esquina del
monesterio de Santa Clara" (5 de julio de 1520).
312 "E sus merçedes mandaron librar a los ofiçiales que fizieron la obra de la garita de la Puerta
Montiel que son Françisco de Coçar e Toribio Cantero tres mnill e ocho maravedis e medio al dicho
Françisco de Coçar e los dos ducados al dicho Toribio.....(17 de febrero de 1519)
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nuevo hospital, pues presta materiales de ésta para la de la plaza`, y de la de
las monjas`, y esporádicamente en las carnicerías o en trabajos menores de
su primer oficio`.
Las obras de la plaza y las carnicerías iban ya resultando caras y engorrosas, más por los intereses de las casas compradas y el pago de los censos 316
que por la obra en sí: el 22 de mayo de 1520, Sancho García, el síndico, pide a
los regidores "que manden acabar la obra de la plaga e pagar a los duennos
de las casas por escusar los alquiles; e lo mismo dixo el sennor Françisco de
Robres, que requena e requirio al dicho sennor corregidor, e el dicho Alonso
de Llerena dixo que requería a su merçed del dicho sennor corregidor que
ante todas cosas mande comprar dos mili fanegas de trigo para proveymiento
de la dicha çibdad; e su merçed del dicho corregidor dixo que aviendo dineros es presto de lo fazer conplir ". Nunca se vio a un síndico que contara con
tantas simpatías entre los regidores, aunque tal vez se explique si tenemos en
cuenta las fechas en que estamos —a finales de mayo de 1520— con la revolución comunera incubándose. Por esas mismas fechas, Toribio aún trabaja en
las paredes de la obra de la plaza` o haciendo otra pared en el toril, y Hernando de Jerez al frente de la lonja`. Al tiempo, proseguía el trabajo en los
portales y aceras de la Calle Mayor 319, y se van empedrando varias calles a
313

314

"E ante sus mercedes paresçio Juan de Coçar e suplico le manden librar Viento e diez e syete
espuertas de cal que a dado de lo del ospital para la obra de la plaga; sus merçedes dixeron que la
çibdad le pagara lo que deviere" (22 de mayo de 1520).
"Sus merçedes mandaron librar a Juan de Coçar carpintero mill e dozientos e treynta maravedis de
veynte e quatro tirantes e syete dozenas de ripias que conpro para las casas de las monjas" (24 de
julio de 1520).

315

316

"E sus mercedes mandaron librar a Françisco de Coçar carpintero vn ducado para en quenta de la
obra que haze de la garita de la Puerta Montiel" (11 de febrero de 1559). "Mandaron librar a Juan
de Coçar carpintero trezientos maravedis por lo que reparo las puertas del toril e por el tiempo que
ocupo en dar horden del sacar el agua de las carne çerias"(27 de junio de 1520).
Todavía se sigue pagando el alquiler o el censo de varias de estas casas al bachiller Vizcaya (clérigo
responsable de la capellanía), a las monjas o a otros antiguos propietarios en los días 14 y 16 de
junio y 28 de septiembre de 1520, por citar solamente algunos de los casos. El 30 de septiembre se
libra "a la de Juan Gonçalez de Vizcaya çinco mill e Viento e Cincuenta e tres maravedis restantes

por pagar de las tiendas que la çibdad le tomo para la lonja
"E a sus merçedes suplico Toribio Garçia le manden librar lo que se le debe de la obra de las
paredes de la plaga; sus merçedes le mandaron librar quatro ducados" (31de mayo de 1520).
318
"Sus inerçedes mandaron librar a Hernando de Xerez cantero seys ducados para en quenta de la
losadura de la lonja e antepechos y escaleras" (21 de agosto de 1520). Por entonces, Hernando de
Jerez sigue siendo "vezino de El Bonillo ": el 18 de septiembre de 1520 el concejo le entrega un
"sitio de cabaña e majadales zerca e junto a su heredamiento.., e dieron liçençia para que lo
arronpa e junte con su heredad".
319
"Sus merçedes mandaron librar a Miguel Sanchez de Alcaraz mill maravedis de veynte cahiçes de
cal que dio para la obra de los portales de la Cal Mayor"(29 de marzo de 1520). Todavía el 28 de
septiembre de 1520, se da cuenta de pagos "para la obra de la Puerta Nueva..., del enpedrar de la
317
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costa de vecinos, con una subvención municipal de un tercio del valor del
empedrado`.
Después de estas noticias hay un lapso importante de cerca de tres años en
los que no tenemos actas municipales ni, por tanto, noticias sobre las construcciones. Ni siquiera sabemos a quién se adjudicaron los puentes de El Salobre y de Reolid, cuya hechura acordaba el concejo a mediados de marzo de
1520321. Es de pensar, no obstante, que el impacto de la revolución —contrarrevolución, en nuestro caso 322_que empobreció a Alcaraz, obligada a gastar
gran parte de su erario en sofocar los brotes comuneros más próximos y en
enviar soldados a Adriano de Utrech, haría resentirse el presupuesto de obras.
También pudo traer sus pequeñas ventajas desde el punto de vista estrictamente artístico (no social o político): un debilitamiento de las reclamaciones
salariales de los peones y obreros, y una acumulación de poder e influencia,
todavía mayor, en algunos linajes, que podrían convertirse en mecenas y empezarían al fin a comprender las corrientes artísticas venidas desde Europa, al
tiempo que un dominio reforzado del término. Pero no nos conviene especular, pues lo más importante es lo documental, y de eso no hay nada... hasta la
aparición en nuestra escena de Andrés de Vandelvira.

calle de çerca de San Miguel... e de los otros reparos de las tiendas de la lonja., e a Toribio Garçia
para en quenla de la obra de la Puerta Nueva.... y la obra de la lonja de la hazera de la Cal
Mayor". Y este mismo día se paga a Catalina La Saquera la obra de la pared de su casa y la escalera

de caracol que le habían derribado, así como un pozo que estaba en la vivienda y ahora queda en la
calle para servicio público.
320

"Es sus merçedes mandaron librar a Alonso de Çamora enpedrador vn ducado de lo que cupo a la
çibdad de la terçia parte de la calle de Juan de Vandelvira" (26 de junio de 1520). En este mismo

día se acuerdan varios pagos a vecinos de casas expropiadas, entre ellos a Pedro Saquero, mercader,
por la que le tomaron a su suegra, y al clérigo Vizcaya de alquiler de una casa de la capellanía que
tenía a su cargo.
321

322

"E sus merçedes mandaron que por quanto ay mucha neçesydad de mandar hazer dos puentes en
los nos del Salobre e de Reolid que son camino de la Andaluzia, por tanto que las mandavan e
mandaron hazer, e cometieron lo suso dicho al sennor Alonso de Llerena para que lo vea donde e
como se devan hazer e asy visto fagan pregonar la obra dellas e las hagan hazer e edificar"(31 de
marzo de 1520).

Ver A. Pretel Marín: "La intervención de la ciudad de Alcaraz en la Guerra de las Comunidades".
N° 4, Albacete, 1977, pp. 33-41. También otro trabajo que
tenemos en prensa: "Villazgo de El Bonillo: precedentes, proceso y consecuencias" (en la
introducción a la edición facsímil de los privilegios de villazgo de El Bonillo).

Al—Basit, Rey, de E. Albacetenses,
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LOS PRIMEROS TRABAJOS DEL JOVEN VANDELVIRA.
La primera mención del joven Vandelvira, en las primeras páginas del libro de acuerdos de 1523-1524, es del 20 de octubre de 1523 (pero hemos de
insistir en que no existen actas desde tres años antes). Se dice que "este dia
libraron sus merçedes a Andres de Bandelvira cantero seysçientos e sesenta e
dos maravedis de doze xornales los suyos del dicho a sesenta maravedis cada
vn dia segund tiene hecho asiento con la çibdad, e los otros seys xornales de
su hobrero a real y medio, asy que montan los dichos doze xornales seysçientos e sesenta e seys maravedis. He as¡ mismo sesenta y ocho maravedis
de dos xornales de Miguel el negro que andubo con el, los cuales se libraron
a Diego de Montoro mayordomo del año pasado ". Y a continuación hay otro
apunte: "Este dia mandaron sus merçedes a Diego de Montoro mayordomo
del anno pasado que de y pague a Andres de Bandelvira cantero tres mill e
quatroçientos e setenta e çinco maravedis por razon de Viento e treynta e
nuebe baras de piedra blanca para la lonxa, segund pares vio que lo juraron
el obrero y el dicho Andres de Baldelvira y segund pareçe por vn pliego de
papel en que ba echo el libramiento ".
Es poca información, por descontado, pero si la exprimimos puede darnos
noticias del mayor interés. A Andrés de Vandelvira le llaman por su nombre y
le dan la apostilla de "cantero", título raramente otorgado a un simple oficial.
Desde luego, ya es todo un especialista, de los que no alternan su oficio
"cantero" con trabajos de yeso o de carpintería. Además, es "empresa", aunque pequeña, por lo menos con un trabajador - "su obrero "- y otro más,
eventual —Miguel "el Negro"— que puede ser esclavo`, o simplemente un
323

Aunque no numerosos, los esclavos son bastante corrientes en aquel Alcaraz del siglo XVI, y sus
dueños los suelen alquilar para hacer los trabajos más dispares. Hemos visto a "la negra de Fernand
Alonso" hacer de ama de cría para un niño expósito en 1528, a un esclavo de Gabriel de Arcayos
apresado en 1548 por haber roturado para éste un terreno baldío, a otro que se alquila para guardar
las puertas, e incluso conocemos alguna ordenanza del concejo en que se les prohíbe ir armados por
la calle. Y después de mediados del siglo XVI se ve de vez en cuando en libros de bautismos, tanto
en San Ignacio como en La Trinidad algún que otro "negrito" de tal o cual vecino (bautizo de
Polonia, "negrita de Lope de Arévalo" en febrero de 1566, o de un hijo de una esclava del mercader
Francisco Bravo, en 10 de mayo de 1568, del que "no se supo padre cierto"), o varios hijos de
Úrsula, esclava de Ana de Pareja, y hasta otro de Felipa, esclava del clérigo de La Trinidad Jerónimo
Rodríguez, el 3 de agosto de 1581. Y en las listas de niños confirmados suelen aparecer algunos
nombres como: "Gaspar criado del doctor Eredia, esclavo " , "Juana esclava de Iñigo de Perea
esclava", "Manuel esclavo del mesmo ". Incluso hay personas —como el carpintero Bartolomé de
Ortega— que poseen varios de ellos. Y sabemos que el propio Vandelvira tenía dos esclavos en Jaén
poco antes de su muerte.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

144

mote324 . Y lleva trabajando, por lo menos, desde el ejercicio anterior, con un
asiento hecho con el Ayuntamiento, como antes hemos visto hacer a los
maestros Toribio y Pedro Gómez. Trabaja a jornal, cosa que no es normal entre los consagrados; pero, aun así, su sueldo es un poco mayor, como se corresponde con una situación de jefe de cuadrilla (no digamos maestro, pues no
consta este título, aunque en el mismo día que se le hacen los pagos, 20 de
octubre, sí se habla de un pliego de los gastos de "maestros" de canteros, lo
que, a nuestro entender, alude a Vandelvira 325). Ello pone de nuevo en cuestión, a nuestro juicio, la fecha en que nació Andrés de Vandelvira. Está claro
que no es un muchacho de trece o catorce años que hubiera nacido en 1509,
pero ¿y de dieciocho? ¿No es un poco precoz para llevar la empresa? Es un
maestro de obras, lo que le presupone ciertos conocimientos; no músico o
pintor, artes en que es más fácil suplir con sólo el genio la falta de experiencia. Por eso, aunque él lo diga —puede estar engañado, o tener un motivo para
no dar la fecha verdadera— nos resulta difícil admitir que Andrés de Vandelvira naciera cuando dice, en 1505. Salvo, claro, que sea sólo un hombre de paja
de otro contratista, cosa que no creemos; o que ya desde niño hubiera trabajado en un equipo y hubiera condensado la experiencia de otros.
Todavía no se dice que Andrés de Vandelvira estuviera entonces construyendo, sino cortando piedra en la cantera, menester que ocupaba a la sazón a
todos los canteros de Alcaraz, y que no es tan sencillo como a primera vista
pudiera parecer, pues el corte de piedra requiere mucho esfuerzo... y un buen
conocimiento. Pero esta actividad sería compatible con la colocación de la
piedra en la lonja (de hecho, le veremos empleándose en ello poco tiempo
después). Desde luego, no hay rastro de que pudiera estar "bajo la dirección
de su maestro", ni aparece el "maestro" en ningún sitio. Además, se plantean cuestiones de interés: ¿en qué lonja estaba trabajando, qué se estaba haciendo y quién era el maestro? No se citan más nombres que los de Vandelvira y Francisco Toribio (cuya categoría es inferior), y sin duda la lonja no es Ja
misma de Juan de Chiberria. En ese mismo día se concierta el concejo con el
ya conocido Ginés López, pintor, "que le den tres ducados por que pinte los
324

¿Podría ser acaso el Miguel García a cuya hija apadrinan Rodrigo de Vandelvira y

"la Serrana

mujer que fue de Vandelvira el sastre y la otra, la de don Diego"? Una buena pregunta... sin
325

respuesta. Pero en El Bonillo hay toda una familia apodada "Los Negros".
Se abona a Diego de Montoro diversos gastos de jornales por traer piedra blanca, y " vn pliego de los

gastos que se an hecho as¡ de maestros de canteros comno de traer mnaclera e otras cosas, segund se
contiene en vn pliego de papel en que va hecho el libramiento, e juro Pedro de Genabe ". Sin duda

326

se refiere al mismo pliego pagado a Vandelvira, cuyo nombre es el único citado en ese día, junto al
de Francisco de Toribio, del que en cambio se dice que trae piedra parda. Por lo tanto, entendemos
que el maestro cantero —o uno de ellos, al menos— ha de ser Vandelvira.
L. Gila y V. M. Ruiz: "Andrés de Vandelvira..." p. 82).
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escudos de la lonja al olio, que son dos escudos, conforme a los otros de la
otra lonja". Esta lonja, por tanto, se había construido durante los tres años de
los que no tenemos actas municipales y estaba concluyendo en ese tiempo.
Luego hemos de saber que es la destinada al alhorí del trigo.
Si juzgáramos sólo por las actas de ese mes de octubre de 1523, casi cabría decir que se ha producido en este breve lapso una "jubilación" de los
viejos canteros de Alcaraz, una renovación biológica completa. Los hombres
que aparecen trabajando en la extracción de piedra y en otras obras públicas
son Francisco Toribio, un hijo de Toribio, al que ya conocemos 327, y un Bartolomé Saquero, que se había ocupado de hacer una ventana, ayudado también
por un "mozo", un peón. Los dos son conocidos de años anteriores, pero son
hombres jóvenes, quizá poco mayores que el propio Vandelvira. La desaparición de los viejos maestros —Toribio, Pedro Gómez, Hernando de Jerez— es
una circunstancia que conviene tener en buena cuenta a la hora de explicar
cómo un joven cantero puede subir tan rápido.
¿Una generación de canteros modestos que irrumpe en este tiempo, seguramente a falta de otros de más nombre y de mayores medios? ¿O unos simples peones que se dedican sólo a la extracción de piedra y a trabajos menores? Bartolomé Saquero recibía el 22 de octubre de 1523 un insignificante libramiento de 370 maravedis "por razon que hizieron vna ventana, y de su
jornal y de vn mozo de dia e medio, segund pareze por vn pliego de papel en
que ha echo el libramiento ". Y sabemos que al tiempo estaba trabajando en la
obra de San Francisco: el 3 de noviembre "pares Vio ante sus merçedes el
guardian de Sant Françisco e dixo que suplicava a sus merçedes que Bartolome Saquero a acabado lo que debya, que suplicava a sus merçedes le manden dar dos ducados para que enpieze a sacar mas piedras para ¿zercar? el
aguilon ". Francisco de Toribio parece ocuparse solamente en la extracción de
piedra: "dos ducados que se dieron a Françisco Toribio para sacar la piedra
parda para la pared de la lonxa, que se le da por cada tapia en la cantera veynte e seys maravedis ".
Aparece también en el mes de diciembre de 1523 Fernán Gómez cantero ¿un hijo de Malvierto?— ocupado en los mismos menesteres: traer a la ciudad
piedra de la cantera, en este caso, blanca`. Y parece también que trabaja en
327

Podemos añadir que Francisco Toribio fue preboste de la cofradía de San Blas en 1527-1528.

328

"Este dia pares çio ante sus mercedes Ferrand G. cantero e dixo que pide a sus mercedes que le
libren treynta e quatro baras que a traydo de piedra blanca e otras treynra e nueve que an de traer"

(22 de diciembre de 1523). Ya el 20 de octubre se registran más pagos que hizo Pedro de Génave a
ciertos carpinteros, y "jornales que ganaron los que trugeron piedra blanca".
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traer piedra parda un cierto Villalón 329. En la lonja trabaja —cosa que no es
normal— el obrero del propio Ayuntamiento, un tal Pedro de Génave 330, que
sin duda es también un cantero que sirve el oficio de obrero por ausencia de
su titular331 . Parece que hay prisas, pero no hay "maestros"; solamente se cita
a Vandelvira, y de éste solamente se dice que es "cantero". En cuanto a Francisco de Luna, que podría ser el único que tuviera renombre por entonces, no
aparece citado ni una sola vez. El nombre que más suena, como hemos apuntado, es el de Vandelvira.
Pero continuemos con otros muchos datos que ofrece el mismo libro. El
día 10 de diciembre de 1523 "este dia pares Vio Andres de Valdelvira e dixo
que suplicava a sus mercedes que le agan pagar vn libramiento y provean
como se trayga la piedra; que hable el sennor Françisco de Belbas con Diego
de Montoro ". Desde luego, el trabajo tenía su importancia: jamás hubo cantero que apareciera tanto en actas de concejo (hasta cinco o seis veces en cosa
de un mes). Parece demasiado para ser un modesto proveedor de la piedra;
más bien, el que la labra y la pone en su sitio, aunque también trabaje en la
extracción. El 15 de diciembre de 1523 "mandaron sus mercedes a Diego de
Montoro mayordomo del anno pasado que de y pague a Andres de Bandelvira
cantero quatro mili e quatroçientos e sesenta e vn maravedis que gano de sus
jornales el e sus conpanneros desde martes veynte de otubre hasta sabado veyntyocho de nobienbre, segund pareçe por el dicho papel en que ba el libramiento ". Luego... ya no va sólo con un peón, sino que en la cuadrilla hay
otros "conpanneros". Y aún el 22 de diciembre "libran sus mercedes a Andrés
de Baldelvira mill e trezientos e Cinco maravedis que ganaron el e sus
conpanneros de jornales desde dos dias de dizienbre martes asta sabado diez
e nuebe dias del dicho mes; librose en Rodrigo Mexia ". Y ya no se menciona
que esté sacando piedra: probablemente está trabajando en la lonja.
Llegado el nuevo año, 1524, no tarda en presentarse Andrés de Vandelvira
en el Ayuntamiento, el 16 de enero: "este día pidio Andres de Bandelvyra le
libren mili e ochocientos e ochenta e seys maravedis que sus mercedes le
329

Este dia pares çio ante sus merçedes Villalon e dixo que le libren CLIII maravedís de seys tapias de
piedra parda para la lonja" (22de diciembre de 1523).
330
"Este dia libraron sus nerçedes a Pedro de Jenabe obrero ¡re çientos e setenta e quatro ,naravedis
por razon de onze dias que sirbio dicha obra..." (15 de diciembre de 1523). "Este dia libraron sus
merçedes a Pedro de Jenave obrero CCCC VIII! ,naravedis de doze dias que gano en la obra de la
lonja desde miercoles dos de otubre asta sabado diez e nuebe del dicho mes, e juro/o, e librose en
Diego de Montoro" (22 de diciembre de 1523).
331
El día 3 de noviembre "mandaron sus merçedes que syrva la hobreria Pedro de Xenabe de Gonçalo
Fades? Alca..?, y que el dicho Pedro de Xenabe hlebe su salario de la çibdad conforme a la
hordenança
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mandaron librar". Y en un día de fecha ilegible, antes del 22 de ese mismo
mes, hallamos otro apunte en letra muy borrada y difícil de leer: "este dia Andres de Vandelvira pidio le libraran trezientos e sesenta maravedis de vn vizcayno que syrvio en la longa (sic) nueue dias, e sus mercedes se los mandaron librar... ". Por lo tanto, parece que no se limitaba su trabajo al de traer la
piedra, sino que contrataba obreros en la lonja. Parece, por lo tanto, que es el
maestro a cargo.
Pero hay algo más: el 11 de febrero de 1524 "sus mercedes libraron a Andres de Vandelvyra tres mili e quinientos e dos maravedis de su salario e de
sus oficiales, que se cunplio ayer a los diez de este mes "; y el día 10 de marzo
"este dia mandaron librar sus mercedes a Andres de Bandelvyra Cinco mill e
trezientos e noventa e Cinco maravedis que gano el y sus oficiales desde juebes doze de febrero a este miercoles nuebe de março; mandosele librar en
Diego de Montoro, jurola Pedro de Jenabe ". Luego... sus compañeros ya son
sus "ofiçiales", y Vandelvira actúa como cualquier maestro, contratando y cobrando a destajo —con gran puntualidad, lo cual no era normal en Alcaraz
hasta ese momento— y responsabilizándose de los plazos previstos. El 14 de
abril de 1524 todavía "mandaron librar a Andres de Vandelvira seys mill e
dozientos e ocho maravedis que gano el e sus ofiçiales dende nueue de marco
hasta treze dias de abril según esta en dos memoriales ".
Después de este aluvión de importantes noticias, durante un par de meses
no sabemos de Andrés de Vandelvira, aunque sí de otras obras: Fernán Gómez, "cantero" ha seguido trayendo piedra para la lonja`, en la que Antón de
Mesas, carpintero, que también trabajaba en San Francisco, había hecho ya
"vnas puertas y ventanas"'". Hasta se decoró la lonja —ignoramos cuál de
332

"E este dicho dia sus mercedes mandaron librar a Fernán Gómez cantero mill e quinientos e
çinquenta maravedis por razon de Ciento e syele varas de cantería que sacó para la lonja a veynte e
Cinco maravedis la vara que montaron dos mill e seysçientos e setenta e Cinco maravedis, e tenia
recibidos tres ducados, quedaron le a dever los dichos mill e quinientos e çinquenta maravedis que
mandaron le librar" (28 de enero 1524). "Este dia mandaron librar sus mercedes a Ferrand Gomez
cantero mili e Viento e çinquenta maravedis de quarenta e seys baras de piedra que se traxo a la
lonja en Rodrigo Mexia" (17 de marzo de 1524)
18 de abril de 1524. Pero también sabemos que Mesas trabajaba en San Francisco y en el
Ayuntamiento. El 17 de marzo de 1524 le libran 996 maravedís por "la obra de la cheminea de la
casa de Ayuntamiento ". El 24 de marzo de 1524 "mandaron sus mercedes a Pedro de Alcaçer
mayordomo del alfori desta çibdad que de quales quier maravedis que ayays res çibydo de la çevada
de las terçias que vos mandamos vender deys e pagueys a Anton de Mesas carpintero vezino desta
çibdad siete mill e quinientos maravedis para la quenta e parte de pago de la obra de la cavtra (sic)
de sennor San Françisco que a de hazer por que se remato en el, e tomad su carta de pago; los
quales siete mili e quinientos maravedis mandamos librar en vos para en quenta e parte de pago de
lo que debe el alfori al mayordomo de la çibdad" (24 de marzo de 1514). Y sabemos también que
Antón de Mesas haría las barreras para la fiesta de los toros del día de San Juan y el día de Santiago.
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ellas— con jarras de cerámica vidriada 334. El mismo Vandelvira reaparece el 18
de junio de 1524 cobrando un libramiento de otros veinte ducados "para la
piedra del enlosar la lonja, los quales se le mandaron librar para en quenta e
parte de pago de lo que montare la dicha piedra que ansi diera para enlosar
la dicha lonja, en Rodrigo Mexia ". Parece que se está ocupando a la vez de la
extracción de piedra y su colocación (acaso la contrata incluía el abasto de la
materia prima, que él subcontrataba a su vez con otros oficiales). Cuesta trabajo ver al muchacho de dieciocho o diecinueve años que hace trabajos fáciles, "propios de un aprendiz" como han apuntado Gila y Ruiz`, y por ninguna parte aparece el maestro que pudiera llevarle de la mano, como ellos sugieren. Al menos, no creemos tenga nada que ver con la obra de la lonja el viaje
que se ordena a Génave, el obrero, a Villanueva de los Infantes, aunque éste
se aproveche para traer también a un empedrador`.
Durante aquel verano del año 1524, Vandelvira seguía trabajando en la
lonja y sacando más piedra`, aunque parece ser que el proyecto para la nueva
lonja aún no estaba cerrado. Ya empezada la obra, el 9 de septiembre de 1524
surgiría, en efecto, la idea de ampliarla: "Este dia sus merçedes dyjeron que
por quanto en la casa de la lonja que se haze para hechar el pan del alfori
desta çibdad ay neçesvdad de tomar e comprar las casas de Juan de Amoros
e la tienda de Pero Saquero e de Asensio Lopez apargatero para las juntar
con las otras dos tvendas de la çibdad e asy mismo la casa de Arcayos y la de
Villa Real y el establo de Gonçalo Franco para azer de todas ellas vna sala
baja en que se heche el trigo del dicho alhorin, por tanto que cometyan e cometieron a Pedro de Cordova e Luis de Cordova regidores que entiendan
luego en el comprar de las dichas tiendas e en lo de Juan de Amoros por la
forma e manera que mejor les pares çiera, de manera que le den hefeto ". El

335
336

"Este dia mandaron librar sus mercedes a Juan de La Torre vedriero doze reales porque a de hazer
vnas jaras para la lonxa, en Diego de Monzoro" (10 de marzo de 1524).
"Andres de Vandelvira: aproximación a su obra ", p. 82.
"Este dia mandaron sus mercedes a Pedro de Jenabe que vaya a Villa Nueba de los Ynfantes a citar
con la provision de la Chan çilleria al concejo de Villa Nueba de los Ynfan les, e ansi mismo que
(raya a Villasante enpedrador para que faga Ciertas obras que esta çibdad le quiere dar"(18 de
abril de 1524). De todas las maneras, conviene recordar que Francisco de Luna trabajará muy pronto
en Infantes.

"Este dia mandaron librar sus mercedes a Andres de Valdelvira cantero cinco mili e sevsçientos e
quarenla e quatro maravedis de su trabaxo del y de sus oficiales segund pareçe en dos pliegos de
papel en que ba hecho el libramiento" (13 de septiembre de 1524). "Este dia mandaron sus
mercedes librar a Andres de Bandelvira cantero dos mili maravedis.....sobre vevnte ducados que
tenia librados para esta dicha piedra estos dichos dos mili mnaravedis con que se acabo de pagar"
(27 de septiembre de 1524). "Este dia mandaron librar sus mercedes a Andres de Valdeivira
cantero seysçientos e treynta e siete mnaravedis por razon de Ciertos jornales segund paresçe en vn
pliego de papel en que ba hecho el libramiento" (27 de septiembre de 1524).
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día 27 de septiembre se aprueba en concejo la tasación que hacen de las casas
Antón de Mesas y el viejo carpintero Juan de Cózar 338, que se encargan también de su demolición —hay una detallada tasación de cada una de ellas— y el
primero de octubre ya se habían derribado y se estaba librando el pago de alcabalas por esta operación, junto a los honorarios de los dos tasadores 339. Es
decir, se anunciaba una obra de más envergadura, y el joven Vandelvira, empresario modesto, pero muy cumplidor y bien considerado, no estaría dispuesto a dejar escapar esta oportunidad, como tampoco otros menestrales de
oficios relacionados con la construcción: Juan Saquero, tejero, puja por la tenencia de una tejería propiedad del concejo hasta diez tejas más que las que
daba antes".
Pero no era la única obra en perspectiva: unos meses atrás, el 30 de mayo
de 1524, el guardián del convento franciscano había dado la alarma sobre
"vna pared de la yglesia primera de dicho monesterio sobre la qual cay el
dormitorio del dicho monesterio, porque avia hecho la dicha pared grande
sentimiento, e sy no se remediase luego podría venir grand peligro a la casa,
lo qual fue luego bisto por el corregidor e regidores, e despues de asy bisto
para el remedio dello nombraban e nonbraron a Françisco de Belvas e a Pedro de Cordova regidores, para que tengan cargo de prober e mandar e azer
en ello todo lo que conbengan para seguridad de la dicha casa". A pesar de
lo cual, Antón de Mesas seguía trabajando en la obra de madera de la
"cavtra" (el claustro), que parece acabada en septiembre`.
"Los apreçios que vos Juan de Coçar e Anton de Mesas alarifes vezinos desta çibdad de Alcaraz
aveys de hazer son los siguientes, los quales hareys por mandado de la justicia e regidores desta
çibdad... " Y sigue una larga relación de las casas tasadas, que se ordena agrupar en una sola pieza.
"Este dia mandaron librar sus mercedes a Gonçalo de Alcaraz arrendador de la alcabala de las
heredades deste anno nueue ducados que montauan tres mill e treçientos e setenta e cinco
maravedis por razon de todas las casas que la çibdad conpro para juntar con la lonja del Alhori,
que son casas que heran la tienda de Asensio Lopez e Pero Saquero e Juan de Amoros e las monjas
e Françisco de Arcayos e Alonso de Villarreal; libraron se en Rodrigo Mexia ". "Este dia mandaron
librar sus mercedes novecientos e setenta maravedis que hobieron de ayer Anton de Mesas e Juan
de Cozar carpinteros e otras personas e Gonçalo de Alcaraz escribano por razon de cierta tasaçion
de las casas que hizieron e de derribarlas..."(1 de octubre de 1524).
340
"Este dia pares çio Juan Saquero tejero ante sus mercedes e dixo que el ponia e puso la tejera de
Barbudo que es de la çibdad, que esta junto con la puente al cabo de arriba, en diez tejas mas que la
tenia puesta, que son por todos çinquenta tejas en cada vn anno en zenso perpetuo" (30 de agosto
de 1524). Recordemos que unos años antes, en 1515, Bartolomé cantero logró la concesión de esta
misma tejera.
341
"Este dia pares çio ante sus mercedes el guardian de San Françisco e pide a sus mercedes que
manden acabar de librar a Anton de Mesas los sesenta y ocho mili maravedis menos vn ducado que
a de ayer por razon de la obra de la cavtra de sennor San Françisco que se remato en el, sobre los
treynta e quatro mili maravedis que le estan librados, y madera; que el mayordomo acuda con ellos
a vn regidor para que el dicho regidor los vaya pagando al dicho Anton e Mesas segund e como la
çibdad esta concertada con el dicho Anton de Mesas" (15 de septiembre de 1524).
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Y no era eso todo: la primitiva iglesia de San Ignacio, probablemente obra
de comienzos del XIII, que estaba en el alcázar, se caía a pedazos desde hacía
ya años. En tiempos de Cisneros ya se había ordenado su traslado a otro emplazamiento más cómodo y seguro, y al parecer habían comenzado las
obras`. Pero ahora, y en parte por impulso del regidor Gonzalo de Arenas`,
que se ofreció a pagar una parte de la obra y comprar una casa adyacente para
hacer su capilla, y en parte por los buenos oficios de su primo, Fernando de
Avilés, que era el arcipreste de Alcaraz y obtuvo beneficios y una bula del
Papa concediendo indulgencias para la dicha iglesia y capilla, en la que él
también habría de tener enterramiento, la obra se puso en marcha, o sufrió un
empujón definitivo. Incluso consiguieron en 1523 una carta del rey por la que
"autorizaba" a la ciudad —y sabemos muy bien que la autorización era como
una orden— a dar una "limosna" por importe total de 90.000 maravedís a pagar
en tres años, que luego serían más (por cierto, que Arenas ya enseñó los papeles que mandaba a la corte para solicitar esta licencia a Francisco de Luna,
quien parece haber sido su asesor ya desde los comienzos). El primero de octubre de 1524 ya se acordaba el pago de uno de los plazos. Y sabemos que
Andrés de Vandelvira estuvo en esta obra —ignoramos si ya en este mismo
año— construyendo el arco toral de la capilla mayor y eligiendo el solar en que
se comenzó la capilla de Gonzalo de Arenas; pero hubo de cesar en su trabajo
por falta de dinero, aunque también sabemos que el concejo siguió pagando la
"limosna" en sucesivos años. Puede que no lo hiciera con la celeridad con que
era requerido, o que la obra fuera demasiado costosa (la capilla de Arenas —y
parte de la iglesia— estaba en un lugar que tenía problemas de cimientos, por
estar en un hondo y cuesta abajo). Hubo varios pregones, pero ningún cantero
aceptaba la obra por su dificultad, hasta que al fin parece que Francisco de
Luna se animó hacia 1526, como veremos luego. Pero ya antes de eso —insistimos— estaba trabajando Andrés de Vandelvira, que tenía a su cargo la capilla

342

E. Pérez de Pareja (o.c. p. 95) nos informa de que este traslado se produjo en 1518, aunque la
información y trámites del mismo ya se habían realizado en vida de Cisneros. Las instrucciones eran
que el edificio viejo —el del alcázar— no debía derribarse, sino que debería convertirse en ermita,
como parece ser que así se hizo en un primer momento. Sin embargo, sabemos por las declaraciones
de Francisco de Luna que en unos pocos años se había demolido, al menos parcialmente, y que él
mismo intervino en la tarea.
Sospechamos que este Gonzalo de Arenas fuera, en realidad, Gonzalo de Llerena, y muy
probablemente de estirpe de conversos (en la familia hay algún que otro tropiezo con la Inquisición).
La familia Llerena, antes muy hacendada por estar al servicio del marqués de Villena, sufrió las
represalias habituales al triunfar en la guerra Isabel y Fernando, pero siguió teniendo negocios
importantes y buenas propiedades, y se dedicaría con mucha asiduidad a los arrendamientos. La
aparición al tiempo —frecuentemente juntos— de Llerenas y Arenas, y el estado intermedio —"del
Arena" y "del Erena", que también suelen darse— justifica la hipótesis de que una parte al menos de
este extenso linaje fuera cambiando un nombre que tenía resonancias poco gratificantes.
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mayor y había elegido el solar para hacer la de Arenas, tal vez colaborando
con Francisco de Luna.
Se está acabando el tiempo de los viejos canteros, que lo mismo hacían
obras de cierta envergadura que puentes o caminos. De Toribio García, antes
omnipresente, nada hemos sabido en tres o cuatro años (aunque el "maestre
Garçia" que aparece un par de años después bien pudiera ser él, o acaso un
hijo suyo). Del tal "maestre Pedro" nada hemos encontrado a partir de septiembre de 1515, y Malvierto se sigue dedicando a los puentes. El día 24 de
septiembre de 1524 aún le encargan otro: "Este dia mandaron librar a Pedro
Gomez cantero çinco mill y quinientos y çinquenta maravedis por razon de
vna puente que ha de hazer en el camino de la Povedilla en el vado, e vnos
quixares e maderos que a de hazer en vn barranco mas delante de la puente
camino de la Povedilla, todo a su costa segund se contiene conforme a su
obliga çion que fizo ". Y aún existe otro especialista en puentes, un Andrés de
Ribera que hace un par de ellos 344 pero del cual ya nada volvemos a saber.
,

No hay libro de acuerdos del concejo entre octubre de 1524 y ese mismo
mes de 1525, y por lo que sabemos de los últimos meses de este año la actividad parece haberse detenido, ignoramos las causas. El caso es que no hay demasiadas noticias de obras o canteros, y existe algún indicio de suspensión de
pagos. Es más: hasta parece que hubiera un terremoto o algo semejante, a juzgar por los daños que se ven en distintos puntos de la ciudad: incendio en San
Francisco, caída de una chimenea en el Ayuntamiento`, rotura de una campana en Santo Domingo`... Y entre los regidores se dan fuertes disputas, que
acaban en prisión con algunos de ellos`. Lo que no es obstáculo para que el
El primero de octubre de 1524 el concejo añade 2 ducados a los 13.000 maravedís que importan los
dos puentes que Andrés de Ribera hizo para la ciudad.
345

"Sus merçedes mandaron que sea notificado a Anton de Mesas carpintero y al yesero que vengan
luego a fazer la chimenea del Ayuntamiento que se ha caydo y que buenamente entienda en ello el
obrero Juan de Gamis so pena de dos mill maravedis para la camara e fisco" (28 de noviembre de

1525).
346

"E sus merçedes mandaron librar al monesterio de sennor Santo Domingo dos mill maravedis para
ayuda afazer vna canpana que se ha quebrado en el dicho monesterio, a la qual causa quando en el
dicho monesterio ay sermones por no ayer canpana no va la jente al dicho monesterio a oyllos; e
huvose ynformaçion de cómo el dicho monesterio tenia mucha neçesydad e mandaronse librar los
dichos dos mill maravedis por ser obra meritoria e para tenplo a donde comun mente todo el anno
ay sermon"(9 de diciembre de 1525).
"En este dicho dia mes e anno suso dicho su merçed corregidor dixo a Ruy Gonçalez de Llerena e
Fernand Cano e Pedro de Quevedo e Juan Rodriguez Noguerol regidores que estauan presos por
mandado de su merçed que se fuesen a pasear. Testigos Alonso de Tordehumos e Pedro de Pinilla
vezinos desta çibdad" (16 junio 1526). Ignoramos a qué se debe esta prisión. Tal vez a los debates
sobre quién ha de ir hasta Granada para besar las manos a la nueva señora de Alcaraz, la Emperatriz
Isabel de Portugal, o a problemas de cobro del encabezamiento, o a irregularidades en las finanzas
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concejo subvencione con una pequeña cantidad la corona de plata y pedrería
que unos particulares habían encargado a la Virgen de Cortes hacia junio de
1526348.
Pudiera ser que el joven Vandelvira hubiera aprovechado ese tiempo de
poca actividad para iniciar su obra en San Ignacio, que está ya comenzada —y
parada por falta de dinero— en el año siguiente. Pero también sabemos que había hecho algún trabajo para el Ayuntamiento. El 20 de febrero de 1526 "sus
merçedes mandaron refrendar vn libramiento que fue fecho por los regidores
del anno pasado a Andres de Yvandeluira cantero por razon de la carta
cuenta que mostro junto con el libramiento, que montó çinco mill e quinientos
e veynte e tres maravedis e medio por razon de la obra que fizo de la çibdad".
Es decir, que es un pago por obras anteriores a septiembre u octubre de 1525,
que es cuando se produce la elección de los nuevos regidores; y por tanto precisa del refrendo de éstos. Además, está claro que estuvo trabajando en una
obra pública, que sólo puede ser la obra de la lonja, o la de San Francisco. Pero, por lo que fuera, el concejo de este año restringe mucho el gasto, y ya no
hay más menciones de trabajos de Andrés de Vandelvira, y pocas y pequeñas
de los otros canteros. Por ejemplo, a Hernán Gómez (el mismo Fernán Gómez
que veíamos antes, y que probablemente es un hijo de Pedro) le pagan solamente un castellano —y luego otros quinientos maravedís el 20 de septiembre—
por la pared que hace debajo de la casa de Pedro de Toledo.
A los frailes, que piden el tan tradicional donativo para comprar pescado
por Cuaresma, se les dice que "por el presente no ay de que" . Hasta la
misma claustra y el arco del convento franciscano están sin acabar el día 30
de marzo de 1526, cuando el padre guardián comparece a pedir "que le manden librar para que se haga el arco de su casa e se acabe la claustra, e asy
mismo para adobar lo que se fizo de danno en lo que se quemo la Pasqua; e
mostro vna prouision de Su Ma gestad que la çibdad les pueda librar para
acabar la casa"(algo que nos parece hasta una impertinencia, pues la ciudad
venía pagando desde antiguo ésta y todas las obras hechas en San Francisco).
públicas. De todas las maneras, el ambiente estaba bastante caldeado, como muestra el enfado del
síndico en febrero, cuando protesta airado porque los regidores han mandado hacer sillas para ver
con mayor comodidad las procesiones y funciones que se hacen en todas las iglesias. Por cierto, que
ese año no se repara en gastos para el día del Corpus (véanse libramientos de 25 de mayo).
348 "Este dia paresçio en el dicho Ayuntamiento el liçençiado Gamito e inostro vna corona de plata que
se avia fecho para Nuestra Sennora de Cortes con muchas piedras e dixo que se deve la fechura al
platero e çierta plata. Pidio a susrnerçedes mandaran librar lo que fueren seruidos en limosna a
Nuestra Sennora de Cortes, e sus merçedes mandaron librar ocho reales para ayuda a pagar la
fechura"(l6de junio de 1526).
349 8 de marzo de 1526. La misma petición hacen para el Adviento el 23 de octubre, pero se les contesta
"que por el presente no ay dineros
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Pese a todo, el concejo les libra nada menos que 50.000 maravedís, que estarán en poder de Juan Romero`, regidor, para que él abonara los pagos necesarios. Pero como éste estaba fuera de la ciudad —son muchos regidores los
que van a Granada a hacer acatamiento a la nueva señora de Alcaraz, la propia
Emperatriz doña Isabel`— los frailes se quejaban, el 11 de septiembre de que
por tal razón "no se ha fecho cosa ", y pedían se nombrara en su lugar a un
hombre de confianza, seguramente más de ellos que del concejo, Martín Sánchez Saquero. A ello respondieron que esa misma mañana había vuelto el regidor Romero, "e que avra lugar de hazerse lo que no se ha hecho, porque
siempre ha tenido cargo de la obra persona de Ayuntamiento ".
Por el mismo sistema —cédula de los reyes— la iglesia de San Pedro recibe
un donativo de 5000 maravedís 352 y la de San Ignacio envía a Sebastián de
Justopérez y a un beneficiado a pedir, otra vez, que se reanude el pago de la
limosna anual que los mismos monarcas habían "consentido"; de manera que
fue preciso el libramiento de otros 15.000 maravedís el 20 de septiembre de
1526 (la misma cantidad, por la misma razón, se le libra también el 10 de
septiembre de 1527). Y sabemos también que en 1526 se produce el traslado
del convento de beatas franciscanas desde su primitivo emplazamiento en la
casa que el marqués de Villena les cedió en el alcázar a una nueva morada en
la nueva ciudad. Un edificio nuevo —o tal vez una casa que estuviera ya hecha— que no parece estar a cargo del concejo, aunque es de suponer que se
dieran limosnas al efecto (en los años siguientes sí tendremos constancia de
algunos donativos, y en los precedentes ya hemos dado cuenta de alguna que
otra obra de acondicionamiento).
,

Pero es en este año 1526 cuando vemos a Andrés de Vandelvira "cantero"
entre "canteros", no como uno más, sino entre los mejores. En junio se presentan ante el visitador Alonso Romero de Herrera el párroco y cabildo de los
beneficiados de "señor San Ignacio" y el "honrrado" Gonzalo de Arenas. Este
último expone su proyecto de hacer una capilla en esta nueva iglesia, que se
está construyendo (aunque parece ser que ya había comenzado, al menos a
350

351

352

No sabemos si éste sería el Juan Romero Caballero, el rico hacendado de El Bonillo, padre de un
Rodrigo Vandelvira, que se había venido de El Bonillo unos años atrás.
El 16 de abril de 1526, desde Sevilla, don Carlos comunica que ha entregado Alcaraz a su esposa. El
30, escribe ésta enviando a sus representantes a tomar posesión y prometiendo respeto a los usos y
costumbres municipales. El 28 de julio, ya en Granada, Isabel agradece a la ciudad la leal embajada
que la ciudad envió, y el regalo de alfombras que le hicieron. Ver A. Pretel Marín: Fondos
medievales... p.44.
"Este dia sus merçedes mandaron librar para la yglesia de San Pedro desta çibdad cinco mili
inaravedis para reparo de la dicha yglesia por virtud de vna çedula de sus nagestades que para ello
mostraron" (27 de septiembre de 1526).
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comprar el solar de las casas necesarias para hacer la ampliación, con consejo
de Andrés de Vandelvira, que había trabajado en el templo). Dice que este
proyecto ahorrará mucho gasto, exalta las ventajas de orden material y espiritual de que la Iglesia acceda a su proposición, pone sus condiciones —que
entre el altar mayor y la capilla no pueda hacerse otra, ni enterramiento alguno, excepto un "vistario" (vestuario) y tumbas para él y su familia— y pide que
se abra información sobre su conveniencia. En el acto figura por testigo, entre
otras personas, "maestre Garçia cantero" (que puede ser Toribio o alguno de
sus hijos`, porque no es de pensar que se trate de Alonso García Izquierdo,
que fue un simple peón).
Abierta información, el 22 de agosto de 1526 Gonzalo de Arenas presenta
por escrito hasta doce preguntas que deben formularse a los testigos que sean
interrogados sobre la construcción de "la dicha capilla de la vocaçion de
Nuestra Sennora la Paz que yo hedfico e libro en la yglesia parrochial de
sennor Sanct Ygnaçio ", y pide el testimonio de Martín de Alcalá, Alonso de
Llerena, el platero Cristóbal de Padilla, el maestre Juan sastre, el boticario
Juan de Toledo, Francisco de Llerena, el sacristán Pedro Vargas... a los cuales
se añaden el 4 de septiembre los canteros Pedro Gómez y Martín Serrano, el
día 5 el cantero Francisco de Luna, y al fin, el 3 de octubre —como si se guardara una carta en la manga— el cantero que estaba, al parecer, a cargo de la
obra: Andrés de Vandelvira, que estaba realizando la capilla mayor.
El largo documento`, que incluye el testimonio de unos cuantos de ellos,
resulta del mayor interés por cuanto es el primero, que sepamos, en que Luna
y Andrés de Vandelvira reconocen haberse conocido y trabajado juntos (al
menos, están juntos midiendo el solar). Andrés de Vandelvira hace el arco toral y parece que está proyectando el ochavo, en tanto que el de Luna trabaja
en la capilla de Gonzalo de Arenas, que viene a ensanchar la capilla mayor, y
puede que ya antes hubiera construido la de Martín de Arenas, que estaba edificada por entonces. Lo reproduciremos al final de estas páginas, pero no resistimos la enorme tentación de avanzar unos párrafos. Dice Luna que conoce
a Gonzalo de Arenas y a los curas "de catorze annos que ha que bibe en esta
çibdad"; que vio derribar la iglesia vieja que estaba en el alcázar y hasta participó en el derribo; que ha visto también edificar la nueva; que él es el maestro que está haciendo la capilla de Arenas; que él y Vandelvira midieron el
solar que era necesario para ensanchar la capilla mayor y hacer la sacristía
entre el altar mayor y la nueva capilla de Gonzalo de Arenas; y que es muy
Más bien creemos que sea Toribio, aunque quizá ya estaba retirado. A sus hijos se les suele llamar
por el nombre de pila —Juan, Hernando, Andrés— y el del padre en lugar de apellido.
Véase este importante documento en el Apéndice Documental, al final de este libro.
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conveniente y ahorra mucho dinero acceder al proyecto. Vandelvira contesta
al interrogatorio que sabe que la iglesia tiene muy poca renta, "porque este
testigo faze en la dicha yglesia vna obra, e por falta de dineros no la acaba,
del alco tororal (sic) de la capilla mayor que es a su cargo"; que él mismo
eligió el lugar para hacer la capilla de Gonzalo de Arenas, que es la parte más
dura y más costosa; y que ha presenciado la compra de las casas que sirvieron
para hacer el ensanche y ha medido el solar junto con Luna. Y, claro está,
también considera muy útil que se haga la capilla, y da una explicación profesional: "porque el dicho Gonçalo de Arenas faze a la dicha yglesia el estribo
del arco toral fasta el altura de los capiteles.... e ahorra muchos dineros e sera fecha mas presto la dicha capilla mayor... e por sobir el dicho Gonçalo de
Arenas a su costo el panno del arco toral de la capilla mayor esto fasta el
altura de la tresdosa de su arco, por lo qual sy el dicho Gonçalo de Arenas no
fiziera la dicha capilla avia la dicha yglesia de sobirlo de paredes a su costa,
e por esta causa viene a la dicha yglesia el dicho provecho ".
¿Es esta explicación, y el trabajo que lleva entre manos, propio de un principiante de veinte o veintiún años? El lector juzgará, pero para nosotros vuelve a estar en cuestión que el artista naciera en 1505 (salvo caso de una genial
precocidad y una larga experiencia de aprendiz de cantero). Sus buenas relaciones con el maestro Luna están fuera de dudas, pero no está tan claro quién
es más importante de los dos, o quién enseña a quién. Sabemos que el de Luna, que es bastante más viejo, estaba trabajando unos meses atrás en la iglesia
de San Andrés de Villanueva de Los Infantes"', aunque seguía siendo vecino
de Alcaraz, donde haría a la vez la capilla de Arenas; pero es que Vandelvira
llevaba ya algún tiempo en esta misma iglesia y tenía a su cargo la capilla
mayor. Más que como maestro y discípulo parecen comportarse como buenos
amigos y colaboradores, pese a la diferencia de edad que hay entre ellos; aunque es de notar que Vandelvira se titula solamente cantero, mientras Luna se
llama a sí mismo "maestro de cantería". Pero hay algo más: a comienzos de
1527 vemos a Vandelvira metido en casi todas las obras importantes que llevaba el concejo, y en cambio no encontramos a Francisco de Luna.
En efecto, después de algunos meses de sequía informativa, encontramos
de nuevo un despertar de obras a comienzos de 1527, y Vandelvira está en casi todas ellas. El día 3 de enero pagan al carpintero Antón de Mesas un castellano de oro por unas puertas que hizo para "vna camara de la longa de la
plaza ", mas otras cantidades de "manos y manobra" y otros tres reales "de
apuntalar la casa de Alonso Gonçalez ". El día 8 de enero abonan al obrero
ciertos gastos que hizo en "la obra de la plaça ". Y el 22 de enero encontraM Luz Rokiski Lázaro: Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Diputación de Cuenca, 1985, p. 220.
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mos un acuerdo importante: "Relaçion de Vandeluira cantero sobre lo de la
obra de San Françisco y en lo de la lonja; se manda que acabe la obra segund y conforme al asyento que con el se fizo, y lo mismo en lo del ospital; y
en lo de la obra de San Françisco que se fagan dos pilares conforme a la
muestra y en los antepechos como el señor guardian mandare y que ponga en
los pilares vn escudo de armas de la çibdad ". Luego ya en estas fechas Vandelvira llevaba un tiempo trabajando tanto en la misma lonja como en San
Francisco y en el hospital, y había dado "muestra" y firmado un asiento con
ciertas condiciones.
Y siguen las noticias: el 26 de enero de 1527 "mandan a Vandelvira cantero que faga quatro escudos de armas para lo alto de la claustra conforme a
los pilares, y que le mandaran pagar lo que mere Viere ". La claustra, obviamente, es la de San Francisco, aunque también estaba trabajando en la lonja:
el 7 de febrero "pares çio Vandelvira cantero ante sus merçedes en el Ayuntamiento y mostro vna memoria de gastos que fizo por su mandado en la açitara de la longa, lo qual juro que montaron IM CCCCXL, e sus merçedes se
lo mandaron librar". Por entonces se está empedrando y allanando la plaza y
las calles que conducen a ella, aunque en mayo se abre una profunda zanja para las cañerías de una fuente pública. Algún otro rincón también es retocado:
el 16 de marzo de 1527 Pedro Gómez, cantero, recibe dos ducados por "vn
arco que fizo en la Puerta de Granada para la ymagen que esta alli, el qual le
fue tasado por Vandelvira cantero en mayor cantidad".
Como vemos, Andrés de Vandelvira ya es sólo "Vandelvira" —sobran las
demás señas, como antes sucedía con Toribio— y hombre de prestigio, metido
en varias obras a la vez, que hace de tasador de trabajos ajenos. ¿Sólo con
veintiún años, veintidós a los sumo...? Sin embargo, ahí está, tasando a Pedro
Gómez, que podría ser su padre por el tiempo que lleva trabajando, si es el
mismo Malvierto de principios de siglo. En un tiempo en que Luna parece dedicarse a las obras de Cuenca, aunque sigue llamándose vecino de Alcaraz`,
Vandelvira empezaba a oscurecer a todos los demás, que no hacen sino obras
periféricas y de escasa cuantía, entre los 15.000 y 20.000 maravedís: Hernán
Gómez trabaja la acitara de la calle de Fernando Alonso`, Martín Serrano
356

357

M' Luz Rokiski Lázaro: Arquitectura... p. 127. Por los menos, en marzo de 1527, Luna se hallaba en
Cuenca tasando la capilla que Antonio de Flórez está haciendo en el transcoro de aquella catedral, y
haciendo por sí mismo el diseño de otra nueva capilla en la misma. Y parece que ya por esas fechas
podía ser maestro mayor del obispado (el cargo que antes tuvo el maestro Juan de Flores). Todas
estas labores no le permitiría acudir demasiado a Alcaraz, pero es muy posible que dejara trabajos en
las manos de un hombre de confianza: Andrés de Vandelvira.
"Sus inerçedes mandaron librar a Heman Gomez cantero para la pared de la calle de Femando Alonso
que se inandafazer por la çibdad dos ducados para en prinçipio de pago" (30 de abril de 1527).
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hace otra para la Puerta Nueva`, Francisco de Toribio está haciendo un trabajo en el pilar de las Fontanillas, aunque los regidores decidirán en junio
emplearle en otra cosa: "que lo que tiene reçebido Françisco Toribio se gaste
en el pilar de las Tenerias ". Y todavía queda un Tenllado, que es el típico
obrero para todo: apuntala unas casas o blanquea paredes por orden del concejo359, o coloca el tejado de la lonja, una vez terminada`. Pero, casi acabada
la obra de la lonja, la única de cierta envergadura que había en ese tiempo es
la de San Francisco, en la que hemos visto a Andrés de Vandelvira. El 16 de
mayo de 1527 se libraba una fuerte cantidad —50.000 maravedís— para seguir
las obras de "acabar las claustras alta e baxa dende el estado en que estan y
fazer el coro ", siempre bajo el control del regidor al cargo... que era precisamente Francisco Guerrero (un detalle importante, que pudiera explicar, como
luego veremos, que Andrés de Vandelvira tuviera aquel encargo, acaso compartido con Francisco de Luna, aunque esto no consta expresamente).

358

Esta obra se prolonga durante mucho tiempo, al haber acordado el concejo el 5 de octubre prolongar
la acitara desde el adarve "a tomar la pared de las casas de los fijos y herederos de Juan de
Villaverde y pasar hasta la callejuela", para lo que se añaden 3.000 maravedis a lo que percibía
Martín Serrano.
18 de octubre de 1527. Debemos añadir que una hija de Tenllado se casaría luego con un Saquero,
probablemente hermano o primo del cantero Bartolomé Saquero. El 6 de noviembre de 1546 se
bautiza en La Trinidad a un hijo de Juan Saquero de La Tenllada y de su mujer, siendo compadres
Juan Galdón y su hijo Andrés Cabezuelo, junto con las mujeres de Juan de Henarejos y de Miguel
Sabuco (AMA). El ]'de octubre de 1561, en el Libro de fábrica de La Trinidad (ALC 128), se habla
de "la mujer de Juan Saquero, la Tenllada ", que tenía un censo al quitar de una capellanía de esta
iglesia. Y sabemos también por este mismo libro que cierto Juan Saquero tuvo enterramiento en
aquella parroquia al lado de su hermano Martín, y que ambos eran hijos de Martín Sánchez Saquero,
que sería mayordomo de la misma en los años sesenta (en los veinte lo fue el herrero Pedro
Saquero). Aunque esta familia es demasiado larga para establecer relaciones seguras.
"Mandaron librar a Tenllado seys ducados los Cinco del tejar de la lonja y los quatroçienros e
ochenta e syete maravedis para la cal que para ello se conpro ". (5 de octubre de 1527).
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VANDELVIRA, CANTERO CONSAGRADO:
LAS OBRAS DE LA PLAZA Y SAN FRANCISCO.
Pero la ocasión que pudo dar el último empujón a Vandelvira sería un
acuerdo de 23 de mayo de 1527 por el que se decide la remodelación de la
obra de la lonja y el adecentamiento de todos los portales y "tabucos" de las
carnicerías y las regaterías que daban a la plaza de La Trinidad. Según se dice,
en ella "ay paredes y tabucos viejas y viejos y feos, e que afeauan y afean la
dicha plaça y la honra yferinosura de la dicha plaça, y por tanto convenia a
la buena gouernaçion desta dicha çibdad reparar las paredes e portales e tabucos de las casas de los dichos portales, mayor mente por que en la dicha
plaça es el mayor exerçiçio de toda la gente del pueblo desta dicha çibdad y
donde toda la gente se junta a entender en sus negoçios e faziendas e cosas
que tienen que fazer e que teman de aquí adelante ". Por lo tanto, mandaron a
todos los vecinos, tenderos, carniceros y demás implicados que tuvieran portales a la plaza, que en quince días "reparen e tengan reparadas las dichas
casas los altos e los baxos dellas, e reparen las dichas paredes e tabucos de
las dichas paredes que salen a la dicha plaza, por manera que esten bien fechas e bien reparadas las dichas paredes e tabucos e enluzidas de yeso asy
las paredes bayas commo los tabucos altos, porque asy cunple a la honrra e
buena governaçion de la dicha çibdad e de los vezinos e pobladores della;
con aperçibimiento que les fazian e fizieron que si dentro del dicho termino
no fiziesen e con pliesen lo suso dicho e cada cosa dello la dicha çibdad lo
mandara fazer de los propios y a costa de los dichos sennores de las dichas
casas, e vsarian contra ellos de los remedios que en este caso el derecho dispone ".
Pero no es eso todo. En un segundo punto del mismo ordenamiento "dixeron que por quanto el cielo de los dichos portales estaua fecho de maderas viejas
y podridas y feas y aprouecharia poco mandar reparar y enluzir las dichas paredes y tabucos de las dichas casas sy ouiesen de quedar las dichas maderas del
cielo de los dichos portales viejas y podridas y descubiertas commo agora estauan, por tanto que mandauan e mandaron que de los propios desta çibdad sean fechos çaquiçamis de madera blanca commo convenga a encobrir la fealdad
y ferron de las dichas maderas segund que a los maestros de las dichas obras
pares çiere ".
Pero hay un tercer punto, que es el más importante desde el punto de vista
arquitectónico: "Ytem que por quanto esta çibdad tenia fecha y pedaça enpeçada— la lonja del alfori que esta en la dicha plaça, y que por no se ayer
acabado la dicha lonja avian res çibido y res çibian danno y lo res çibirian
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de cada dia mas, por tanto, y conformandose con lo que de derecho devian
mandar, mandauan e mandaron acabar la dicha casa y que se hagan en ella
todas las cosas neçesarias hasta que la dicha casa quede fecha y acabada para que pueda servir de alfori de trigo desta dicha çibdad para lo qual fue fecha y hedificada, lo qual se faga luego svn di/a çion; e que para acaballa
mandauan e mandaron enluzir la pared de la lonja que esta debaxo de las dichas casas y todas las otras paredes de la dicha casa, e que para enluzir la
dicha pared de la dicha casa mandauan e mandaron Cerrar todas las puertas
de la dicha lonja por manera que quede toda la dicha pared ygual e Cerrada
syn ninguna puerta. Y en quanto toca a las casas que la dicha çibdad l','ene
conpradas que juntan con la dicha casa del dicho alfori, por quanto algunas
dellas estauan comen çadas a derribar y la mayoria de las casas derribadas
se perdian e la çibdad res çibia danno asy en que se pierdan commo en que no
se hedifican las dichas casas ni se husan para aquello que se conpraron, que
mandauan e mandaron que se hedificasen commo e segund pares çiese a la
dicha çibdad con consejo de maestros; e que antes que las dichas obras fuesen acabadas non se comen Case otra obra ninguna porque no se podian començar de derecho ".
Quedaba solamente designar a los maestros y a los dos regidores que estuvieran a cargo de las obras no sólo de la lonja, sino de los solares que había
junto a ella, y en general del plan para toda la plaza. El mismo ordenamiento
de 23 de mayo designa para lo último al licenciado Blázquez y a Francisco
Guerrero, que es hombre muy dado, como luego veremos, a controlar las
obras. A ellos se les comete que "hagan las dichas obras y cada vna deilas...
con consejo e ynformaçion de maestros ", para lo cual ordenan al mayordomo
que les vaya librando el dinero que pidan. Esta vez no hay pregón ni almoneda, sino adjudicación directa del encargo. Y los viejos maestros ya estaban
retirados. Es la gran ocasión, no ya como cantero, sino como urbanista, de un
joven que promete, y que ya es conocido y hombre de confianza del concejo
desde el año anterior. Si a todo ello unimos sus buenas relaciones con el
maestro Luna y el más que probable parentesco de éste y el regidor Guerrero... ¿Cómo puede extrañarnos que al poco tiempo de eso se encargue a Vandelvira que haga acopio de piedra? Cierto es que no se dice que él sea el designado, pero no conocemos ningún otro maestro que trabaje en la plaza a lo
largo de ese año.
El trabajo en la plaza comenzó, con probabilidad, por la obra de madera de
la regatería y las carnicerías. La ciudad está orgullosa de su plaza de Abajo y
quiere ennoblecerla, por lo que no vacila en cumplir la amenaza pronunciada
contra los regateros pasado dicho plazo, incluso retirando por decreto
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cualquier cosa que estorbe la imagen exterior 361 . El mismo Antón de Mesas, el
mejor carpintero que había en Alcaraz, se encargó por subasta de la carpintería y de "los çaquiçamis de los portales de las carne çerias "362, y Dia Gómez,
yesero, de cierta obra en las puertas de la lonja y en la misma plaza, para lo
que le dieron a cuenta 4.000 maravedís con fecha 23 de junio`. En ese mismo día, como último aviso, se hace notificar "a los sennores de los tabucos
de la plaça los fagan dentro de terçero dia, con aperçibimiento que sy no lo
fizieren al termino los mandaran fazer a su costa". A Alonso González ni siquiera le dan ese plazo de tiempo, y mandan "que le fagan el tabuco a su
costa ".
Las fiestas y alegrías del nacimiento del "Príncipe Feliz", el futuro Felipe
II, cuyo acontecimiento se sabe en Alcaraz el día 8 de junio de 1527, tendrán
un digno marco. Pero aún queda trabajo: en ese mismo día, "sus merçedes
mandaron que Vandeluira cantero saque piedra para fazer las gradas que se
deuieren fazer en los portales de las carne çerias, las quales gradas se fagan
commo mejor pares çiere a vista del maestro, y que le mandaran pagar lo que
trabajare en ello; y as¡ mismo se comete a los sennores liçençiado y Françisco Guerrero". Es decir, que le daban carta blanca al "maestro", y no le fijan
precio, cuando a otros se lo ajustan hasta el maravedí. Sin embargo... ¿Un
maestro que se va a trabajar a las canteras...? Andrés de Vandelvira ya tenía
costumbre, pero parece impropio de quien se ha colocado a la cabeza de todos
los canteros que había en la ciudad. Salvo que él quisiera dirigir la extracción,
conociendo la mala calidad que solía tener la piedra de Alcaraz. O que en la
contrata se incluyera también el suministro de la materia prima, como luego
veremos en otras ocasiones.
De todas las maneras, Vandelvira seguía trabajando en la ciudad: el día 4
de julio de 1527 le dan ocho ducados "tomando en quenta quatro ducados
que le tiene pagados a el y a Feman Gomez Juan de Alcala ". A él y a Hernán
Gómez. ¿Es una sociedad, o es una subcontrata para sacar la piedra según sus
instrucciones? Mes y medio después (17 de agosto) tendremos la respuesta:
"sus merçedes mandaron librar a Andres de Vandeluira cantero dos mill e
361

362

363

8 de junio de 1527. Aún el 13 de junio uno de los tenderos, Alonso González, "pedia e suplicaua a
sus merçedes que fuesen o enbiasen a ver vna escalera que le mandan quitar de las portadas de las
carneçerias". Esta casa es la misma que se hizo apuntalar unos meses atrás.
"Sus merçedes mandaron librar a Anton de Mesas quatro mill maravedis por que remataron en el
los çaquiçamis de los portales de las carneçerias" (13 de junio de 1527). El 25 de julio Mesas pide
"que le den dineros para la madera y obra de los çaquiçamis ". Sabemos que también haría las
barreras de los toros del día de Nuestra Señora (17 de agosto).
"E sus mnerçedes mandaron librar a Diego Gómez por la obra de yeso que liaze en las puertas de la
lonja y plaça, para la quenta dello, quatro mili maravedis" (23 junio 1527).
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dozientos e veynte e syete maravedis para conplimiento de pago de la obra de
canteria que fizo en los portales de las carne çerias, la qual obrafizo a jornales por mandado de la çibdad, a real y medio cada ofiçial y el dicho Vandeluira a dos reales; y montaron los jornales dos mili e seysçientos e veynte e
syete maravedis, y monto çient varas de piedra a veynte e cinco maravedis la
vara dos mill e quinientos maravedis a veynte e Cinco maravedis la vara, que
montan todo los dichos jornales e piedra Cinco mili y dozientos e veynte e
syete maravedis según todo pare çio por vn memorial que dellos dio el dicho
Vandeluira y lo juro; queda que el dicho Vandeluira a de pagar a Feman
Gomez la dicha piedra por que la saco el; aviansele librado tres mili maravedis, mandasele librar lo restante, que son los dichos dos mili e dozientos e veynte e syete maravedis ".
Prácticamente estaba terminada la plaza el 27 de agosto de 1527, cuando
"sus mercedes mandaron que se enpiedre las orillas de la plaça de la Tren¡dad toda a la redonda de tapia y media de ancho de piedra menuda; fue el
preçio de cada tapia a quarenta maravedis; mandaronle librar—a Alonso
Calderón— para comen çar la obra mili maravedis"364. La madera sobrante de
la lonja y las puertas antiguas se mandaban vender ante escribano, y ante un
regidor, el 19 de octubre. Entre tanto, Tenllado seguía trabajando en "trastejar" la lonja y pedía le libraran dinero para cal con esa misma fecha. Calderón,
por su parte, seguía dando prioridad a los trabajos de empedrar la plaza`, y el
yesero Dia Gómez terminaba la obra en los tabucos 366 .
Acabada quizá la obra de madera de la plaza`, el último de octubre de ese
año de 1527, Antón de Mesas "pedia a sus mercedes manden poner en almoneda la obra de San Françisco por que la çibdad sea aprouechada, e lo pidio
por testimonio. Sus mercedes mandaron que sea notificado a los que fazian la
obra de sennor San Françisco que paren y non entiendan en ella por el presente, y a Françisco Guerrero que no les acuda con maravedis ningunos, y
364

365

Acuerdos de esa fecha. El mismo 27 de agosto se paga a Calderón trabajos ya efectuados de
empedrar la calle de los Carrascos y diversos "remiendos". Calderón se dio prisa con los nuevos
encargos de la plaza: el 18 de octubre ya tenía empedrada la entrada de la calle de la Zapatería hasta
la plaza alta.
"Calderon enpedrador dize que tiene Vierta piedra travda en la puerta Granada para enpedrar, que
vean sus merçedes lo que mandan. Sus merçedes mandaron que enpiedre la calle de la Puerta de las
Torres porque los vezinos lo pidieron por petiçion" (31 de octubre de 1527). El 31 de enero de 1528

ya estaba, sin embargo, empedrando la Puerta de Montiel por la parte de afuera, por lo que le
pagaban otros cuatro ducados.
"E sus merçedes mandaron librar a Dia Gomez yesero quatro mill ,naravedis para acabar la obra
de la plaça" (26 de septiembre de 1527).
Todavía trabajaba Antón de Mesas en la lonja y en al Ayuntamiento haciendo unos "troxes" y una

ventana, que le hacen librar el 5 de septiembre de 1527.
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que la dicha obra sea pregonada ".La feroz competencia que había en la ciudad entre los oficiales hacía que los grandes acabaran comiéndose a los chicos, y Antón de Mesas era en la carpintería lo que era Vandelvira en cuanto a
construcción. Pero no queda claro qué pide el carpintero: ¿qué se saque a subasta la obra de madera, o la adjudicación de todos los trabajos? La extrema
competencia que se daba entonces entre los constructores no hace nada increíble que anduviera pensando en una empresa de "Construcciones Mesas S.
L.", que diríamos hoy. Si éste fuera el caso, ya sabemos el nombre de su competidor, Andrés de Vandelvira, que el primero de octubre todavía trabajaba en
San Francisco: "pares Vio Vandelvira cantero en el Ayuntamiento e pidio que
lo que mas tiene obrado en la clautra de San Françisco de lo que esta en su
obliga çion se lo manden pagar sus merçedes. Mandaron que el sennor Alonso
Guerrero y el guardian y Maestre Juan lo vean y tasen, y aquello se le mandara pagar". Desde luego, parece un finiquito un tanto apresurado. Entre esas
dos fechas se había producido el relevo en el Ayuntamiento, y acaso esa llamada de atención a Francisco Guerrero para que no liquide a quien lleva la
obra —o sea, Vandelvira— tenga mucho que ver con las rivalidades entre los
protegidos de los distintos grupos que hay en la ciudad. El cese de Guerrero
significó también, al menos de momento, el de su protegido.
No sabemos si es que Vandelvira estaba trabajando en San Francisco sin
cumplir la ordenanza de adjudicarse la obra por un concurso público, ni si el
requerimiento del tal Antón de Mesas sería el culpable (acaso solamente pretendía la obra de madera). Lo cierto es que ya no volveremos a ver a Vandelvira en el convento —ni en ningún otro sitio— en los dos o tres años que siguieron; y eso que sabemos que la obra del convento seguía a buen ritmo a lo largo de 1528, ayudada por una cédula de la reina—emperatriz que ordenaba pagar los gastos de la misma`. Pero hay que decir que tampoco sabemos que se
diera otra obra al carpintero Mesas. Tal vez de la disputa salió la decisión de
cesar en las obras del concejo, que en efecto se ven ralentizadas en los años
siguientes, siempre en manos de gentes de mucho menos nombre, sobre todo
368

El 5 de noviembre de 1527 'el padre guardian pidio limosna para su aviento segund que se ha
fecho otros annos. Que no ay copia de regidores para lo proueer, que venidos se proueera ". "E asv
mismo pidio sobre lo de la obra del coro de sennor San Françisco, que se prouevese que los
sennores Françisco de Beluas e Gonçalo de Arenas regidores se junten con el sennor guardian e lo
prouean comino conuenga a seruiçio de Dios Nuestro Sennor y de Su Ma gestad y pro y bien desta
çibdad". El 30 de mayo de 1528 "mandaron librar sus mnerçedes para la obra de sennor San
Françisco quarenta mili mnaravedis, los quales se les libran conforme a los annos pasados e
conforme a la liçençia de la enperatriz nuestra sennora que el mnonesterio tiene; e mandaron al
dicho mayordomo que acudo con los dichos ,naravedis a los hobreros que labraren en la hobra del
,nonesterio de sennor San Françisco —obsérvese que no se habla de maestro— por mandado de los
sennores Fm-ançisco de Delitos e Gonçalo de Arenas, a los quales se les dio cargo dello para que
vean las hobras en que se ami de gastar jan lamente con el guardian
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Dia Gómez 9 (el yesero al que vimos trabajando en años anteriores, y un
Bartolomé de Titus370, o de "Titos", yesero, que había trabajado en las carnicerías y que es muy amoldable para cualquier trabajo`.
La única contrata de cierta entidad se hace con los canteros Fernán y Pedro Gómez, que el 30 de enero de 1528 recibían tres ducados "para que fagan
la hobra de la Avdençia de juyzio desta Çibdad". Fernán Gómez se encarga,
poco tiempo después de arreglar desperfectos en la lonja anterior`, pero al
tiempo le vemos ocupándose de medir lo que había empedrado Calderón; y
Pedro hace un puente, el de La Alcantarilla`. Bartolomé de Titos, entre tanto,
enlucía la sala superior de la lonja y le echaba los suelos`. De todas las maneras, no hay mucho trabajo; no es extraño que cierto Alonso cantero —al que
no conocemos trabajando en la piedra— decida este año reconvertirse, meterse
a herrador y pedir un salario del concejo`. El resto de las obras, que
369

370

371

372

Todavía el 26 de septiembre de 1527 libraban al yesero Dia Gómez otros 4.000 maravedís "para
acabar la obra de la plaça ". El 28 de abril de 1528, "svere reales e medio por razon de las ventanas
e agujeros que çerro e enluzio en la plaza de la Trenidad".
"E mandaron librar a Titos yesero para los jornales del labrar de las carneçerias con el yeso que en
ellas entra seys ducados" (5 de octubre de 1527).
Muy pronto le veremos en la extracción de piedra en la cantera, y más tarde haciendo un púlpito y
altares para La Trinidad, durante los trabajos de 1539-40, que parecen estar en relación con un
encargo hecho a Andrés de Vandelvira. Creemos que se trata del mismo de ese nombre que es
carpintero en Cuenca algunos años antes (le veremos también hacer de carpintero en Alcaraz).
Posible hermano suyo será Pedro de Titos, veedor de las casas de la Iglesia de Cuenca, y un Julián
de Titos, carpintero también (Ver M' L. Rokiski Lázaro: Arquitectura... pp. 409-410). En todo caso,
es claro que el apellido "Titos" parece originario de la ciudad de Cuenca, donde existía ya a finales
del XV, por lo menos.
"Este dia mandaron librar sus merçedes a Ferran Goinez cantero quatro reales de dos dios que
trabajo en la plaça de la Trenidad en la escalera de la dicha lonja e en el antepecho que se avian
quitado Ciertas piedras" (10 marzo 1528).
"E mandaron librar a Pedro Gomez cantero vn ducado por que la puente de la alcantarilla que le
mandaron fazer de madera la fizo de boueda" (13 de febrero de 1528).
El 4 de febrero de 1528 "se con çertaron los sennores con Bartolome de Titus yesero del enlozir toda
la casa que esta sobre la lonja e el corredor e los ¿? de las puertas por preçio de quatro mill e
seteçientos ,naravedis pagados por sus terçios, el primer ierçio luego e el segundo en medio de la
obra e el terçero en fin de la obra fecha; libraron luego quatro ducados para el prinçipio de la
obra ". El 24 de marzo de 1528 "sus merçedes mandaron librar a Bartolome de Tifus yesero tres
mili e dozientos maravedis con que se le acaban de pagar los quatro mili e seteçientos maravedis
que se con çerto el enluçir de la casa de la casa de la lonja comino esta asentado en este libro ", y en
ese mismo día "mandaron librar al dicho Bartolome de Titus dos ducados para el echar de los
suelos de la sala e de lo demos de la casa de la dicha lonja ". El 26 de mayo de 1528 le mandaban
librar 135 fanegas de yeso, y el salario de otros cinco días "del dicho Bartolome de Titus e de otro
conpannero suyo a razon de tres reales e medio por entramos... E mas se le libraron dozientos e
çinquenta niaravedis que se le restauan debiendo del enhlanqueçer de la lonja, sobre los doze
ducados que tiene reçebidos
"Este dia mandaron librar sus merçedes a Alonso Cantero herrador tres mill e quinientos
maravedis de su salario de herrador que començo desde primero de setiembre deste presente anno"
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son obras menores y retoques puntuales, las lleva el obrero Fernán Cano, o
bien el mayordomo del concejo, que paga los jornales y se encarga de todo lo
que es necesario para poner la lonja en condiciones de servir de alhorí —el almacén de granos— a cuyo efecto se han comprado cerrojos para las puertas de
ésta`. Y, como carpinteros, los que trabajan son el viejo Pedro Covo, un tal
Martín Lozano (que hace unos rodillos para el reloj y una ventana encajada
para los corredores de la lonja`), y un Bartolomé Ortega, que se encarga de
hacer las barreras de los toros del día de San Juan y de las alegrías, y la caja
del órgano portátil para la procesión del Corpus de ese año (ésta, en compañía
de un tal Jauchín de Cózar).
Otras veces, la obra se encarga a un regidor`, que suele negociar con los
maestros y delegar después en el obrero", o encarga a un cantero un trabajo
concreto, como el arco que hizo en el postigo de los Frailes Bartolomé Saquero`, de quien luego tendremos que volver a tratar. Pero de Vandelvira, ni
rastro en adelante. Tal vez ya no estuviera en la ciudad, o acaso trabajara en
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(3 de octubre de 1528). No creemos que sea el mismo Alonso cantero que encontramos en 1517
como "peostre" —preboste— de la cofradía y hospital de San Blas, adscrito a la parroquia de San
Ignacio. ADA, ALC 122, cuentas de 1517. En fecha 25 de octubre de 1526 cierto Alonso Cantero
mantenía un litigio con un tal Hernandálvarez (un apellido típico del lugar de El Bonillo). Pero el 14
de septiembre de 1544 Martín Sanz Saquero (o Sánchez Saquero) y su esposa apadrinan a un hijo de
un Alonso Cantero, que sin duda es más joven. Y el 4 de junio de 1546 Alonso Cantero, Miguel
Sabuco y Juan de Luna apadrinan el bautismo en La Trinidad de una hija de Alonso López tejedor
(AMA, Libro de Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1). El 22 de mayo de 1547 son Alonso
Cantero y Luisa González los que bautizan a un hijo, apadrinado por Martín Sanz Saquero. En todos
esos años de mediados de siglo, Alonso Cantero y su mujer, Luisa González, tienen gran
protagonismo en los bautizos de La Trinidad.
El 14 de marzo de 1528 librarán al obrero 803 maravedís de jornales y de "çiertos tirantes e
quartones que conpro para la casa del al/ion ", y el día 19 de ese mismo mes "... mandaron librar

al çerrajerofrançes mill e dozientos maravedis por razon de seys cerrojos e cerrajas con su adereço
que fizo los (dos) para el relox e los quamro para las puertas de la lonja ".
"E este dia mandaron librar a Martin Loçano carpintero syete reales por razon de la ventana
encaxada que hizo para los corredores de la lonxa nueua..... (24 de marzo de 1528).
378
"Este dia se cornelio al sennor Françisco de Beluas que haga adobar el pilar de las Tenerias como
convenga e vea que hes mejor para adobar el dicho pilar" (21 de marzo de 1528).
El 26 de mayo de 1528 librarán al obrero Fernán Cano 745 maravedis "de jornales que auia pagado
para la obra del pilar e otras obras... e asy mismo otros Viento y nouenta maravedis de los maestros
e honbres que echauan los suelos de la lonja ". En ese mismo día "cometieron al bachiller Noguerol
e Gonçalo de Arenas regidores que con Vierten con los canteros que mejor les pare çiere que anden
en el adobar e reparar los adarues desta çibdad, e que conzierten con los dichos canteros los
preçios que an de leuar los dichos canteros, que la çibdad lo conplira, e les encarga que desde
luego entiendan en ellos " . El 4 de julio de 1528 se libran a Juan Cano, obrero —por lo visto comparte
oficio con Fernán— 2.216 maravedís de "jornales e maestros que anduvieron en el adarue del
postigo de los frayles de San Françisco ".
380
"Este dia mandaron librar a Bartolome Saquero cantero syete reales por razon de la piedra que
labro e dio del arco del postigo, e lo dio jurado" (1 de octubre de 1528).
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San Ignacio, cuyos beneficiados comparecen el 13 de agosto de 1528 pidiendo que les libren la cantidad anual que la Emperatriz había autorizado "a
conplimiento de los nouenta mili maravedis "; a lo que les responden que les
libran 15.000 maravedís, pero que han de traer la cédula en cuestión.
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EL REGRESO DE ANDRÉS DE VANDELVIRA:
LA OBRA DEL ALHORÍ Y OTROS NUEVOS ENCARGOS.
También pudiera ser que influyera bastante en el parón que registran las
obras el momento angustioso que pasaba el erario concejil (este año de 1528
la ciudad se vería obligada al empeño de dehesas para poder pagar el servicio
del rey, lo que no impediría algún gasto suntuario para el Ayuntamiento`, ni
unas "alegrías" con corrida de toros por el alumbramiento de una nueva infanta382 y tal vez la presión de la opinión del síndico, que estimaba excesivo
tanto gasto en las obras, y muy en especial en obras que se hicieran sin la subasta previa`.
),

De todas las maneras, la obra del alhorí ya está casi acabada, y el concejo
había decidido centralizar en él los varios almacenes que había en la ciudad.
En mayo de 1528 vemos que el alhorí está distribuido por lo menos en dos o
tres locales diferentes en diferentes puntos de Alcaraz, algunos de los cuales
no reúnen condiciones, y por eso se está acelerando la obra de hacer uno en la
lonja recién inaugurada. El 26 de mayo "mandaron sus merçedes que por rozon que la casa que hera de Juan de Syles que esta çerca de sennor San Miguel no es para poder ser alhori ni tener pan en ella por ser commo hes de
madera delgada y estrecha, y esta çibdad tiene enprençipiada casa convenible donde este todo el pan junto del dicho alfory, e por no estar acabada ay
neçesidad de dineros para acabarse el dicho alhori, acordaron que se vendiese la dicha casa del dicho alfory de Juan de Svles en publica plaga a boz de
pregonero e pregonandola por dias de fiestas por sus terminos de nueue en
nueue dios fasta el postrer termino ". Para el 20 de agosto, en efecto, se fijaba
381

382
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"Este dia mandaron librar sus mercedes a Luis Mendez nueue ducados por vn alfonbra de veynte
palmos que sus mercedes mandaron hazer para la sala del Ayuntamiento, la qualfizo hazer el dicho
Luvs Mendez en su posada muy buena e delgada' (26 de mayo de 1528).
nueue ducados por vn toro que la çibdad conpro para las fiestas de las alegrias del nasçimiento
de la Ynfanta" (7 de julio de 1528). Y en esos mismos días - por ejemplo, el 11 de julio— hay más
gastos de toros, hachas, cera, etc. "que se gastaron en las alegrias del parto de la Enperatriz nuestra
sennora de la vnfanra que naçio". Y el 3 de septiembre se libraban 25 reales al convento de frailes
dominicos, y otros tantos al de San Francisco, "por razon de çinquenta misas que la çibdad inundo
que se dixesen por la re'na e enperatriz nuestra sennora porque se supo que su ma gestad no eslaua
bien dispuesta
"Este dia Juan Alonso dixo que no consentia en los suelos de la lonja, e que se pregone quien mas
diese por ellos; e sus mercedes dixeron que esta cometido a los sennores Françisco de Beluas e
Con çalo de Arenas regidores, para que lo hagan fazer a jornal muy bien fecho como hmobra de la
ciudad; e el dicho Juan Alonso dixo que le den traslado de lo suso dicho" (19 de marzo de 1528).
Juan Alonso de Toledo era entonces el síndico.
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la fecha del remate de esta casa vieja para "Nuestra Sennora de setienbre la
primera que viene ". En ese mismo día "Gonçalo de Alcaraz dio tres llaues de
la lonja nueua donde estauan encamaradas tres mill hane gas de trigo que se
truxeron de casa de Pedro de Reolir mayordomo del dicho alfory por mandado de la dicha çibdad, las quales dichas dos llaues los dichos sennores mandaron que se diesen las dichas dos llaues al dicho Pedro de Reolir de las dos
camaras donde esta el dicho trigo, e la llaue de la puerta de abaxo quedo en
poder del sennor corregidor".
Quedaba, por lo tanto, decidido centralizar allí, en el piso de arriba de la
lonja, el alhorí del trigo y la cebada. El alhorí era más que un simple almacén:
era a la vez el pósito de donde se sacaba la simiente de siembra en momentos
difíciles, la única garantía de poder tener pan en los tiempos de hambre, un
precioso instrumento para estabilizar los precios del producto, y a veces hasta
un banco de control concejil (a menudo se suelen abonar en cebada o en trigo,
o bien con el dinero destinado para su adquisición, las deudas del concejo, sobre todo en momentos en que bajan los precios). Pero el edificio, apenas acabado, demostraba ser frágil para aguantar el peso de miles de fanegas de trigo
encamaradas: el 20 de agosto de 1528 "sus merçedes mandaron librar a Pedro Cobo carpintero ocho reales e medio de dos mollejones e de su trabajo
dos reales e medio, que hes por todo vn ducado, que los pusieron en la lonja
nueua por que se quebrauan los pilares de piedra"... Y 25 de agosto de 1528,
Pedro de Reolid, su mayordomo, consultaba al concejo dónde depositar el cereal que entonces había de comprar y el que tenía en su casa: "que le sennalen
alhori en que eche el pan que se truxere e que se vea lo que tiene en su casa
donde se echara. Sus merçedes dixeron que lo veran e proveeran el primer
dia de Ayuntamiento ". Pero seguramente no confiaban mucho en el nuevo
almacén, porque el 3 de septiembre "asentaron con Pedro de Reolir mayordomo del alfori que por tres mili fanegas de trigo que se echen en su casa le
den seys ducados de alquile por vn anno conplido, y que no le sea descargado
ni descontado que saquen delio, o que comino fueren sacando vayan echando,
que de qual quier manera le paguen los dichos seys ducados e no mas ni menos ". El 15 de septiembre mandaban a Gonzalo de Alcaraz "que este al medir
el trigo de su casa de Pedro de Reolir, e que saque lo que fuera menester para podello medir, e despues de medido les ponga dos çerraduras e que entregue las llaues al sennor corregidor". Urgía, por lo tanto, dotar de instalaciones adecuadas a esta institución, que sería en adelante —de hecho ya lo era—
uno de los pilares esenciales para la vida pública.
Durante más de un año apenas si tenemos noticias de las obras en curso en
la ciudad. Sabemos que se hacían unas nuevas"casas de la çibdad", para el
que el obrero Alonso Cano pagaba los jornales el 20 de noviembre de 1529, y
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en cuyos corredores hacía el carpintero Bartolomé de Ortega algún pequeño
arreglo en enero de 1530. Asimismo las hay en el convento de frailes franciscanos, en relación al cual los regidores habían acordado el 12 de octubre de
este año "que las hobras de sennor San Françisco se paguen y en ellas se entienda como obras de la çibdad". También hay libramientos para prosecución
de la obra en San Ignacio, de acuerdo con la cédula de la Emperatriz, y a otras
instituciones (el 21 de abril de 1530 se pagan igualmente 20.000 maravedís
"al convento de las beatas de San Françisco de La Madalena para ayuda al
edefiçio del agua del dicho monesterio"), y se están arreglando caminos y carriles`. A principios de junio, la amenaza de peste procedente del reino de
Valencia obliga a concentrar a todos los canteros que había en la ciudad —excepto Vandelvira, probablemente ausente— en la urgente tarea de cerrar los
postigos "para guarda della ". Los canteros Bartolomé Saquero, Martín Serrano y Hernán Gómez cobraban su trabajo en aquellas labores el día 9 de juniode 1530.
Pero las novedades son la vuelta de Mesas, que ya desde diciembre estaba
trabajando y todavía en marzo se ocupa en los portales de las regaterías (para
el 9 de junio de 1530 aún le librarán unas puertas que hizo en las carnicerías),
y la labor de Titos —ahora se le llama Bartolomé de Titos, cantero— que está
haciendo un carril` para traer la piedra de "las canteras blancas" ; labor, al
parecer, de mucha envergadura, a juzgar por los pagos y por la libertad con
que le dan licencia para cortar los árboles que vea necesarios. Se estaba aparejando una obra importante, tal vez en relación con el proyecto de un nuevo
Ayuntamiento y con la idea de hacer el alhorí en una sala baja de la lonja,
pues era muy molesto el trasiego de trigo entre los almacenes`.
La razón puede estar en el regreso de Andrés de Vandelvira que en el año
anterior había trabajado en Uclés junto a su amigo Luna. Ya el 30 de abril de
1530 "sus merçedes mandaron librar a Vandelvira cantero veynte ducados
para en quenta y parte de pago de la casa que obra y haze de la çibdad del
384

En espéia1, destaca el carril de La Canaleja, encomendado primero a un Bartolomé Miranda y luego
a un Juan de Madala, cantero, vecino de Iznatoraf, que hizo "Cierta baxa" del precio del carril (30
de abril y løde mayo de 1530).

385

"Este dia sus mercedes mandaron librar a Bartolome de Tilos cantero tres ini!l y setecientos y
çinquenta maravedis del primer tercio de la obra que Izaze del carril de las canteras blancas"(23
de diciembre de 1529). El 8 de enero de 1530 le dan licencia para cortar la madera necesaria. Por
esas mismas fechas se estaban recogiendo por toda la ciudad los objetos de plata que pudieran
hallarse, con el fin de empeñarlos y sacar el dinero necesario para arreglar caminos y atender otras
obras.

386

"E sus mercedes cometieron al sennor Fernán Cano, regidor, que ¡zaga pasar del alfori de la plaça
de la Trenidad al otro alfori de la calle Pero Vazquez dozientas fanegas de trigo para que de alli se
mida a las panaderas, y sea oy en todo el dia" (9 de abril de 1530).
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alhori". ¿Se refiere a la misma obra del Alhorí, o acaso a la de un Ayuntamiento nuevo que se hace junto a éste (por lo tanto, en la Plaza de Abajo) bajo
la dirección del obrero Alonso Cano`. Como luego veremos, es un proyecto
nuevo, que quizá pretendía reparar y ampliar la planta baja del antiguo alhorí,
haciéndole una puerta a la Calle Mayor, y edificar sobre él un nuevo Ayuntamiento, conforme al nuevo estilo que venía imponiéndose, utilizando al tiempo las casas y solares que la ciudad tenía compradas junto a éste; o adosar
ambas obras para darles mayor utilidad y alinear esta parte de la plaza.
Nos quedamos con ganas de saber algo más, pero no hay más noticias en
el resto del libro, y el siguiente, que empieza en octubre de 1530, tampoco nos
ofrece la menor referencia hasta enero de 1531. Es bastante probable que el
joven arquitecto ni siquiera estuviera aún en Alcaraz, y que sólo viniera esporádicamente, para hacer el contrato y, acaso, dirigir la extracción de la piedra.
No obstante, el 19 de enero de 1531 "sus merçedes mandaron librar a Andres
de Vandeluira cantero para en lo de la hobra que tiene a cargo del alfori veynte ducados por razon de la obliga çion que fizo sobre ellos el dicho Vandeluira e Pero Raçionero e Ferrand Çapatero syn entrar nin salir en la obligaçion efianças del primer asyento de la dicha obra. Esta la obliga çion en la
petiçion que echo el dicho Andres de Vandeluira cantero ". Es decir, que los
planes de la obra fueron modificados en un segundo asiento y sobre nueva
"traga ", como luego veremos; que el segundo contrato por lo menos se hizo
por concurso, conforme a la ordenanza; y que en ambos momentos Vandelvira había dado fiadores distintos. Y es más que probable, como ahora podremos comprobar, que trajera consigo al concurso a algún otro maestro de nombre conocido para dar parecer, sin duda a su favor.
El trabajo, de hecho, comenzó de inmediato, y con él los primeros tropiezos con ciertos regidores que entendían que así se estrechaba la calle y querían que él desplazara la obra para ponerla en línea con las otras fachadas. Pero ahora Vandelvira no iba a consentir ninguna interferencia, y era capaz de
dar argumentos artísticos y técnicos que sería muy difícil refutar. El último de
enero de 1531 "pares çio Vandeluira cantero e dixo que por quanto sus
merçedes le auian mandado que non apurase mas en los pies derechos del arco de la obra que se haze en la Cal Mayor porque les pares çia que se estrechaua la calle de commo antes solia estar fasta tanto que fuese visto, que el
dicho Vandeluira dixo que el tyene la la tiene comen çada conforme a la traga
y remate que en el fue rematado por esta çibdad y con el pares per de los
387

Como hemos señalado, el 20 de noviembre de 1529 el concejo libraba a Alonso Cano "que avia
gastado en jornales para traer cal a las casas de la çibdad que se liazen nueva mente ". No sabemos
si ya estaría firmado el contrato con Andrés de Vandelvira, que estaría por entonces en Uclés.
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Lonja del Alhoríy actual Ayuntamiento (1. Belmonte, C. Blanc y L. González-Calero).
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ofiçiales que vinieron al remate y por los propios pimientos de lo viejo svn
sacar de los botaletes las vasas vna mano, y de alli se meten las paredes van
metidos de los Cimientos viejos, y que a la hobra es muy nesçesario porque de
otra manera serie perdida la hobra y no serie en arte, y que si metiese la obra
mas adentro que descobriria las hazeras de la casa vieja y lonja, y que asv
conviene para ser firme e vistosa la obra, e los dichos sennores dixeron que
lo faga conforme a las condiçiones que trae ". Ya tenemos fechada, por lo
tanto, la "Puerta de la Aduana", o Alhorí; y es preciso alabar el finísimo instinto de Alfonso Pérez Sánchez`, que la data en 'fecha no muy lejana de
l530 ". También, la apreciación de Chueca Goitia que estimaba que era "como de un Vandelvira que, habiendo tropezado con lo granadino, conservase
todavía el recuerdo de Uclés"389 (en efecto, Andrés de Vandelvira, tenía muy
recientes sus trabajos de Uclés).
Vandelvira, al estilo de los canteros clásicos, había instalado el taller para
sus oficiales en la inmediata lonja, y había pedido que ésta fuera cerrada al
tránsito para evitar incordios y destrozos nocturnos durante la labor: el 9 de
febrero de 1531 "Ferrando de Bustamante dixo que en lo que el estaua encargado de comprar la madera para Cerrar Vierta parte de la lonja en que labrauan los canteros para en que puedan estar e labrar y non les estraguen la
piedra que estuuiere labrada, y dixo que avian conprado para ello dezisiete
tirantes corrientes y doze dozenas de ripia a dos reales y quartillo del
liçençiado Gamito, que monta quarenta e quatro reales, los quales mandaron
librar al dicho liçençiado Gamito en Pedro de Alcala mayordomo desta çibdad, la qual dicha madera a de entregar Vandeluira cantero a la çibdad ".
Como siempre que Andrés de Vandelvira estaba en la ciudad, su presencia
no pasa inadvertida, y en los meses siguientes hay bastantes menciones en las
actas. El 11 de marzo "sus mercedes dixeron que cometian al sennor —borrado— e al sennor Françisco Guerrero regidor para que vean e fagan medir el
iienço de piedra blanca que Vandelvira cantero tiene fecho en la obra de la
Calle Mayor, demas de la portada ". Ya vemos para quién era la piedra blanca
que se estaba sacando en la cantera, y encontramos de nuevo a Francisco Guerrero controlando la obra que hace Vandelvira. El 14 de marzo de 1531 "sus
inerçedes mandaron librar a Andres de Vandeluira cantero treynta ducados
que montan honze mill e dozientos e çinquenta maravedis para en pago de lo
que a e ayer de la portada y paredes que haze en la casa de la plaça desta
çibdad, en Pedro de Alcala su mayordomo, el qual tome carta de pago ". Y el
388
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Pérez Sánchez, A. E.— "Arte". En el volumen Murcia. Fund. Juan March y Ed. Noguer, Madrid,
1976,p. 181.
F. Chueca Goitia.— Arquitectura del siglo XVI. Col. Ars Hispaniae. Madrid, 1953, p. 280.
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30 de marzo "sus mercedes mandaron librar a Andres de Vandeluira cantero
çinquenta ducados para quenta y pago de los maravedis que a de ayer de la
obra de la casa de la çibdad que haze, los quales le libraron en Pedro de Alcala mayordomo desta çibdad". Es decir, se confirma que además de la portada, estaba trabajando en la obra de un nuevo Ayuntamiento, que se pretendería sustituyera al antiguo edificio de la Plaza de Arriba. Unos días después 27 de abril— darán a Vandelvira licencia de cortar los robles necesarios para
hacer su trabajo.
Naturalmente, en tanto, continúan las obras en otros varios puntos: Bartolomé de Titos y Juan del Pozo "el Mozo" cierran varios postigos —entre ellos
el postigo de los Frailes— al parecer por culpa de otra nueva amenaza de peste'; y Pedro de Alcalá, obrero concejil, se encarga de que se hagan los poyos
y acitaras de la "Plaga de Arriba" 391 . Son las obras corrientes. La que no lo es
tanto es la que se pretende reemprender de inmediato: la obra del hospital en
la que trabajó en tiempos anteriores Andrés de Vandelvira, pero que lleva
años sin dar señal de vida: el 30 de marzo, el concejo se acuerda de repente y
comete a un par de regidores "que vean la necesidad que ay en el ospital
desta çibdad asy para las camas como para limosnas de pobres, y asy mismo
para que sepan del vicario que es la causa que non anda la obra del ospital
por que se acabe, y que hagan de todo relaçion para que se prouea ".¿No
estarían pensando aprovechar la presencia de Andrés de Vandelvira para hacer el proyecto de un nuevo hospital, o para concluir los trabajos que ya traía
entre manos unos años atrás? Si así fue, no parece que tuvieran gran éxito. En
adelante habrá alguna que otra obra en esta institución, pero que no parece tener continuidad.
No es la única obra que se ocurre al concejo en esos mismos días. El 21 de
mayo de 1531 ya habían encargado al alcalde mayor de su corregidor que hablara con los clérigos —el cabildo de los beneficiados— para ver si pudieran
venderles una casa lindante con la cárcel para ampliar la misma, porque "es
muy necesario para ensanchar la carçel porque no esten honbres y mugeres
como al presente estan a cavsa de la estrechura ". Después de unas gestiones
y visitas, en que participaron algunos "ofiçiales" para dar su opinión, los clérigos fijaron el valor de la casa en torno a los 6.000 maravedís, precio en que
fue adquirida. Pero también se ignora si la obra comenzó de inmediato.

El día 15 de junio de 1531 se había ordenado guardar todas las puertas y cerrar los postigos "por
391

quanto son vnformados que en La Robda e La Gineta e Alvaçete mueren de pestilençia".
Acuerdos del concejo de 30 de marzo y 2 de mayo de 1531.
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Alhorí (actual Ayuntamiento), planta y secciones (1. Belmonte, C. Blanc y L. González-Calero).
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En cambio, sí sabemos que, tras un accidente más o menos fortuito, serían
adquiridas algunas otras casas, con consejo de Andrés de Vandelvira, para ensanchar por dentro el alhorí y dejarlo cuadrado. El acuerdo, de fecha 27 de
mayo de 1531, resulta tan borroso y difícil de leer que no garantizamos total
fidelidad, pero por su interés vamos a intentar reproducirlo al máximo cambiando las palabras totalmente ilegibles por puntos suspensivos: "Este día sus
mercedes dixeron que por quanto en la casa que se faze en la plaça de la
Trenidad para el alfori ay necesidad de tomarse vnas casas del ... e de ....fijos de... que de cavsa de lo labrado se a caydo parte della y el dicho Gonçalo
de ... a requerido que las repare y sostenga la dicha çibdad por el ... que
res çibe, y por que a la çibdad se recre çeria gasto por fazer reparar la dicha
casa, y vista por la traça de Andres de Vandelvira que faze la dicha obra iyene dada pareçe que es muy nesçesaria para dar ensancha a la dicha ¿fechura? y quedar en quadra la dicha ... y que asy mismo paresçe por la dicha
traça que es necesario tomar la dicha casa, que junto con esta dicha casa que
posee Pedro Gonçalez al presente, e sy algun abto oviere de alguna persona
sobre la dicha casa se tome cayendo o estando arrimado sobre el suelo desta
dicha casa, y para justificallo el valor dellas sennalaron a Antón de Mesas y
a Françisco de Coçar carpinteros alarifes, los quales juren en forma del derecho y vengan a aclarar para el primer dia de Ayuntamiento". Semejante
accidente, que ya estaba previsto, al parecer, en las "tragas" de Andrés de
Vandelvira, da mucho que pensar. Puede que la justicia saliera magullada, pero el resultado —el Alhorí, y puede con él un nuevo Ayuntamiento— mereció
bien la pena, desde luego. Además, al antiguo propietario de la casa en cuestión le pagaron al punto su valor —cosa más sospechosa todavía— según la tasación que hizo Antón de Mesas'.
Desde luego, el concejo no le pone el menor inconveniente a Andrés de
Vandelvira, que está ya consagrado. Es más, parece ser que se están afanando
en buscarle trabajo para que no se vaya cuando acabe su obra, o para que no
insista en cobrar al contado (esto es, pagar en obras, como suelen decir los
constructores). El mismo 27 de mayo de 1531 ya se ordena al obrero que no
se haga a jornal la obra de los postigos, "porque la çibdad lo quiere dar a
destajo "; y en ese mismo día se estudia una "oportuna" petición de "algunos
vezinos del postigo de los frayles" —que ahora cambia su nombre por "postigo
392

"Este dia ante sus nerçedes paresçio Pedro Gonçalez el viejo vezino desta çibdad, e dixo que pide a
sus merçedes le manden librar vna su casa que tiene en la Cal Mayor junto con la que la çibdad
faze, para ensanche de dicha casa, lo qual por mi el dicho Gonçalo de Alfaro le fue notificado que
viniese por su libramiento, que estauan apreçiadas por los alarifes que la çibdad puso con
juramento, que fueron apreçiadas en dezisiete mill maravedis. Sus nerçedes se los mandaron librar
en Pedro de Alcala su mayordomo" (20 de junio de 1531).
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de las cantarerías "- para que no se cierre, sino que se haga un arco, que
ellos mismos se ofrecen —cosa en verdad insólita— a costear a medias con el
Ayuntamiento`.
Pero a Vandelvira parece interesarle mucho más el dinero contante que
promesas de obras que a saber si podría cobrar alguna vez. El día 6 de junio
de 1531 "sus merçedes mandaron librar a Andres de Vandeluira cantero veynte mili maravedis para en quenta de la casa de la çibdad que faze, en Pedro
de Alcala su mayordomo; y luego el dicho Andres de Vandeluira dixo que por
quanto no le pagan los maravedis que le deuian e deven dar de la obra auia
fecho vn requerimiento a sus merçedes por el qualfazia condexa de la obra y
contrato que tenia fecho con la çibdad sobre la dicha obra; por tanto, que el
se partia e desystia del abenimiento que auiafaçiendo dexaçion y lo dava por
ninguno y aprovava e aprovo el contrato que tenia fecho de sus fiadores e
firmolo de su nonbre. Testigos el bachiller Arenas y Pedro de Xenabe vezinos
de Alcaraz".
¿Era sólo un amago, un "farol" del artista, que amenaza con irse para exigir su sueldo? Es difícil saberlo, pero ese mismo día, 6 de junio de 1531, el
concejo decide poner en almoneda con urgencia otra obra importante: el
puente de Jerez: "este dia sus merçedes dixeron que sy no esta fecho remate
de la puente Xelez y de los Evangelistas que se haga el remate el dia de Corpus Cristi a la tarde". Y Andrés de Vandelvira concurre a la subasta y se adjudica la obra, y bien pudiera ser que alguna otra más: para el 4 de julio comparece Martín Serrano, el cantero que tenía a su cargo la acitara de la Puerta
Nueva, y pide que le paguen lo que ha hecho hasta el momento, ofreciéndose
al tiempo para cumplir su asiento hasta finalizar (luego parece claro que le
han ordenado que no siga con ello). Los regidores mandan que "vea y mida y
lo hordene Andres de Vandelvira cantero ", y que Alonso Guerrero Becerra, el
regidor que la tiene a su cargo, dé razón al concejo. Cuatro días después, para
el 8 de julio, "sus merçedes mandaron librar a Andres de Vandelvira cantero
veynte ducados para la meytad de la obra de la Puente Gerez, para que la faga conforme a las condiçiones fechas y obliga çion de Herrando de Seuilla y
El nombre primitivo aparece tachado, algo que volverá a repetirse luego, cuando intervenga en él
Andrés de Vandelvira.
"Este dicho dia sus mercedes dixeron que por quanto algunos vezinos del postigo de los frayles (la
palabra que hemos subrayado aparece tachada) de las Cantarerías se quexan porque se cerro por

razon que dezian que morian, mandaron le notificar que pues dizen que non tienen por donde se
andar syn mucha arrodea e trabajo, que por que les pareçie ser necesario estar abierto, que
ayudando con la neytad de lo que costare fazer vn arco e puertas e cerraduras conforme al de mas
debajo de altura e anchura, e la çibdad pagara la otra meviad, y lo mandaran abrir e librar la
mevtad que le perteneçe a la dicha çibdad" (27 de mayo de 1531).
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Martín Serrano y Juan Grueso, la qual pasa y esta en mi poder". En ese
mismo día cobra Martín Serrano dos ducados "por razon de veynte cayzes de
cal que a de dar en Valderrubio para la dicha puente Gerez ".Es decir, que el
cantero Serrano se había incorporado al equipo de Andrés de Vandelvira, y
hasta le servía de fiador, trabajando a sus órdenes y entregando a la obra el
material que tenía preparado. Y lo mismo parece que sucede con el otro cantero segundón de Alcaraz, Bartolomé Saquero (al parecer, casado con una Vandelvira), que en esa misma fecha —8 de julio— recibe dos ducados "para en
pago de Cinco cayzes de cal en las Cobatillas do el dicho ¿Rubio? para la
obra de la casa de la plaça, lo qual ofreçio que se con pura, y Andres de Vandelvira cantero que esta presente dixo que lo conplira e para ello se obligo
que lo conplira a cada vn cayz a treynta e syete maravedis ".
Nada más conocemos de Hernando de Sevilla (como no fuera el hijo de
Toribio, que ya por esas fechas se hubiera trasladado a la ciudad del Betis),
pero a Grueso volvemos a encontrarle unos años después trabajando unos días
para la Trinidad, justo cuando se hace otra obra también en relación con Vandelvira395. Parece, en todo caso, que en 1531 todas estas personas han llegado
a un acuerdo, se sirven de fiadores los unos a los otros y colaboran juntos en
diferentes obras; pero el que dirige, sin duda, es Vandelvira. No sabemos si en
esta sociedad entraría también el carpintero Mesas, que hacía por entonces la
sala de la casa del concejo "donde posa el sennor corregidor", cambiando la
madera primitiva. Ya unos meses antes, con fecha 10 de junio, Mesas había
cobrado la tasación que hizo de las casas compradas para hacer una cárcel de
mujeres, y de las que la ciudad "mando tomar para ensanchar la casa del alfon ".

Nada más conocemos de Juan Grueso, salvo que ya aparece por testigo en las declaraciones de 1526
sobre la construcción de San Ignacio, en que también lo son Andrés de Vandelvira y Francisco de
Luna, y que en 1543 volveremos a verle trabajando unos días para La Trinidad. Pero hay un Pedro
Grueso —que puede ser su hijo— que a mediados de siglo estará vinculado al clan de los Delgado,
fiadores de Andrés de Vandelvira. En diciembre de 1553 él y su esposa Catalina Sanz bautizan a una
hija, apadrinada por Cristóbal Delgado, sirviendo de testigos Juan Covo, Juan de Cózar y la mujer de
Pedro Gómez. (AMA. Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1).
396

"Este dicho dia sus merçedes mandaron librar a Anton de Mesas carpintero para la obra de la sala
de la casa de Ayuntamiento, de la sala de en entrando a la mano derecha, seys ducados para en
pago de doze que se ygualo la obra conforme a las condiçiones que yo el dicho Gonçalo de Alfaro
tengo en mi poder" (29 de julio de 1531). "Este dia sus merçedes mandaron librar a Anton de
Mesas carpintero vezino desta çibdad seys ducados menos dos reales y medio para cunplimiento de
acaballe de pagar los doze ducados que le da la çibdad por fazer la sala de la casa del
Ayuntamiento donde posa el sennor corregidor, y la madera vieja que della salio queda para la
çibdad, los quales le libraron en Pedro de Alcala mayordomo" (9 de septiembre de 1531)..
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No tenemos constancia de que haya relación entre ambas cosas, pero coincidiendo con la llegada a Alcaraz de Andrés de Vandelvira, Juan de Luna, que
era el mayordomo, retuvo el libramiento de los 40.000 maravedís que el
Ayuntamiento anterior había dado a la obra de San Francisco, hecho el 1 de
octubre de 1530. La razón —o la excusa— era que debería obtener el refrendo
de los nuevos regidores, que a su vez no quisieron refrendario.., hasta julio de
1531. Pero aún a finales de septiembre de ese año comparecía el padre Francisco Cano "presidente en el monesterio" quejándose de que 'fasta agora no
está pagado ", aunque el regidor Francisco Guerrero tiene cargo de hacerlo.
Al pobre lo marean con sus explicaciones, y Francisco Guerrero dice, después
de todo, que él los irá pagando cuando pueda cobrar del mayordomo, puesto
que la ciudad le manda "que se gaste en la dicha obra de sennor San
¿Estaban presionando entre Luna y Francisco Guerrero a los
Françisco
frailes para que se aceptara algún cambio en las obras? No podemos saberlo,
pero luego veremos que Andrés de Vandelvira será quien se haga cargo de la
nueva capilla.
Es sólo una sospecha, y puede que infundada, pero no cabe duda de que
los regidores, con Francisco Guerrero a la cabeza, estaban entregados a Andrés de Vandelvira. No es casualidad que el día 29 de julio de 1531 "sus
merçedes dixeron que viendo la vtilidad e prouecho que se sygue a la dicha
çibdad e vezinos della que se faga portada e puertas en el postigo de los fray/es (tachado) cantarerías por ser como es calle publica y antigua que por a/li
se anda la mayor parte de la çibdad por ser Cerca de la plaça y de las yglesias, por tanto que mandauan e mandaron dar ençima de las mandas de particulares que estan mandadas Cinco ducados, los quales se den a Luys Munnoz que esta presente, y as¡ mismo las mandas, y que se faga conforme a la
puerta de Juan Romero398, el qual dicho Luys Munnoz de quenta de todo, y
que la portada del dicho postigo se faga conforme a Ciertas condiçiones que
dio Andres de Vandeluira ". No se dice en las actas, pero luego veremos que
en realidad la oferta del concejo no se había limitado a encargar condiciones
de un trabajo —se supone, también, que las trazas precisas— sino varias al
tiempo, lo que prácticamente equivalía a poner ciudad a su disposición; un
cebo que un artista joven y ambicioso no podría rehusar.
Si cuatro años antes tal vez pudo cumplirse el refrán castellano, desde
1531 Andrés de Vandelvira fue profeta en su tierra, y no fue necesario que es397
398

Ver sesiones de 1 de julio y 30 de septiembre de 1531.
¿Tendría algo que ver —nos preguntamos— el hecho de que Juan Romero, vecino de El Bonillo
trasladado a Alcaraz fuera padre de un Rodrigo de Vandelvira? ¿Acaso es que Andrés había hecho
ya la portada de la casa de este Juan Romero, que sirve de modelo?
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perara a ser viejo. Era el número uno, y con mucha distancia respecto a los
demás, y tenía de su lado al concejo y a todos sus antiguos rivales del oficio.
Casi todas las obras que había en la ciudad estaban diseñadas por él, y bien
pudiera ser que bajo su control. No deja de llamarnos la atención que por
aquel entonces Gabriel de Vandelvira, que puede ser su hermano, sea comisionado con bastante frecuencia para ir a comprar trigo a distintos lugares, cobrando un buen salario y dietas del concejo. Andrés de Vandelvira, pese a su
juventud, era un hombre influyente, y necesariamente algún pariente suyo pudo beneficiarse. Y puede que también él mismo lo hiciera: el 8 de agosto de
1531 el concejo decide desbloquear el pago de los 40.000 maravedís que
Francisco Guerrero tenía encomendados para irlos gastando en San Francisco,
pero dando instrucciones para el acabamiento de la obra tan prolijas y técnicas
como nunca se vieron: "este dicho dia sus merçedes dixeron que por quanto
pareçia que de los quarenta mili maravedis que fue refrendado el libramiento
de los quarenta mill maravedis que fue librado el anno pasado para la obra
de sennor San Françisco, los quales estan mandados acodir con ellos al sennor Françisco Guerrero regidor, que dellos se haga e remate lo que falta sobre los respaldares del asyento del refritorio de madera y enluzir los refritoria que estan dentro del reflitoryo e texar el labatorio de la guerta que no tiene texa y echar suelo al corredor de sobre la huerta de yeso y fazer en el vn
ataje con su puerta e ventana y enluçir vna pieça que esta en la sobrecavstra
a man derecha con su ventana y enladrillar el fuego, lo qual los dichos sennores mandaron que se fiziese y lo cometien al dicho Françisco Guerrero
quelo haga fazer segund que esta dicho de los dichos maravedis que le estan
mandados dar". Ninguna de estas obras es una tentación para un Vandelvira,
pero puede que sí para su equipo. Además, no sabemos qué otras condiciones
se pudieron quedar en el tintero.
Aunque no se conservan las actas desde octubre de 1531 hasta octubre de
1532, sí podemos decir que Vandelvira continuó su obra del Alhorí, y el nuevo Ayuntamiento, que aún quisieron ampliar con otra nueva casa`, hasta el
mes de diciembre de 1532, en que le librarán el finiquito tanto por esta obra
como por los "seys arcos" que había concertado. Pudiera entenderse que estos seis arcos fueron los del Ayuntamiento, pero más bien creemos que pudiera tratarse del Postigo de Las Cantarerías, el del nuevo Alhorí, La Puerta Nueva, y otros tres cuyo nombre no consta, pero que acaso fueran las puertas de
Granada y de Montiel y otro en la portada de la sala del nuevo Ayuntamiento.
"Este dia sus merçedes cometieron a los sennores Gonçalo de Arenas e Pero Fernandez de Reolid e
Feman Cano para que vean la casa de Juan de Bonjome, para que se ynforinen e se comunique con
ofiçiales que lo sepan, para que vean sy les cunple que se conpre para juntar con la casa de
con Cejo "(27 de noviembre de 1532).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lo
En tanto Antón de Mesas, auxiliado por unos madereros vizcaínos`, hacía los
trabajos de la carpintería interior de dicho Ayuntamiento, Vandelvira seguía
trabajando en la portada del nuevo alhorí, y de ello quedan rastros en las actas
de noviembre y diciembre, como también las hay de otros muchos eventos de
la vida local, como las rogativas que se hicieron por el triunfo de la armada
imperial`.
El 5 de noviembre de 1532 "pares çio Andres de Vandelvira cantero ante
sus mercedes e dijo que pide a sus mercedes que pues la hobra que tiene a
cargo de las puertas de la casa del alholi el las tiene acabadas manden sus
mercedes librarle los maravedis que de las dichas puertas se le deven ". El 9
de noviembre "sus mercedes mandaron librar en Luys Munnoz mayordomo
del alholi desta çibdad a Andres de Vandelvira cantero, maestro de la hobra
del alholi, syete mil e quinientos maravedis para en quenta y parte de pago de
las puertas que faze en la casa del dicho alholi ". Y, por fin, el 12 de diciembre, "este día sus mercedes a Andres de Vandelvira cantero maestro de la
obra de la casa del Alholi diez mill e Viento e veynte e çinco maravedis con
los que se le acabaron de pagar los seys arcos que se concertaron, los quales
se mandan librar en Luys Munnoz mayordomo del alholi ". ¡Seis arcos a la
vez! Tanto si eran los arcos del nuevo Ayuntamiento como si se trataba de
obras diseminadas por toda la ciudad, como creemos, no cabe duda alguna de
que el joven maestro, sólo en un par de años, estaba terminando de cambiar el
aspecto anterior de Alcaraz. Y es bastante probable que también diera trazas
para hacer la Puerta de Las Torres, obra que estaba en curso en el año siguiente`.

°° "Este dia sus mercedes se concertaron con Avnnigo (tachado) Vizcayno y Andres Vizcayno para que
den a esta çibdad toda la ripia que ovieren menester para la obra de la casa del alhori, que sea a
contento de Anton de Mesas carpentero e del regidor que con elfuere a reçebir, que son fasta Viento
e treynta dozenas de ripia a preçio de quarenta e Cinco la dozena y çient ¿achulas? de gordura de
portal/enes a medio real cada vna puesta en la syerra a contento del dicho Anton de Mesas" (27 de
noviembre de 1532). "Este dia sus mercedes mandaron librar a Anton de Mesas carpentero dos
ducados, que se los de Luys Munnoz mayordomo del alholi, para que! dicho Anton de Mesas los de
a los vizcaynos que fazian la madera para la çibdad" (27 de noviembre de 1532).
401
"Este día sus mercedes mandaron librar a los fray/es del monesterio de Sanct Françisco e Sancto
Domingo cada tres ducados por que tengan espeçial cuydado de fazer rogativa a Nuestro Sennor
por la buena venida del Enperador y por la vitoria contra los ynfieles, de lo qual se haga
memoraçion particular". "Este dio sus mercedes mandaron librar al monesterio de sennor Sant
Salvador quinientos maravedis porque tengan los frayles cuydado y espeçial cargo en rogar a
Nuestro Sennor por la buena venida de Su Magestad e vitoria contra el turco" (14 y 23 de
noviembre de 1532).
402
"E este dicho dia los dichos sennores sennalaron al sennor Alonso de Bustos e Juan de la Duenna
para que vean la obra de la calle de la Puerta de Las Torres, para que sobre ello van lo que se ha
de hazer sobre ello" (12 de noviembre de 1534).
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Pero ya por entonces, o muy poco después, se habría producido un hecho
decisivo: el doctor Pedro Tapia, pesquisidor y juez de residencia enviado por
la reina emperatriz para tomar las cuentas y juzgar al que fuera anterior corregidor, tuvo un enfrentamiento con el concejo en pleno, no sabemos si a causa
de su autoritarismo, por ganas de incordiar, o acaso porque alguien hubiera
denunciado irregularidades en la compra de casas que sirvieron para hacer la
ampliación del Alhorí y del Ayuntamiento. El hecho es que Tapia, que había
tomado posesión en el mes de noviembre de 1532, ordenó demoler el nuevo
Ayuntamiento: "contra la voluntad desta çibdad, y svendole contradicho por
los regidores que a la sazon heran, derribo e hizo derribar las casas de este
Ayuntamiento, y en ellas contra la dicha voluntad habiase hecho vn cuarto en
la dicha casa de nuevo ". Por más que los ediles protestaron, y hasta "se lo
pusieron por capitulo en residencia ", pidiendo que pagara los daños y perjuicios403 , lo cierto es que el trabajo de Andrés de Vandelvira en aquel edificio
vino a dar en el suelo por orden del señor corregidor (en enero de 1533 se hacían las sesiones de concejo "en la posada del sennor juez de residencia "), y
la ciudad perdió la gloria de tener las primeras casas consistoriales del genial
arquitecto. Es de pensar que ello, una vez acabado el Alhorí (aunque proseguiría la interior de madera`) no animaría mucho al artista a quedarse en su
pueblo Tal vez salió de allí huyendo del escándalo que el derribo de su obra
hubo de producir, aunque, como apuntamos, su nombre todavía figura en el
padrón de 1533.

403

Sesión de 13 de marzo de 1535.
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"Este dia sus merçedes dyeron comision al sennor Pero Ferrandez de Reolid que tenga a cargo e
fazer cortarlos maderos de robres que se han de cortar para la obra del alholi". "E as¡ mesmo se le
comete al suso dicho que faga pesquisa de quien tiene tres mollejones que faltan para los çinquenla
que estaban en la plaza" (2 de enero de 1533).
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OBRAS VANDELVIRESCAS EN AUSENCIA DE ANDRÉS DE
VANDELVIRA: LA CAPILLA MAYOR DE SAN FRANCISCO
Y LA DEL LICENCIADO BALLESTEROS. ALGUNAS
OTRAS OBRAS EN IGLESIAS, CONVENTOS
Y EN EL AYUNTAMIENTO.
Por desgracia, de nuevo encontramos un salto en los libros de actas concejiles. Al reanudarse éstas, en octubre de 1534, aún sigue en el cargo de juez
de residencia el tal Pedro de Tapia, pero también sabemos que algunos regidores han ido a la corte a quejarse contra él, y el 11 de enero de 1535 llega un
corregidor para sustituirle: el vecino de Ubeda Antonio de Valencia. Durante
algunos meses aún existe tensión entre los regidores y este corregidor, que no
está muy dispuesto a consentir las quejas contra su antecesor, se esfuerza en
controlar los viajes a Granada que hacen los regidores para seguir los pleitos
que lleva la ciudad, e incluso pide cuentas a Francisco Guerrero, que ya no es
regidor, de por qué se entromete en conocer de ellos. En todo ese tiempo todavía sabemos de trabajos de rehabilitación —o de reconversión— del nuevo
Ayuntamiento derribado, que lleva el obrero; en retejar la lonja (que pudo ser
dañada en el derribo) y en la carpintería de ambos edificios, en los que se
ocupaban Bartolomé de Ortega" y Juan de Ortega`, mientras que Calderón
empedraba la calle de la Puerta de Las Torres. En resumen, los últimos trabajos de unas obras que habían cambiado por completo la Plaza de Abajo y calles adyacentes, y que también pudieron afectar a la Plaza de Arriba, donde
estaba la cárcel. Mientras, Antón de Mesas terminaba la obra de madera en la
cárcel 407 —por lo tanto, se había construido— a finales de 1534, y en enero de
1535 hacía unos cajones para el arca del Ayuntamiento (un trabajo menor,
pues no parece ser una cajonería).
De los demás canteros apenas hay noticias. Parece que las obras en la
misma ciudad están paralizadas. Ni siquiera se sabe qué hacer con la obra
empezada en la Puerta de Las Torres`. Solamente a Dia Gómez, el yesero, le
405
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407
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Bartolomé de Ortega se convirtió en un hombre bastante acomodado en los años sesenta (tenía varios
esclavos). Tal vez hizo una boda ventajosa: a su esposa la llaman "doña" Inés.
"Este dio los dichos señores mandaron librar a Juan de Hortega e a Bartolome de Hortega la hobra
que hizieron en las casas de la Plaça mill e quinientos maravedis". "Este dia los dichos señores
mandaron librar a Bartolome de Hortega por el retejar de la lonja CLXX maravedis ".
"Sus inerçedes mandaron librar a Anton de Mesas carpintero quinientos e çinquenta e seys
,naravedis... de la obra de la carçel que le fue mandada hazer en este Ayuntamiento" (17 de
diciembre de 1534).
"Este dicho dia los dichos sennores sennalaron al sennor Alonso de Bustos e Juan de La Duenna
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libran los trabajos que hizo en el nuevo aposento para el corregidor (18 de febrero de 1535), y ya no volveremos a encontrarle 409. Un cantero llamado
Alonso Gómez —tal vez hijo de Pedro— se ocupaba en diciembre de 1534 y
comienzos de 1535 en "la obra que haze en la Puente Herreruela" (una simple acitara, al parecer) y también empedraba el camino que va de la ciudad al
santuario de Cortes". El resto de las obras las llevaba el obrero, que paga los
jornales, sin mayor dirección facultativa.
El día 2 de marzo de 1535 se sacaba a concurso o almoneda "los suelos y
aljezar y todo lo demas de la casa de la çibdad para que se remate en quien
menos preçio la pusiere ". Al parecer, se trata del nuevo Ayuntamiento que
hizo Vandelvira y que fue demolido, donde Tapia se hizo disponer su propio
alojamiento. Pero parece ser que el corregidor Antonio de Valencia ni siquiera
quería autorizar la obra. El 13 de marzo de 1535, algunos regidores, recordando sus quejas contra su antecesor, que había derribado la casa del concejo y se
había hecho en ella un cuarto para él, justifican la decisión tomada de acabar y
solar este aposento, pues "ya que se hizo seria danno grande a esta çibdad
dexallo de acabar... e por reparar el dicho danno que se seguiria de no lo
acabar, e porque pueda ayer aposento onesto para la justiçia, porque al presente no lo ay a cavsa de ayer desbuelto la dicha casa, por tanto que syn
perjuyzio del derecho de la çibdad que contra el dicho dotor tiene en razon de
lo suso dicho mandavan e mandaron que el dicho quarto e casa se acabe por
manera que Cese el danno y las dichas justiçias puedan thener casa onesta y
conviniente para avitar". En esos mismos días entregan al obrero Rodrigo de
Xea diversas cantidades para hacer esta obra`, advirtiendo que no debe pagar
las puertas y ventanas mientras no sean apreciadas por oficiales. Pero el día
22 mandan pagar las puertas y ventanas a cierto carpintero llamado Juan de
Coca`. Pese a todo, sabemos que los corregidores seguirían habitando en la
para que vean la obra de la calle de la Puerta las Torres, para que sobre ello vean lo que se a de
hazer sobrello" (10 de octubre de 1534).
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No sabemos si acaso puede ser el cantero Diego Gómez, vecino de Villacarrillo, que en 1550
mantiene cierto pleito contra ese concejo sobre la tasación de una fuente y pilar que había realizado
en la plaza (L. Gila y V. M. Ruiz: "Andrés de Vandelvira..." p. 82). En tal caso, tal vez fue uno de
los yeseros de Alcaraz, convertido en cantero, que habrían emigrado junto a Vandelvira.
Sesiones de 17 de diciembre de 1534 y 2 de enero de 1535. La Puente Herreruela "es en el rio de
Cortes ". Todavía el 26 de enero libran a Pedro Gómez el importe de empedrar la Herreruela y "el
camino de la ciudad a Cortes, en los Asperones ".
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El 13 de abril de 1535 justifica el obrero Rodrigo de Exca 4.644 maravedís "que gasto en la casa de
aposento de corregidores".

412

Sesión de 2 de marzo de 1535. El 17 de marzo de 1560 Juan de Coca y Ana Romero bautizan a un
hijo, asistiendo al evento el clérigo Alonso de Coca, Jerónimo de Coca y las mujeres de Diego Ruiz
y Pedro Gómez cantero, además del padrino Juan Romero. El 16 de julio de 1570, en La Trinidad,
Ana Romera, mujer del carpintero Juan de Coca amadrina a un hijo de Pedro Alonso y María de
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Plaza de Arriba, donde estaba la cárcel. El alhorí quedaba tan sólo para eso,
para almacén de trigo, y la vida oficial de la ciudad —casas de la ciudad y la
justicia— seguirían estando en la Plaza de Arriba. Quedaba condenado el proyecto urbanístico de desplazar el centro a la de Abajo.
El 22 de abril de 1535 vuelve a saltar el nombre de Andrés de Vandelvira,
pero parece ser un pago atrasado, acaso retenido hasta entonces por órdenes
de Tapia y de su sucesor: "Este dia sus mercedes mandaron librar a Andres
de Vandelvira cantero sesenta ducados por las obras de la casa del alhori,
los quales se mandaron librar en el mayordomo del alhori..." "E mas se le libraron al dicho Andres de Vandelvira nueve ducados, los cuales alcanço a la
çibdad en cuenta que se hizo de la portada alta de la sala que se le estava por
pagar de lo que tenia fecho ". Es decir, de la obra que le habían derribado: una
portada entera en la sala alta del nuevo Ayuntamiento, que daría a la plaza,
como es natural. La obra interior del alhorí seguía mientras tanto. Los días 29
de mayo y 5 de julio de 1535, los canteros Bartolomé Saquero y Juan Gómez
cobrarían la cal que dieron para ella (seguramente restos de la que habían
gastado bajo la dirección de Vandelvira), pero ni tan siquiera consta que dicha
obra estuviera a su cargo.
También siguen las obras en el Ayuntamiento (no sabemos si el nuevo o el
que siempre existió en la plaza de Arriba) a finales de julio de 1535: el día 29,
"sus mercedes mandaron poner la esquina de la pared del Ayuntamiento que
cahe hazia el bachiller Noguerol en almoneda para que se haga e remate en
quien menos la pusiere ". Pero ya para entonces Andrés de Vandelvira estaría
muy lejos de Alcaraz. Dicha esquina sería adjudicada al cantero Martín Serrano, que el día 27 de agosto recibía 10 ducados "a quenta de la pared que a de
hazer en las casas de Ayuntamiento ". Sin duda, había ascendido a la categoría
de maestro a contrata: el día 2 de septiembre de 1535, el escribano rectifica
este párrafo que acaba de escribir: "este dia sus mercedes mandaron librar a
Rodrigo de Exea obrero para la obra de la casa del Ayuntamiento diez ducados; es para la pared de la casa de la çibdad, y que de cuenta delios "; tacha
el "de cuenta delios" y el nombre del obrero, y escribe en su lugar: "este día
sus mercedes mandaron librar a Martín Serrano para la obra de la casa del
Ayuntamiento diez ducados; es para la pared de la casa de la çibdad, para
quenta e pago de la obra que haze ".
Titos (AMA, Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1). Juan de Coca aún era "carpintero" en
1573, cuando se da de alta en la parroquia de San Ignacio, junto a otro carpintero, Juan Cano,
procedente de Villanueva de los Infantes, y a un par de boticarios (Libro de bautismos de San
Ignacio. ADA, ALZ 79, fol. 78). Claro está que también pudiera ser un hijo o un sobrino del primer
Juan de Coca.
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Es de pensar, entonces, que quizá Bartolomé Saquero y cierto Alonso
Gómez, que acaso pudo ser su yerno o su cuñado`, serían los que hicieran las
obras que emprendían las beatas franciscanas y la iglesia de San Miguel`.
Por lo menos, nos consta que Saquero sobrevivía entonces haciendo una escalera, un trabajo modesto, para La Trinidad 415, aunque dice que no le faltaba
qué hacer en obras del concejo. Puede que el edificio, acueducto y pozo que el
Ayuntamiento había comenzado por entonces en torno a las salinas de Pinilla
bajo la vigilancia y el control del síndico Martín Sánchez Saquero, aún proporcionara algún trabajo extra. Lo que es en Alcaraz no parece haber mucho.
Andrés de Vandelvira, desde luego, no estaba en Alcaraz ni dirigía obras.
La última libranza por la del alhorí la cobra su cuñado en su nombre el día 23
de septiembre de 1535: "este dicho dia sus merçedes mandaron librar en el
mayordomo del alholi a Andres de Vandelvira cantero, e a su cunnado en su
nonbre, veynte ducados para en cuenta de la dicha obra". ¿Qué cuñado? ¿El
marido de su hermana Lucía, que sabemos vivía en Alcaraz muchos años después? No parece probable, por razones de edad. ¿O acaso algún hijo de Francisco de Luna? Ya para esas fechas, Vandelvira estaría prometido —quizá recién casado— con una hija de éste`. Pero también pudiera tratarse de Saquero,
que como hemos dicho estaría casado con una Vandelvira 417. No podemos saber cuál de ellos fue el cuñado que cobró el trabajo.
413

Es bastante probable que sea el mismo cantero Alonso Gómez que aparece muchos años después en
algún bautizo de La Trinidad (AMA. Leg. 616, Exp. 1 de enero de 1572) acompañado de su esposa
Mari Saquera (probablemente hermana o hija del cantero Bartolomé Saquero). En tal caso, es
posible que sus hijos tengan por apellido el nombre del padre: en los años setenta existe un Pedro
Alonso casado con María de Titos —otras veces la llaman Catalina de Titos— que bautiza a sus hijos
en 1572-1575, y un Gonzalo Alonso, socio de los Saquero. Pero existe también en esas mismas
fechas un Pedro Gómez Malvierto (que sin duda es un nieto de su homónimo de principios de siglo)

414

415

416
417

casado con Mar¡ Cana, y otro Pedro Gómez, cantero, casado con Catalina Díaz. Es difícil saber si
serían parientes. También hay en los años ochenta otro Alonso Gómez, cantero, casado con María de
Almansa, que bautiza una hija en enero de 1585.
"Este dicho dia sus merçedes mandaron librar por virtud de vna çedula de Su Magestad a la yglesia
de sennor Sant Miguel para ayuda a la obra de la dicha yglesia diez mill maravedis en el
mayordomo ". "E este dicho dia sus mnerçedes mandaron librar al convento de la Madalena doze
mill maravedis para ayuda a la obra" (27 de agosto de 1535).
"A Bartolome Saquero cantero, del escalera que fizo fazia la casa de Alonso Agorero clerigo
ADA. Libro de Fábrica de La Trinidad. ALC 127, Visita de 7 de mayo de 1535.
L. Gila y V. M. Ruiz: "Andrés de Vandelvira..." p. 84.
En el Libro de Bautismos de La Trinidad (AMA. Leg. 616, Exp. 1) hallamos el bautismo de un hijo
de Bartolomé Saquero y Ana de Vandelvira el 19 de agosto de 1548 (son padrinos del niño un
Alonso Moreno y la mujer de Lorenzo de Vandelvira, y testigo Hernando de León). Todavía
veremos el bautizo de otros hijos de este matrimonio: Juan (acaso el cantero de finales de siglo), el
16 de diciembre de 1554, y otra hija el 15 de agosto de 1557, actuando en ambos casos de padrinos o
testigos Lorenzo y Juan de Vandelvira, y la mujer de Hernando de León. Poco antes, el 20 de abril
de 1556, en el bautizo de un hijo de Juan Saquero, actúa de padrino Bartolomé Saquero, y como
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Lo que nos interesa, de todas las maneras es que al año siguiente, 1536,
Andrés de Vandelvira estaba ya en Ubeda, haciendo El Salvador, y algún
tiempo después dio, con Juan de Mojica, una primera traza de la iglesia de
Orcera, que al fin sería encargada a Francisco de Luna a comienzos de
1537418. En diciembre de este último año se dice en Albacete que "Rodrigo"
de Vandelvira "reside en Villanueva de los Infantes con Francisco de Luna e
vive en su misma casa e compañía", y se envía a buscarle para dar parecer sobre la iglesia de San Juan`. Suponemos se trate de un error, y que en realidad
se refieran a Andrés, que ya por esas fechas tendría su prestigio como maestro
cantero, pero acaso no fuera conocido lejos de su ciudad sino por su apellido
(el de una familia en que habían abundado los Juan y los Rodrigo) y por su
parentesco con el maestro Luna.
Sin embargo, es posible que, antes de marcharse, Andrés de Vandelvira,
que tendría medianos recuerdos de Alcaraz, hubiera conseguido salirse con la
suya: el 20 de octubre de 1535 "sus merçedes mandaron librar al convento de
señor San Françisco para ayuda a la obra de la capilla que ha de hazer quarenta mill maravedis, los quales mandaron que esten depositados en Pedro
Martinez Guerrero hasta tanto que se comiençe a hazer la dicha capilla ". Si
se estaba empezando la capilla, es que ya había trazas y planos de la misma...
Y más tarde veremos que será Vandelvira quien dirija la obra a distancia, y
que tiene un contrato con el Ayuntamiento, por lo que es razonable suponer
que había hecho el proyecto.

418
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testigo Bartolomé Saquero "el viejo". Sin embargo, a partir de los años sesenta vemos que un
Bartolomé Saquero, cantero, está ya casado con Mar¡ Garví (probablemente hermana o hija de otro
cantero de ese mismo apellido, del que apenas sabemos sino que existió) y bautiza una hija el 23 de
marzo de 1567, apadrinada por Mar¡ Morcilla hija de Juan Morcillo, batanero. Hay otro de ese
nombre, casado con Man García, que bautiza sus hijos en los años sesenta, aunque es muy posible
que Mar¡ García fuera en realidad Mar¡ Garví. Pero también sabemos que otro Bartolomé Saquero, y
cantero de oficio, casado con Catalina de Mañas (o Máñez, apellido que coincide también con el de
otro cantero: Diego Máñez Galdón), bautiza a una hija el 7 de marzo de 1563, con apadrinamiento
de Juan Morcillo batanero y Juan Saquero, mayordomo de la Trinidad, y en presencia de Francisca
Galdona (mujer de Francisco Delgado), de Ana Saquera, hija del otro Bartolomé Saquero, y de la
hija de Juan Morcillo. Lo probable, pensamos, es que Bartolomé Saquero 1 casara con Ana de
Vandelvira, y que Bartolomé Saquero 11 fuera el que se casara con Catalina Mañas. Después,
cualquiera de ellos pudo haber enviudado y casado con Mar¡ Garví —que se dice la viuda de
Bartolomé Saquero a partir de 1573. Salvo que haya un tercer Bartolomé Saquero, cosa que no
creemos, aunque nunca se sabe, siendo esta familia tan extensa.
C. Gutiérrez—Cortines: Renacimiento y arquitectura... p.427).
Mateos: Monografías... p. 204. Aunque algunos entienden que la que vivía con Francisco de Luna
era la mujer de Pedro de Fanto, nos parece a nosotros que el texto se refiere más bien a Vandelvira,
que era yerno suyo. Precisamente es la razón de que el concejo de Albacete le mandara llamar a
Villanueva (aunque confunde el nombre con el de Rodrigo).
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UPEO
Vandelvira debió de volver a Alcaraz a finales de 1539, a arreglar sus negocios con la iglesia de La Trinidad y con los franciscanos y el concejo. El 8
de enero de 1540 "sus mercedes mandaron librar a Andrés de Vandelvira
cantero o a quien su poder oviere42° sesenta mili maravedis del tercero anno
de los cinco en que estan obligados a hazer la obra de la capilla de Sant
Françisco para en cuenta de la dicha obra conforme al contrato, con los
quales dichos sesenta mill inaravedis el dicho Andres de Vandelvira e sus
consortes estan pagados de dozientos e sesenta mill maravedis para en cuenta
de la dicha obra, y mas si mas pares çiere que tienen reçebidos ". Es decir, que
existía un compromiso de ejecutar la obra en plazo de cinco años, de los cuales ya habían pasado al menos tres. Ello nos llevaría a finales de 1536 o comienzos de 1537 como fecha de inicio de las obras. Pero el convenio pudo
haber sido anterior, acaso de la época en la que Vandelvira triunfaba en Alcaraz con el apoyo de Francisco Guerrero. No hay duda, en todo caso, de quién
era el maestro y director de obra. ¿Quiénes son los consortes? ¿Tal vez los
fiadores? No sería imposible, desde luego, pero más bien parece que se está
refiriendo a los mismos canteros que labraban la obra, acaso en sociedad con
el maestro. Al margen del acuerdo que hemos reproducido hay un escueto
apunte: "Libramiento a los canteros para la capilla de sennor Sant Françisco ". Dice "a los canteros ", pero en realidad se paga a Vandelvira, quizá para
él repartiera a su vez a los demás.
Tal vez por esas fechas, un día 6 de enero (el necio escribano se entusiasma poniendo que es la festividad de los Reyes Magos —detalle "importantísimo"— y se olvida del año, aunque éste ha de ser 1539 o 1540421) el mayordomo de La Trinidad dice que "se le recibieron en cuenta ocho reales que mostro por libramiento que fue librado a Andres de Vandelvira cantero por la
traga que fizo para la obra de los pilares que cortaron para los altares, la
qual dicha librança fue de mill e setecientos e setenta e dos maravedis, los
quales dineros se les cargaron a los canteros que hazen la obra ". "Yten se le
descargan al dicho mayordomo setecientos e sesenta e syete maravedis que
mostro por vn libramiento ayer pagado al liçençiado Romero e del notario
por ante quien se fizo la ynformaçion para edyficar la dicha capilla ". Vandelvira, por tanto, había dado las trazas y algunos oficiales, siguiendo su diseño, pero quizá ya no pagados por él mismo, llevaban un par de años haciendo
esta obra. ¿Quiénes son? Desde luego, Bartolomé de Titos, que se encarga del
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La frase subrayada aparece intercalada en el texto.
ADA, ALC 127. Cuentas de Pedro Delgado, mayordomo de La Trinidad. La visita anterior es de
mayo de 1538, y la siguiente tiene fecha 27 de julio de 1541. Sospechamos que es de enero del 40, la
época en que Andrés de Vandelvira cobra del concejo el tercer año de obra en San Francisco.
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La Trinidad: planta y sección (1. Belmonte, C. Blanc y L González-Calero).
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yeso y ha hecho los altares`. Y "Alonso Galdón, cantero de la obra de la capilla que faze en la dicha yglesia ". La cal la proporciona Pedro Gómez cantero, y la carpintería la hacen Juan de Ortega"` y un Diego de Moya, quizá junto
al herrero Alarcón, que trabaja también en la capilla. Igualmente aparece un
"maestre Ruberto ", entallador, que se había encargado del repaso de altares y
retablos (acaso la limpieza de los mismos, al acabar la obra). No se citan sus
nombres, pero hay otros "maestros" que retejan la iglesia y reparan los camaranchones y el "vistario" (vestuario). Más tarde encontraremos algún detalle
más de qué se hace en la iglesia y cuál es la capilla en que trabaja el cantero
GaIdón 424
.

Puede ser coincidencia, desde luego, pero por esos días las "beatas" de Alcaraz deciden reiniciar obras en su convento, a cuyo efecto, claro, cuentan con
la habitual "prouision" del Consejo (no olvidemos quién es el secretario
Francisco de Los Cobos). El hecho es que el día 22 de febrero de 1540 "sus
merçedes mandaron librar en el mayordomo de la çibdad doze mili inaravedis
al monesterio e convento de La Madalena desta çibdad para que los de e pague de los propios deste presente anno, los quales le dieron en limosna para
edificar en su casa e monasterio por virtud de vna provision de Su Ma gestad
emanada de los sennores de su muy alto Consejo; que en el dicho libramiento
vaya ynserta la dicha provision". Insistimos, será casualidad, pero ya es inquietante que en Alcaraz las obras tengan largos períodos de atonía, y luego
se reactiven todas al mismo tiempo, coincidiendo a menudo con las breves

422

Ya en 19 de mayo de 1538 se justifican 1.350 maravedís "a Bartoloine de Titos yesero, del purpito
que fizo en la dicha vglesia". Ahora, en la visita del día 6 de enero de 15390 1540, se da cuenta de
haberle pagado 1.200 por los altares que hizo para la misma iglesia (ADA, ALC 127, Cuentas de
Fábrica de La Trinidad). Podemos añadir que en estas fechas Bartolomé de Titos era "peostre" preboste— de la cofradía de San Blas, cargo en que releyó a Pedro Gómez cantero y a su antecesor,
Antón Saquero (ADA, ALC 122, Cuentas del mayordomo de San Blas de 8 de febrero de 1535, 12
de febrero de 1537 y 19 de febrero de 1539). Bartolomé de Titos era bastante amigo del clan de los
Saquero: el 14 de septiembre de 1532, cuando bautiza a su hijo Bartolomé, son compadres
Bartolomé Saquero y Juan el Castillo, y en 1537, al bautizar a una hija, sirven como comadres "la de
Martín Saquero", "la de Miguel Sabuco" y "la de Cristóbal Martínez". Entre estas dos fechas había
bautizado a otros dos hijos más (ADA, Bautismos de San Ignacio, ALZ 78, 14 sept. 1532, 15 marzo
1534, 17 mayo 1535 y 23 sept. 1537). También puede tener relación familiar con algún otro, como
Juan de Garví, que bautiza una hija apadrinada por la mujer de Bartolomé de Titos el 27 de agosto
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de 1542.
No creemos que sea el mismo Juan de Ortega casado con Ana de Vandelvira, que bautiza sus hijos
en los años setenta y ochenta. Tal vez sea su padre. Podemos añadir que por entonces —en los años
setenta— Catalina de Ortega está casada con cierto Rafael de Vandelvira.
Este Alonso Galdón puede ser hijo de cierto Juan Galdón, que era mayordomo de esa misma iglesia
en 1519, y que luego tendría una hija beata. Pudiera ser el padre —o el abuelo— de cierto Juan Galdón
Cabezuelo que llegó a regidor en la primera década del siglo XVII.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

193
estancias de Andrés de Vandelvira o con la puesta en marcha de uno de sus
proyectos.
Sin embargo, después de los trabajos que hemos reseñado, parece que
quedaban pocas obras que hacer en Alcaraz al comenzar la década de los años
cuarenta. En el cambio de década vemos a Pedro Gómez proporcionando cal y
haciendo unos pilares en la Plaza de Arriba`. El 26 de agosto de 1540, a
Alonso Galdón, que poco antes estaba trabajando para La Trinidad, arreglando un camino junto a un Uribarri, vizcaino: "este dia sus merçedes mandaron
librar a Sancho de Vribarri vizcayno y a Alonso Galdon canteros vn ducado
por razon que por mandado desta çibdad adobaron el camino de La Mesta ".
Bartolomé Saquero, que entre tanto se ha metido a calero`, hace algún trabajulo de poca entidad en la puerta de la cárcel`; y el yesero Miguel de Titos,
en las caballerizas del mismo Ayuntamiento 428. Pero las obras públicas no dan
mucho de sí en esta temporada, y las pocas que hay —las de rutina— las lleva el
obrero, que paga por jornales y con mucho retraso las que siguen haciéndose
en la casa de la ciudad. El 22 de enero de 1540 "sus merçedes mandaron refrendar dos libramientos que fueron librados el anno pasado a Juan Covo
obrero, el vno en contia de quatro mili y quinientos y quarenta maravedis y
medio, y el otro de çinco mill y quatroçientos maravedis y medio, ansi mismo
de gasto de por menudo que se gasto en la casa de la çibdad, la qual a estado
jurada ante los sennores justiçia y regidores del anno pasado". Hasta se desatienden durante algunos años las obras de los puentes en el término, que
sólo se reemprenden cuando hay causa mayor 429 .
425
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En acuerdo de 30 de diciembre de 1539 el concejo libraba a Pedro Gómez cantero "quatro ducados
los quales se le mandaron librar por razon de quatro pilares que hizo en la Plaça de Arriba, de las
manos, porque la piedra era de la çibdad".

El 20 de diciembre de 1539 Bartolomé Saquero obtiene del concejo una renovación del permiso que
ya antes le había concedido para hacer una calera, 'v juro no avella hecho por ocupaciones que avia

tenido en obras de la çibdad. Que de nuevo se la con çedian y mandavan y mandaron que se le diese
la dicha liçençia, con que de al alhori lo que esta hordenado ". Ya hemos visto también a Pedro
Gómez proporcionando cal para las obras, aunque parece ser que no tenía calera. Quien sí tenía una
era Bartolomé de Titos, "carpintero" que aparece, al igual que Saquero, en una relación de las
cuatro personas que tenían calera en Alcaraz en diciembre de 1544 (en el último folio del libro de
ese año). Las otras dos personas, dueños de tres caleras, son vecinos de Vianos, de forma que las
únicas que hay en Alcaraz son de dos constructores.
427
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"E en este dicho dia sus mercedes mandaron librar a Bartolome Saquero cantero seysçientos e
çinquenta e nueve maravedis de Cierta obra que hizo en la puerta de la carçel, lo qual dio jurado en
vn memorial en el que se mando hazer el libramiento" (9 de diciembre de 1540).
"Este dia sus mercedes mandaron librar a Miguel de Tilos yesero quatro ducados, los quales se le
mandaron librar por razon de Cierta obra que hizo en la cavalleriza del Ayuntamiento; mandose
librar en Fernando Ordonnez"(2 de diciembre de 1540).
"E sus mercedes dixeron que por quanto la puente de la Reina que esta en la dehesa de Gorgoji en
el rio de la Pouedilla esta mal parada e seria posible que por no adobarse ternia mucha costa
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Por desgracia no hemos conservado los libros de acuerdos de diciembre de
1540 hasta octubre de 1544, años que pueden ser del mayor interés, por
cuanto Vandelvira aún no está del todo alejado de su ciudad natal, y hasta pudiera darse una breve presencia de su suegro. Sin embargo, las pocas noticias
que tenemos de éste —si es que son de él— no se refieren ya a la construcción,
sino a su actividad como abastecedor de trigo al concejo, quizá como un favor, quizá como un negocio, que no cabe excluir... y como cargo público.
Unos años después 431 se hacen libramientos de pagos atrasados a un Francisco
de Luna por ciertas cantidades de grano que vendió para la provisión del alhorí en 1542. No se dice que fuera labrador ni cantero, ni se cita el lugar donde
viviera entonces, pero es costumbre vieja en Alcaraz el ir a comprar grano a la
vecina Mancha y al Campo de Montiel, y Francisco de Luna seguiría tal vez
viviendo en Infantes, un importante núcleo financiero y triguero, aunque suela
encontrarse en la ciudad de Cuenca, en calidad de "estante", vigilando las
obras que estaban a su cargo (es sabido también que solía cobrar parte de su
salario en fanegas de trigo).
Y sabemos también que un Francisco de Luna fue vecino y alférez de Alcaraz en 1543, aunque al parecer no estuvo mucho tiempo en la ciudad. El 18
de noviembre de 1544, ante los regidores Alonso y Francisco Guerrero, Cebrián de Vizcaya, Juan del Castillo y Pedro Ruiz de Córdoba, y el síndico Pedro Delgado, "pare çio Françisco de Luna vezino desta çibdad, e dixo que el
fue alferez della el anno proximo pasado, e que por no ayer estado en esta
çibdad no avia traydo a este Ayuntamiento el sello y pendon que le fue entregado, que agora lo traya y presentava, e pidio le manden alçar el pie yto ornenaje que fizo, e sus merçedes se lo reçibieron y mandaron llamar a Diego
Blazquez alferez de este presente anno para que le sea entregado el dicho
pendon y sello" (en efecto, el citado comparece y le dan la bandera y el sello
de plata).

tornalla a hazer, y es muy neçesaria a la dicha çibdad, por tanto que la mandan reparar e para ello
que se pregone el reparo della para quien quisiere pares çer a la poner en preçio" (11 de julio de

430

1545). Pero consta que siete años después, y a pesar de diversas llamadas de atención, el puente en
cuestión seguía sin arreglar.
Acuerdos de 16 y 26 de junio de 1545: "E sus merçedes mandaron librar a Françisco de Luna dos
mill maravedis del traer de noventa e svete fanegas de trigo a veynle e Cinco maravedis e medio que
la çibdad le dava para traer Ciento e çinquenta fanegas que vendio a la çibdad según paresçio por
el libro del anno que fue escrivano Pedro de Quevedo en Ayuntamiento martes e treze de junio de
quarenta e dos annos..." "Sus merçedes mandaron librar a Françisco de Luna vevnte e vn ducados
e medio de quarenta e tres fanegas de trigo que vendio a Cinco reales... Por estas mismas fachas se

pagará también otras compras de trigo hechas en aquel tiempo a Francisco Muñoz, vecino de La
Almedina.
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Hemos de conceder que la noticia nos ha desconcertado. Salvo un hijo suyo que unos años después es carpintero en Cuenca, no sabemos de otro Francisco de Luna que no sea el cantero, y su ausencia de 1543, después de haber
vendido el trigo a Alcaraz, encajan plenamente con la de un negociante que
no está en la ciudad, y que tuvo este cargo como una renta más. Es difícil creer que un cantero, aunque Luna ya no era un cantero corriente, deseara ejercer
el oficio de alférez —entonces todavía electivo— en su ciudad natal; pero hay
que advertir que unos años más tarde este cargo sería monopolio del linaje de
Francisco Guerrero, que, como señalamos, pudo ser su cuñado. Rokiski 431 nos
presenta algunos documentos de 1542 y 1543 en los que el maestro Luna aparece como "estante" en Cuenca, donde tasa unas obras y hace algunos negocios, pero no especifican de dónde era vecino durante ese tiempo. El 25 de
mayo de 1544 ya es vecino de Cuenca, y parece que allí pasa todo ese año, lo
que no impediría algún viaje a Alcaraz. En febrero de 1445 vuelve a ser "estante" en la ciudad de Cuenca, pero ya se declara vecino de la villa de Infantes
cuando, el día 13, encontrándose enfermo, hace su testamento dejando encomendada su familia a su "amado hijo" Andrés de Vandelvira432 . Nada se opone, pues, a que fuera vecino de Alcaraz en 1543, ni a que, en junio de 1545,
cobrara el importe del trigo que vendió unos años atrás; sobre todo sabiendo
que no hemos hallado el menor rastro de un Francisco de Luna en libros posteriores, y que el cargo de alférez, como luego podremos comprobar en el caso del nieto de Francisco Guerrero, era más un honor que una obligación, y
que a veces se ejerce "a distancia". Aun así, nos resulta difícil de creer que un
maestro cantero del obispo de Cuenca pudiera ambicionar este honroso oficio,
más propio de un hidalgo. Pero pensar en su hijo, el carpintero, aún es más difícil. Y, además, si el de Luna es, como suponemos, hijo del bachiller Cristóbal de Luna, su calidad hidalga está asegurada. Por lo tanto, y a falta de otra
explicación, tenemos que aceptar que el Francisco de Luna alférez de Alcaraz
en 1543 y el que por entonces era maestro mayor del obispo de Cuenca son la
misma persona.
Puede que la razón de que Luna volviera a Alcaraz por un breve período
esté relacionada con el completo triunfo que el clan de los Guerrero había
conseguido al lograr una amplia mayoría en el Ayuntamiento, que permite a
Francisco y Alonso Guerrero hacer y deshacer en los asuntos públicos. Y
existe, además, otra "coincidencia" de interés: por lo menos en 1543, y hasta
octubre de 1544, Juan de Luna ejercía el oficio de mayordomo del alhorí, bajo
431
432

M L. Rokiski: Arquitectura... p. 128.
L. Gua Medina y V. M. Ruiz Marcos: "Andrés de Vandelvira..." p. 84. "Yten a mi amado hijo
Andrés de Vandelvira ruego que mire por mi mujer e hijas y se aya con ellas como madre y
hermanas verdaderas como yo confio del".
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Capilla de Los Ballesteros, con su bóveda de casetones. Un cartel del siglo XVII informa
que es fundada por Sancho Fernández de Ballesteros.

Bóveda de casetones que cubre la "Capilla de Los Ballesteros" en La Trinidad.
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la protección de los Guerrero. El día 22 de noviembre de este último año, casi
un mes después de haberse renovado los oficios, pide el corregidor que se entregue dicha mayordomía a Juan Romero, que había sido elegido pero lleva ya
tiempo sin tomar posesión. El clan de los Guerrero, encabezado por Francisco
Guerrero, se opone frontalmente, diciendo que Romero no da fianzas bastantes. No logran evitar que tome posesión el nuevo mayordomo, pero en los días
siguientes, y tras tomar las cuentas al de Luna, hay intensos debates en defensa de éste, que resulta alcanzado en ciertas cantidades de dinero por las compras de trigo que tuvo a su cargo.
En todo ese tiempo, solamente la Iglesia proporciona trabajo, y no muy
abundante. Nuestros únicos datos se refieren a la terminación de la capilla que
unos años antes se hacía en La Trinidad y en la que intervino "a distancia"
Andrés de Vandelvira. La visita de 1543 detalla todavía pagos a los canteros
y oficiales que hicieron la capilla, y sabemos al fin de cuál de ellas se trata:
hay un pago al cantero Alonso Gómez, por la cal y la teja que dio para cubrir
la capilla "de los Ballesteros " , y a Francisco de Cózar, carpintero, "por cobrir la capilla y apañar la capilla de Sant Ilfonso ". Además, ya se ha hecho
"enlozir la capilla de yeso" y se le ha puesto reja gracias a algunas mandas y
pagos de vecinos de que se ha hecho cargo el visitador. No en vano, el titular
de la capilla era en esos años el licenciado Juan de Ballesteros, probablemente
un hombre demasiado "moderno" para el modo de vida de Alcaraz 434 , y
sin duda un amante del arte "a lo romano". La capilla en que estaba
trabajando unos años atrás el cantero Galdón tiene que ser, por tanto, la que
433

ADA, ALC 127. Visita de 14 de mayo de 1543. Cuentas del mayordomo Bartolomé Galdón ante el
visitador licenciado Juan de Ballesteros. En ellas se acreditan otros pagos a los canteros y oficiales
"que hicieron la capilla" —sin mencionar sus nombres, quizá porque el mayordomo de ese año se
llamaba Galdón— y otro pago "a Juan Grueso y Juan de Yeste por tres dias que trabajaron en la
yglesia doze reales". También "...tomo el señor visitador para la rexa de la capilla de la de Juan
Alonso siete ducados, y de Françisco Salinero ocho Cientos inaravedis ". Puede que Juan de Yeste
fuera Juan de Mojica, Juan Martínez u otro de los canteros de ese mismo nombre que estaban
trabajando en la iglesia de Yeste, que se hacía sobre trazas de Francisco de Luna (C. GutiérrezCortines: Renacimiento y arquitectura... p. 428), o puede que algún hijo de cualquiera de ellos. Un
cierto Juan de Yeste estaba casado con Ana Ruiz y bautiza una hija en La Trinidad en 30 de mayo de
1568, pero no hay constancia de que sea cantero. Sí sabemos, en cambio, que existe un cantero de
ese nombre que el 17 de febrero de 1579 cobra "un aderezo que hizo en la tienda de Espada por
mandado de esta çibdad" (AMA, Libro de Libramientos, Leg. 615, Exp. 1).
Unos años después causaba el escándalo de algunos regidores, no sabemos por qué. El hecho es que
éstos, reunidos el 22 de septiembre de 1551, acordaban "que se escriviera al ¡lino. Sennor el
Alçobispo de Toledo de parte desta çibdad dandole cuenta de los escandalos y malos exenplos que.
cavsa el liçençiado Ballesteros su vicario.., y que oy se aga y se firme, y que para llevar la carta sv
la llevara vn sennor regidor o sea otra persona particular, se junten inannana a las quatro de la
tarde en la casa del Alhori; mandaron a mi el presente escrivano que lo notificase a los sennores
regidores
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está a la mano derecha, junto a la sacristía. En ella todavía se conserva un letrero, bastante posterior, que recuerda cómo su fundador fue Sancho Fernández de Ballesteros, y es algo evidente que toda la capilla está impregnada de
la forma de hacer de Vandelvira, como ya señalaba Rubí Sanz 435.
Es bastante probable que, ya metida en obra, la Trinidad ampliara la reforma hasta la sacristía contigua a la capilla, quién sabe si con trazas de Andrés de Vandelvira. La visita del 1 de noviembre de 1544436 solamente menciona la pintura en la capilla ("de blanquear la capilla y de diferencialla ")
por parte de un pintor, quizá el mismo Valera al que, como dijimos, se da
cuenta de haber pagado un fresco de La Resurrección; y también de la compra
de un "cofre para el Santísimo Sacramento, para encerrallo el jueves de la
Vena ". Pero en la de 1545 ya se habla del encargo de una cajonería al
maestro Juan Barba, y en la de 18 de octubre de 1546, al lado de otros gastos
de esta cajonería y de los tiradores, se mencionan los hechos en losar la sacristía, "enluzilla e poner la rexa y toda la filatera y todo lo demas "438• Es de
pensar, por tanto, que la obra de yeso y cantería fuera algo anterior, quizá
contemporánea de la de la capilla, aunque tal vez se hubiera interrumpido y
reanudado a veces. De todas las maneras, está documentada la presencia de
Andrés de Vandelvira en Alcaraz a finales de junio de 1546, cuando, en La
Trinidad, apadrina el bautismo de una hija de Juan de Toribio y Ana García de
Cózar439, junto a Andrés Muñoz, Juan de Henarejos, y las mujeres de Cristóbal
Delgado y Sebastián Galdón, y es bastante de creer que esta nueva visita no
fuera motivada solamente por razón del bautizo.
Ya en 1545 se habían registrado también algunas obras, seguramente pobres, en casa de las monjas dominicas del Espíritu Santo". Pero más imporR. Sanz Gamo: "Construcciones vandelvirescas en la iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz".

Al—Basit, 1, Albacete, 1975.
436

ADA, ALC 127. Visita de 1 de noviembre de 1544. Cuentas del mayordomo Martín Sánchez
Saquero ante visitador Juan de Ballesteros, el cura Estrada y los testigos Cristóbal Martínez y
Bartolomé Galdón.
''
ADA, ALC 127. Visita de 6 de octubre de 1545. Cuentas del mayordomo Bartolomé Monje ante el
visitador Alonso Romero de Herrera.
ADA, ALC 127. Visita de 18 de octubre de 1546.
439

"En vevnte y siete dias del mes de junio, año de ini//y quinientos y quarenta y seis años, se balizo vn

fijo de Juan de Toribio y de su mujer Ana de Coçar; los conpadres Andres Muñoz y Juan de
Henarejos y Andres de Vandelvira, que lo tuvo al exorçisino y catezismo y batismo; comadres la de
Xristoval Delgado)' la de Sebastian Galdon. Balizo/e Alonso López ". AMA. Libro de bautismos de

440

La Trinidad (Leg. 616, Exp. 1, Fol. 38, bautizo de 27 de junio de 1546).

"A las monjas: E sus merçedes mandaron librar al monasterio e priora e monjas de Sant Espiritus
ocho mill maravedís para los gastos e reparos de la casa, vista la provisión e liçençia que de Su
Ma gestad tienen, en cuyo traslado se le de el libramiento" (Acuerdos de 4 de julio de 1545).
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tancia pudieron revestir, si es que al fin consiguieron elevarse, las de una capilla en San Ignacio, que en el año siguiente corría a cargo de Alonso Galdón441 (el que había labrado la de Los Ballesteros). Un Sebastián de Arenas,
hermano del difunto Gonzalo de Arenas, interpuso interdicto de obra nueva,
en octubre de 1546 —pocos meses después de la estancia de Andrés de Vandelvira— contra una capilla que el cantero Alonso Galdón "y otros oficiales"
estaban comenzando en dicha iglesia por encargo de Hernando de Ordóñez`.
Decía el querellante que esta nueva obra ocupaba en parte el solar adquirido
por su hermano y cuñada, Leonor de Alcalá, donde había de hacerse el vestuario, y que se interponía entre el altar mayor y la capilla fundada por aquéllos
(la que hizo Francisco de Luna treinta años atrás), lo cual era contrario a lo
pactado por Gonzalo de Arenas cuando añadió al templo a tal efecto parte de
una casa comprada a sus expensas. Además, que para ello debían derribar una
pared de ésta, "no lo pudiendo hazer por lo suso dicho, y demas de ser obra
nueva y de derecho no se poder hazer tal, de hecho se haze en danno y perjuyzio del dicho Gonçalo de Arenas y Leonor de Alcala su muger y mio y de los
dichos mis hijos; y demas de ser en el dicho danno y perjuyzio, as¡ mesmo los
suso dichos no an podido ni pueden derrocar la dicha pared que junta a la
dicha capilla ni armar en las paredes della ni hazer en ella otro ningun hedifiçio, as¡ por el danno que dello viene a la dicha capilla, por que de derecho
siyendo como fueron las dichas paredes y suelo hechas y edificadas a costas
de los suso dichos, el dicho Hernando Ordonnez no puede en ellas edificar ni
armar ninguna cosa como de derecho esta determinado sin liçençia de su
dueño y de mi e de mis hijos ".
Sebastián de Arenas, que pleitea en nombre de sus hijos 443, consiguió, de
momento, que el vicario ordenara a Galdón paralizar las obras por el plazo legal de los noventa días que seguía al recurso; pero éstas proseguían unos días
después, el 4 de noviembre, cuando el querellante denunciaba que pese a tal
mandato, "el dicho Diego Ordonnez y los maesos que hazen la dicha capilla
prozeden en la obra della, no lo pudiendo hazer según determina çion de muchos derechos..." El pleito, que no es tanto contra Hernando de Ordóñez y el
441

442

Alonso Galdón, casado con Man Rodríguez, bautiza a su hijo Sebastián en La Trinidad, el 3 de
septiembre de 1542. Son padrinos Juan y Bartolomé Galdón.
Los comienzos de este largo proceso están incorporados en el libro de San Ignacio (ADA, ALZ 79,
fols. 42 y sigs.), junto con su inmediato antecedente, el interrogatorio de Francisco de Luna, Andrés
de Vandelvira y los demás testigos que intervienen en la información para la construcción de la
capilla de Gonzalo de Arenas en 1526.
"Yo, Sebastian de Arenas, por mi y en nonbre y como curador que soy de Hernando de A viles y de
Gonçalo de Arenas y Sancho de Peralta y Maria de Peralta y Catalina de Soto y Françisco de
Peralta y Gostança de Arenas mis hijos e hijos y herederos que fincaron de Mençia de Peralta su
madre mi muger, ya difunta, heredera que fue de Leonor de Alcala mujer que fue de Gonçalo de
Arenas, ya defimios..."
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maestro Galdón, sino contra el mayordomo Cristóbal de León y el cabildo de
clérigos, a los cuales se acusa de tener intereses económicos en esta construcción, es bastante jugoso desde el punto de vista del derecho"', aunque no
aporta más a nuestro objeto. La nueva apelación conseguiría que el visitador
Romero de Herrera ordenara parar las obras en cuestión por los noventa días
preceptivos: "asy que manda se notifique a los maestros que la hazen, donde
no, que se mandara derribar lo que mas en ella hizieren ", pero ya no sabemos cómo quedó el asunto. Lo que más interesa es constatar la presencia de
algunos mecenas que costean capillas todavía en esos años, no sólo en las dos
iglesias importantes —Trinidad y San Miguel— sino en las secundarias (al menos, San Ignacio, porque es de creer que las antiguas tengan menos demanda).
Ejemplos semejantes debieron de abundar, y en ellos trabajaron los canteros
que habían quedado en la ciudad tras la marcha de Andrés de Vandelvira. Pero, ¿quién dio las trazas para esas capillas? La verdad, no parece que un Alonso Galdón fuera capaz de hacerlo. En aquel Alcaraz de los años cuarenta únicamente había dos nombres de prestigio: Andrés de Vandelvira y Francisco de
Luna, y los dos se encontraban fuera de la ciudad, aunque, como hemos visto,
ambos pueden haberla visitado intermitentemente, y Andrés de Vandelvira, en
concreto, sólo unos meses antes. Constatemos, no obstante, que las rivalidades entre estos "mecenas" de orígenes dudosos, pero bastante ricos como para
pagar la edificación de una nueva capilla, pudieron estorbar en alguna medida
el progreso del arte arquitectónico.

Por ejemplo, decía el mayordomo, el 6 de noviembre de 1544, que Sebastián de Arenas no podía ser
parte, pues había renunciado a la herencia de su hermano, y aseguraba al tiempo que la nueva capilla
no perjudicaría a la anterior ni le haría daño alguno, pues "esta asegurado por los canteros que la
hazen por que ninguno le viene ni le puede venir; y las paredes derribadas y que se derriban son de
la dicha yglesia y las hizo, y ella a tenido el cura y beneficiados della por bien que se derribe y se
haga la dicha capilla en el dicho su sytio y solar". A ello replicaba Sebastián de Arenas, el 15 de

noviembre, que se está edificando encima del solar que compró su hermano, y que él no reclama
tanto en su propio nombre como en el de sus hijos, herederos de su difunta esposa, que a su vez
heredó los derechos de la esposa de Gonzalo de Arenas, "y pues fue y es suyo, por el consiguiente es
mio y de los dichos mis hijos como erederos de la dicha su muger". Además de que "esta
determinado de derecho que ninguno puede edificar ni arrimar ningund edifiçio a pared agena ". Y,
por si fuera poco, en aquella capilla estaban enterrados sus padres y abuelos, "en cuyo nonbre y del
vicario mi tio se edifico e hizo la dicha capilla y se traslado a ella la capilla que esta en el alcazar, y
por tanto soy parte para lo pedido
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UNA NUEVA VISITA DE ANDRÉS DE VANDELVIRA:
TASACIÓN EN PINILLA Y FIN DE LA CAPILLA
MAYOR DE SAN FRANCISCO.
Aunque posiblemente volviera Vandelvira a inspeccionar las obras que se
estaban haciendo en San Francisco (de hecho comprobamos su estancia en la
ciudad en 1546 y 1547) es bastante improbable que se hubiera quedado en Alcaraz por demasiado tiempo. Los trabajos en curso en Ubeda y Baeza se lo
habrían impedido, de haber tenido ganas de quedarse en su tierra. La protección del gran Francisco de los Cobos, y su mérito propio, le habían hecho un
nombre que trascendía ya los límites estrechos de su ciudad natal. Sin embargo, había en la ciudad una media docena de canteros que sin duda ya habían
trabajado bajo su dirección, y a los que buenamente cabe considerar en alguna
medida discípulos del genio; y puede que no sea demasiado atrevido pensar
que algunos otros pudieron ir con él. Pero ya por entonces Alcaraz comenzaba
a entrar en una crisis de vastas consecuencias: la pérdida de aldeas como eran
Las Peñas y El Bonillo, con su correspondiente merma de los ingresos, el aumento incesante de exacciones directas e indirectas, la inflación y la compra
de artículos de fuera, que arruinaba a la manufactura tintorera, textil y alfombrera... Estas causas hicieron que el concejo careciera de medios y con mucha
frecuencia se viera obligado a restringir los pagos, o a vender los herbajes y
árboles de sus montes. Ubeda, por ejemplo, enviará en unos años —de mediados de siglo en adelante— varias expediciones para cortar madera de pino de
Alcaraz, con probabilidad para las construcciones que Vandelvira hacía en
aquella ciudad`.
La capilla mayor de San Francisco, que debería haberse acabado en 1542,
o en el año siguiente a más tardar, no llevaba buen ritmo, tal vez porque el
maestro Vandelvira tuviera poco tiempo para venir a verla. El día 25 de octubre de 1544, en un Ayuntamiento al que asisten tan sólo Francisco Guerrero,
Pedro Ruiz de Córdoba, Juan del Castillo, Hernán Cano y el licenciado Noguerol, se exige al señor corregidor que "mande que se acabe la obra de la
yglesia de sennor San Françisco, y para ello mande traer a los fiadores del
La primera de varias menciones que hemos encontrado es de 4 de febrero de 1552: "Este dia se
cornelio al Sr. Alonso Romero de Ferrera averigue el asiento que se hizo entre esta Ciudad y Hernan
Mexia y sus consortes vezinos de Ubeda sobre los pinos que se le vendieron, porque los quieren
sacar, para que vea si se cunple con el dicho asiento; y nonbraron para que vaya a contar los
dichos pinos a quien los dichos regidores paresçiere ". Pero ya desde antes hay bastantes noticias
sobre talas, no siempre controladas, y protestas del síndico y de otros vecinos, sin contar con algunas
licencias concedidas a los frailes de Hellín y a los frailes y monjas de Albacete.
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maestro a la carçel, conforme al contrato que para ello esta hecho, y pidieron
lo por testimonio ". A lo que contestó la autoridad "que le traygan el contrato
y que lo vera y hara justicia ". Parece un poco raro que Francisco Guerrero se
ponga en ese plan con Vandelvira —el "maestro" cuyo nombre se pone buen
cuidado en no citar siquiera— pero el documento es claro y taxativo. Tal vez
fuera una forma de obligarle a cumplir su compromiso, o una concesión a las
murmuraciones. Desde luego, sabemos que aquellas presiones surtirían efecto: las obras prosiguieron y se terminarán pocos años después. El 15 de septiembre de 1545 ya se habían reanudado el trabajo a buen ritmo: "sus mercedes mandaron librar a Andres de Vandeluira cantero veynte e cinco mill maravedis para en quenta de los dozientos ducados que feneçida la obra de San
Françisco se les debe, los quales se den a Xristoval Delgado su fiador en la
misma petiçion firmada de sus nonbres ". Pero aún estaba lejos de la terminación. Ni siquiera pudieron efectuarse en ella las honras por la muerte de la
Princesa446, que tuvieron lugar en la capilla de los dominicanos (de hecho, este
funeral y el del Emperador, trece años después, serán los últimos celebrados
aquí, pues de allí en adelante las exequias de infantes y de reyes se harán en
San Francisco.

446

El 24 de julio de 1545, reunido el concejo con el corregidor, "acordaron de hazer las obsequias en
el moneslerio de sennor Santo Domingo desta çibdad por ser monesterio e yglesia prinçipal y estar
en medio de la çibdad, coinmo otras vezes los semejantes ofiçios se an acostunbrado a hazer,
convocado todo el pueblo efrayles de San Françisco e de Santo Domingo, que se junten con toda la
clereçia e cabildo desta çibdad e digan las bisperas con su vexilia e letania e responso y otro dia su
misa de re quien e responso... e que para los dichos ofiçios se hagan quatro blandones para las
quarro esquinas del bulto que se a de hazer en el querpo de la yglesia con su cadahalso en los
quales se pongan veynte e quatro hachas de Cinco libras e veynte e quatro velas de media libra, y
para los altares donde se an de dezir las misas e palmos de vera hilada treynta libras poco mas o
menos lo que fuere menester, e que se pongan quatro escudos pintados las armas reales e mas sv
mas fuere menester, e que se traygan vna libra de ençienso para ençensar el bulto e los altares... e
que se den para estas honrras al sennor corregidor e a nueve regidores que residen al presente en
esta çibdad e al letrado de Ayuntamiento e al escrivano de Ayuntamiento y mayordomo y al sindico
sy lo oviere en propiedad, porque ay litixio sobre quien lo sera, de vevnte e doseno, y a los porteros
de Ayuntamiento se les den de buril rennido negro sendos sayos e capirotes e caperuças y otre tanto
a los pregoneros ". El 5 de agosto "sus mercedes dixeron que por quanto las honrras de Su Alteza
de la Prinçesa nuestra sennora que esta en gloria se han de hazer el domingo primero en la tarde e
otro dia lunes en el monesterio de sennor Santo Domingo que es en la plaça publica desta ciudad,
por tanto que por que puedan estar mas prevenidos los vezinos desta çibdad e de sus aldeas para
venir e aliarse presentes a ello, se pregone el juebes en la tarde en las plaças publicas y en los
cantones e calles desta çibdad para que todos vengan con los lutos e vestiduras prietas e se junten
en la casa dela çibdad donde bibe la justicia de Su Ma gestad e dende alli vayan con el sennor
corregidor al dicho monesterio, y las sennoras e mugeres desta çibdad de qual quier estado e
condiçion que sean vengan as¡ mismo a la dicha casa a yr a conpannar a la sennora donna Catalina
muger del dicho sennor corregidor, lo qual agan e cunplan so pena de vn ducado para la obra del
espital a cada persona que lo contrario hiziere. ".
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La obra de cantería en San Francisco se estaría acabando en 1547, año en
que Vandelvira, entonces ya vecino de la ciudad de Ubeda, volverá a Alcaraz
para ir de inspector y tasador a las que el concejo había realizado tiempo atrás
en Pinilla447 (una valoración que encargó el receptor Baltasar de Alcocer, y
que venía exigida porque Su Majestad había decidido expropiar las salinas,
que eran muy rentables, y había de compensar los gastos que el concejo había
realizado en años anteriores en dicha instalación). Junto a él acudieron a ver
aquellas obras de Pinilla Bartolomé Saquero "el Viejo" 448 —luego, ya existe un
"mozo" de ese mismo nombre— y un Alonso Barba", del que es bien sabido
que sería seguidor y hombre de confianza de Andrés de Vandelvira durante
veinte años, y que continuaría la obra del maestro en Jaén". Probablemente
es hijo de Juan Barba "el Viejo" y hermano de Antón Barba, que en ese mismo año estaba al frente de la obra que se hacía en San Francisco.
Entre los libramientos del concejo, el 8 de noviembre de 1547, leemos:
"este día libraron a Antón Barba diez mili maravedis que conforme a las
condiçiones de la obra de San Françisco fue rematada en el dicho Anton
Barba esta çibdad esta obligada a le dar al prinçipio de la dicha obra, los
quales mandaron librar a Françisco Salinero, mayordomo". Probablemente
eran los últimos retoques de una obra acabada, a la que le quedaba solamente
la parte de madera y la decoración. Los del 10 de diciembre de 1547, además
de licencia para sacar madera con destino al convento de monjas de Albacete`, registran otro pago hecho a Juan de Toribio: "Este dia sus merçedes
''

"E este dia sus merçedes mandaron librar e libraron en Françisco Salinero mayordomo a Andres de
Vandeluira cantero siete mili e quinientos maravedis por razon de doze dias que se ocupo en las
salinas por mandado del reçebtor de Granada en las averiguaçiones de las dichas salinas"(AHP
Ab, MUN 244. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1547-1548.19 de noviembre de 1547).
448
"Este día sus merçedes mandaron librar e libraron en el dicho mayordomo a Bartolome Saquero el
Viejo quinze reales por razon de diez dias que se ocupo en las averiguaçiones de las salinas por
mandado del dicho reçebtor de Granada" (AHP Ab, MUN 244. Libro de acuerdos de Alcaraz de
1547-1548. 19 de noviembre de 1547). En ese mismo día hay otro libramiento por el mismo
concepto a Hernando de Montiel, vecino de Letur, que ocupó 20 días.
"Este dia sus merçedes mandaron librar e libraron en Françisco Salinero mayordomo a Alonso (A
Barba vn ducado por razon de tres dias que se ocupo en la averiguacion de las salinas por el
reçetor de Granada" (AHP Ab, MUN 244. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1547-1548, Sesión de
19 de noviembre de 1547). No cabe confundir a Alonso con Antón, pues parece bien clara la usual
abreviatura de "A° ". Seguramente vino junto con Vandelvira, porque es la única vez que
encontramos su nombre en Alcaraz.
450
el cual veinte años y mas en mi compañía a entendido y entiende en la dicha obra, y con el tengo
mucho comunicado los secretos de dicha obra y le dexo el modelo della" (Testamento de Andrés de
Vandelvira en 1575).
451
Este 10 de diciembre se registra un permiso a la madre superiora del convento de Albacete, y otro a
cierto vecino de esta misma villa, Pedro de Sayavedra. (AHP Ab, MUN 244. Libro de acuerdos de
Alcaraz de 1547-1548). ¿Sería Sayavedra un hijo del cantero de se mismo apellido que había
trabajado en Alcaraz en 1504 haciendo el pilar junto a Santo Domingo? Desde luego, parece
"...
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mandaron librar en Françisco Salinero mayordomo çinco ducados a Juan de
Toribio cantero por razon de dos escudos que es obligado a hazer y asentar
en la capilla de San Françisco según mas larga mente se contiene en el libro
de Pedro del Castillo escribano que fue del año pasado ". Es decir, que este
Juan, probablemente hijo de Toribio García, y formado quizá con Vandelvira
(al menos, es su amigo y su compadre) se había comprometido ya el año anterior —coincidiendo tal vez con la anterior visita del maestro— aunque no conocemos ninguna otra obra que pueda atribuírsele en toda la ciudad. Nunca más
volveremos a encontrar otro encargo a este Juan de Toribio, aunque sí que sabemos que vive en Alcaraz unos años después, cuando es el padrino de bautismo de un hijo de Sabuco, el bachiller 452
.

El día 17 de diciembre de 1547 se libran todavía más gastos de Pinilla: "a
Pedro de Alcocer, pintor que vino a la pintura de las salinas de Pinilla por
mandado de Su Ma gestad, doze mili y seysçientos e treynta maravedis ". Pero
también los hay de la capilla que se estaba acabando en San Francisco: pagos
a Sebastián de Molina, entallador, por unas filacterias que estaba haciendo
allí. Y prosiguen los pagos el día 3 de enero de 1548 a Juan Barba "el Mozo"
por unas filacterias que había realizado, y por ciertos tabiques en el arco toral,
que también revocó en su interior, y por otras labores, más de albañilería que
de carpintería (aunque es muy común el ver a carpinteros que hacen estas tareas) que habría de tener efectuadas para el día de los Reyes 453
.

Desde el día siguiente todos los gastos ya serán de San Francisco: los que
se hacen por orden de Pedro Hernández de Reolid y Diego de Pareja, regidor
al que habían comisionado para seguir la obra de cubrir la capilla "as¡ en el
enluzir de la dicha capilla como en maderas y otras cosas tocantes a la dicha
obra"". Con fecha 10 de enero de 1548 libran 12 ducados a Antón de Olan-

452

comprobado que no es un apellido de Alcaraz, y que sí existía en Albacete a finales del XV, cuando
encontramos varios documentos relativos a un Gonzalo de Sayavedra.
J. Marco Hidalgo: Doña Oliva de Sabuco. p. 22-23. Junto a Juan de Toribio es madrina Bernardina
de Nantes (la misma que asistió al bautizo de Oliva, y de la que ésta toma ese extraño apellido), que
es la esposa de Juan Rodríguez de Munera, al que hemos conocido como síndico en 1551, y como
arrendador y algunas veces socio de los hijos de Cristóbal Delgado (recordemos que Cristóbal
Delgado fue fiador en obras de Andrés de Vandelvira, y que el mismo Cristóbal y Pedro Delgado
son testigos o padrinos en algunos bautizos de los hijos del bachiller Sabuco). Sabemos, además que
Juan de Toribio vivía en Alcaraz todavía en 1575, cuando marcha a Granada, por cuenta del concejo,
a un pleito de hidalguías; y que una hija suya casaría con un Gabriel de Auñón, no sabemos si hijo a
su vez de Hernando de Auñón o del regidor Cristóbal de Auñón, pero que en todo caso es de linaje
hidalgo (tal pretenden, al menos) y llega a regidor.
Todas estas noticias relativas a 1547 y 1548 se pueden comprobar en el Libro de acuerdos de
Alcaraz de esos años (ALIP Ab, MUN 244).
"Este día sus merçedes mandaron librar a Pedro Hernandez de Reolid en Françisco Salinero
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da "para en parte del pago de las filateras que esta obligado a hazer... ";y el
21 de enero libraban a Antón Barba "dos ducados que el suso dicho gano de
prometido en la obra de la cubierta de San Françisco ",que se estaba tejando
por entonces; aunque no se los dan, porque Barba tenía ciertas multas pendientes por corta de madera.
El 14 de abril de 1548 la obra ya parece estar casi acabada, a falta de los
últimos retoques (el padre general de la orden franciscana escribe con tal fecha en Alcaraz agradeciendo a toda la ciudad la obra del convento y la capilla,
y dictando las normas para poner la reja —acaso diseñada también por Vandelvira455— y hacer enterramientos en la misma`). El 16 de junio se libran a Diego Ruiz, yesero, 5.000 maravedis, "con lo que se le acavan de pagar los diez
mill maravedis de enluzir la capilla de San Françisco, que le fue rematada en
diez mill maravedis ". Y —lo más importante— "este día sus merçedes mandaron librar en Françisco Salinero mayordomo a Xristoval Delgado" y sus
consortes, que son fiadores de la capilla de San Françisco honze mill maravedis con los quales se le acabo de pagar toda la obra de la dicha capilla de
sennor San Françisco; y en las espaldas del dicho libramiento mandan que
los fiadores de Vandelvira de la dicha obra que son el dicho Xristoval Delgatreynta mill y seteçientos y quatro maravedis que pareçe que el dicho Pedro Hernandez de Reolid a
gastado por çedulas del señor Diego de Pareja regidor a quien fue cometida la obra de la cubierta
de la capilla de San Françisco, as¡ en el enluzir de la dicha capilla como en maderas y otras cosas
tocantes a la dicha obra..." (AHP Ab, Libro de acuerdos de Alcaraz de 1547-1548. Sesión de 7 de
enero de 1548).
Sabemos diseñó la del Hospital de Santiago de Úbeda (L. Gila y V. M. Ruiz: "Andrés de
Vandelvira..." p. 114).
456
E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación... p. 121. Quedaba prohibido hacer
enterramiento de ninguna persona en la capilla mayor, salvo el de religiosos de la comunidad. Sin
embargo, sabemos que en los años siguientes hubo algunas personas que pretendían tener derecho a
enterramiento, por lo que sostuvieron pleitos con el concejo, pues decían que los frailes les habían
concedido este derecho (previo pago, se entiende).
Este Cristóbal Delgado, que unos años antes fue mayordomo de la iglesia de La Trinidad, cargo en
que le sucede su hijo Pedro hacia 1540, debía dedicarse a los arrendamientos a salir fiador en
negocios ajenos. Unos años después, el 15 de octubre de 1566, Francisco Muñoz de Vizcaya
presentaba al concejo como sus fiadores para el desempeño de la mayordomía de los propios de ese
año a Gonzalo Docon, Cristóbal Delgado el Viejo, Juan Covo el mozo y Alonso Covo; obligación
que se hace entregar al regidor Francisco Guerrero de Luna. También le conocemos como
arrendador de rentas del concejo. El 5 de noviembre de 1551 arrienda la dehesa de Valdeinfierno, y
tenía una parte en la de Turruchel. A sus hijos, Francisco y Pedro, les vemos actuar también de
arrendadores en esos mismos años, solos o en compañía de Antón y de Juan Barba o de Juan
Rodríguez de Munera. El mismo Cristóbal sale fiador unos años después (5 de mayo de 1565) de
que el corregidor Angulo y su alcalde mayor, licenciado Castillejo, harán la residencia a su debido
tiempo. Ignoramos si este Cristóbal Delgado pudiera ser un hijo o un sobrino de cierto Juan Delgado
que en 1514 era depositario y pagador del dinero que libraba el concejo para la obra del convento
franciscano, que por aquellas fechas hacía "maese Pedro".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

206

do y Pedro de Aviles y Pedro de la Fuente den finiquito que para agora e para siempre jamas no pediran cosa alguna a esta çibdad, el qual finiquito sea
al pareçer del letrado desta çibdad"458 . Lo demás son detalles: el 21 de julio
dan otros 6 ducados para Julián de Olanda "para en cuenta de las filateras
que el suso dicho haze para la capilla de San Françisco",y el 1 de septiembre aún mandarán librar "a Bartolomé Saquero vezino desta çibdad noveçientos e treynta e çinco maravedís por el antepecho y adobos de los dichos
antepechos y todo lo demas que en ello hizo ". Por lo tanto, Saquero —probablemente el mismo casado en esos años con una Vandelvira— se ocupaba otra
vez en una obra de Andrés de Vandelvira... si es que no se trata de su hijo o
sobrino, Bartolomé Saquero "el Mozo", que ya por estas fechas trabajaba
también.
Por último, el 15 de septiembre de 1548 aún se paga a Bartolomé de Titos
una pequeña suma (640 maravedís) "que ganó de prometido en las alcabalas
de la madera ", lo que no es un indicio de que interviniera en San Francisco; y
el día 25 se liquida la cuenta con Antón de Olanda: "este dia sus merçedes
mandaron librar en su mayordomo Francisco Salinero a Anton de Olanda
siete ducados con los cuales se acaban de pagar al dicho Olanda los treynta e
çinco ducados en que le fueron rematadas las filateras de San Françisco ".
Uno de los Olanda, por lo menos, no se irá de Alcaraz, donde aún permanece
algún tiempo haciendo trabajillos para La Trinidad`.
Una vez acabada la obra de San Francisco —que, no obstante, tendría a
corto plazo numerosos problemas`— no parece que quede en Alcaraz demasiado que hacer, salvo algunos jornales para ciertos retoques de obra en Santa
María`, que no podían ser demasiado importantes. También en ese año 1548
se emprende una reforma en la sala mayor del alhorí, pero no para trojes ni

458

Los datos referentes a estos años, 1547 y 1548 han sido recogidos del Libro de Acuerdos de Alcaraz
(AHP Ab, MUN 244), en las sesiones de las fechas citadas.
Como hemos señalado, en el libro de fábrica de La Trinidad de mediados de siglo en adelante (ADA,
ALC 128) aún consta algún pago a "Olanda entallado?' por hacer una caja de un espejo para la
sacristía en 1553 y 1554, y en 1552 por algunos trabajos para la cofradía de San Blas.
460
Apenas transcurrida una década, el 20 de noviembre de 1558, hallamos en el Libro del Mayordomo
Juan de Santo Domingo (AMA, Leg. 42, Exp. 9) un pago de 37.200 maravedís al carpintero Diego
Ruiz, "que se gastaron en alçar el tejado de la capilla mayor de la yglesia e monesterio de Sennor
San Françisco, porque se perdia la dicha obra ". Y

más tarde veremos que no sería el único ni el

último problema.
461

"Este dia sus merçedes mandaron que se diese a la yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria desta
çibdad dos ducados para ayuda al reparo que se dize que tiene neçesidad para remediar vn poste de
la dicha yglesia, y que no se le de hasta que la dicha obra este enpezada" (AHP Ab, MUN 244,

Libro de Acuerdos de Alcaraz, sesión de 6 de marzo de 1548).
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para oficinas: a finales de marzo`, los regidores mandan que se hagan allí
gradas para tomar asiento en los días de concejo. Parece que les gusta más
esta instalación que la sala que había en el Ayuntamiento de la Plaza de Arriba. Por lo menos este año ha triunfado de nuevo la idea de bajar las reuniones
de cabildo a la Plaza de Abajo, aunque ya no sería al edificio que hizo Vandelvira y que fue derribado unos años atrás.

462

AHP Ab, MUN 244, Libro de Acuerdos de Alcaraz. La fecha del acuerdo es del día 27 de marzo de

1548, pero está equivocada y pone "de febrero".
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Lonja de Santo Domingo, adosada a la Torre del Reloj.
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LOS MEDIADOS DE SIGLO: LOS VÉLEZ Y
LAS OBRAS DEL SEGUNDO ACUEDUCTO
Afortunadamente, al menos para algunos, los mediados de siglo traerán la
obra más grande y costosa de todas, la gran preocupación —y la gran decepción— del grupo dirigente de Alcaraz, y una de las causas del declive económico que la ciudad padece en la segunda mitad de la centuria: la "obra de los
arcos" o la "obra del agua", a menudo llamada tan sólo "el hedefiçio" (o
sea, el acueducto). Los proyectos pudieron iniciarse hacia 1550, pues un año
después ya estaban en marcha, y venían a ser la segunda edición del intento
fallido a principios de siglo, pero más ambiciosa y con mayores medios. Se
había conseguido que el Emperador permitiera invertir con cargo a los propios
una primera suma de 5.000 ducados —que serán muchos más— y se había proyectado traer a la ciudad una parte del agua del río de La Mesta unido al de
Cortes, mediante un "hedefiçio" hecho de cal y canto en parte del trayecto.
En los trabajos previos y en la preparación del colector de aguas se ocupaban en agosto de 1551 cierto Rodrigo Vélez` (también llamado "Véliz") y su
sobrino Juan, "fontaneros" expertos que en años anteriores habían estado a
cargo de las obras del agua de la ciudad de Cuenca`, aunque pudieran ser
vizcaínos de origen. Pero el gigantesco edificio iba a necesitar una gran cantidad de materiales, sobre todo de cal, y las cuatro caleras que hasta entonces
había en Alcaraz no darían abasto, por lo que los caleros que ya antes existían,
y también unos cuantos forasteros, sin excluir los Vélez, e incluso carpinteros
como Juan Barba el mozo, contaron con ayuda del concejo para hacer otras
nuevas, de manera que en solamente un año vendría a triplicarse el número
existente465. Al tiempo, se asentaban en los alrededores y en distintos lugares
463

"Pide Rodrigo Velez le libren dineros para la obra que tiene a cargo del agua desta çibdad.
Manda ronle librar Viento y çinquenta ducados" (5 de septiembre 1551).

464

Rodrigo y Juan Vélez, "maestros fontaneros" se adjudican la obra de la traída de agua a la ciudad de
Cuenca en febrero de 1532, y Juan y Rodrigo fueron despedidos por el mismo concejo en 1545. M'
L. Rokiski, Arquitectura... p. 49 y 295-296.

465

"Este dio sus merçedes mandaron librar e libraron a Rodrigo Velez sevs mili maravedis y a su
sobrino para en parte del pago de las caleras que estan obligados a hazer para las obras del agua
"E librose a Juan Gómez Calero tres ducados para en parte del pago de otra calera que esta
con çertado que a de hazer para la çibdad... ". "Este dia pares çio Bartolomé cantero e suplicava a
sus merçedes le favorezcan con dineros para vna calera que tiene..." "Miguel Sanz pide que le
libren dineros para vna calera que tiene vendida a esta çibdad.....( se trata de Miguel Sanz Sabuco).
"Este dia pares çio Juan Barba e con çerto con esta çibdad de dar vna calera puesta la cal en la obra
de los arcos desta çibdad a preçio deLXX y dos maravedis cada cahiz puesto en la obra; mandosele
librar sevs ducados" "Pide Juan del Puinar vizcavno que le libren e paguen la cal, que son
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del alfoz concejil algunas serrerías para hacer los tablones y las jácenas necesarias a la obra, en parte gestionadas por ciertos carpinteros y hacheros vizcaínos venidos al olor de una obra que habría de dar ocupación durante varios
años. Y también se cercaba y dotaba de puertas y cerrajas al depósito y a las
primeras arcas hechas en la ciudad, para que los vecinos no pudieran sacar el
agua sin permiso; puertas que correrían a cargo de los Cózar: Martín y Juan
de C6zar466, hijos, probablemente, del que ya conocimos a principios de siglo.
Pero a fines de agosto de 1551, el día 25, el concejo se reúne y decide
cambiar el primitivo plan de traer a la ciudad el río de La Mesta, pensando
que sus aguas, por turbias y revueltas`, harían necesaria la limpieza frecuente
de arcaduces y caños y darían servicio de peor calidad. Se propone que unos
regidores vayan, acompañados de unos cuantos vecinos entendidos y de Bartolomé cantero "El Mozo" (suponemos que sea el hijo de Saquero, aunque
también existe otro Bartolomé de ese mismo oficio) a ver si es posible, en lugar de este plan, canalizar la fuente que solían llamar "del Borbotón", que estaba muy cercana al principio del acueducto y "es de muy buena agua y de
mucha cantidad ". Oídos los informes, decidirán por fin modificar el plan y
sacar a almoneda el "hedifiçio" para que se adjudique al que dé mejor precio.
Durante algunos años apenas hay noticias sobre obras que no sean las del
agua o las relacionadas con su distribución por toda la ciudad. Solamente sabemos que el concejo costea un corredor —o balconada alta— en la lonja que
hay en el convento de Santo Domingo; una obra que, por cierto, debía producir, una vez hecha, molestias de algún tipo, por lo que se mandó tapiar la
puerta que daba acceso a ella desde la iglesia del monasterio, si es que no dieran fruto las gestiones para que los frailes la tuvieran cerrada`. También hay
quinientos cayzes a preçio de setenta y dos maravedis puestos en la obra ". "Este dia sus mercedes
mandaron librar y libraron a Juan del Pumar y a su hermano quinze mili y nove çientos y quatro
inaravedis.... se les acaba de pagar quinientos y ochenta y dos cahizes de cal puestos al pie de la
obra...". (20 y 22 de agosto y 5 y 15 de septiembre de 1551). Y todavía hay en los meses siguientes

noticias de otras tantas caleras puestas en producción para la obra del agua.
466

467

468

"Este dia pare çio Juan de Coçar y Martin de Coçar y pidieron a sus mercedes les libren los
inaravedis que les deven de las puertas de las arcas del agua: y sus mercedes les mandaron librar
dos ducados para en parte de pago" (25 de agosto de 1551). Y hay varios pagos más a lo largo del

año por estas mismas puertas y por las cerraduras que hizo el herrero Alarcón.
Y puede que también por ser algo insalubres. Todavía en nuestro siglo, cuando se ha utilizado el
agua de este río para abastecimiento de Alcaraz, solían producirse epidemias de "tifus", que quizá no
era tal, pero sí que dejaban a bastantes personas postradas en la cama.
"Este dia se mando que el obrero desta Ciudad tenga aparejado cal y arena para que se cierre la
puerta que tienen abierta los flayres de Santo Domingo desta Ciudad, que sube desde la yglesia al
corredor que hizo la Ciudad en la lonja del dicho monasterio, y lo haga quando los sennores Alonso
Guerrero y Pedro Ruiz de Cordova lo mandaren" (23 de junio de 1552).
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noticia de arreglos en el de franciscanos, que evalúan como técnicos Bartolomé Saquero —no sabemos si el Mozo o el Viejo— y Diego Ruiz`, y que terminarán con el primer reparo en la capilla de que hemos hallado muestra documental`. Pero la gran empresa es la obra del agua, y sus protagonistas casi
todos foráneos, aunque también alguno de la localidad desempeñe papeles secundarios471 .
El día 17 de septiembre de 1551 ya se ha adjudicado la obra propiamente
del agua, o de "fontanería", a una empresa formada por los Vélez y por Rodrigo Alonso: "Este dia pare çieron Rodrigo Velez y Rodrigo Alonso maestros
del agua y dixeron que pues es rematado en ellos el traer del agua de la
fuente el Borboton, que ellos quieren hazer obliga çion a la çibdad dello; y sus
merçedes mandaron a mi el escrivano que notifique a Pedro de Quirova que
coxga la obliga çion e que para que se pongan en ella las ynstançias neçesarias que yo el escrivano le de las condiçiones de la postura del dicho traer del
agua". De entonces adelante, el mayordomo Alonso de Segura no deja de
pagar gastos del acarreo de cal, agua y arena para el edificio, que ya marcha a
buen ritmo, y sabemos también que el alquiler de la casa en que viven los
Vélez y Rodrigo Alonso corría por la cuenta del concejo`. La obra de los ar cos —cantería y mampuesto, sin la "fontanería"— corría por entonces a cargo
de un tal Pedro Hernández, sin duda forastero, y de un Pedro Gómez (probablemente, el hijo o el nieto de Malvierto 474). El 22 de diciembre de 1551
469

470

"Este dia entro en el Ayuntamiento el guardian de San Françisco y pidio a esta çibdad que pues a su
costa es fecha la casa y capilla mayor de San Françisco, y que agora tienen avn neçesidad de
Ciertos reparos, que tenga por bien esta çibdad de mandallo remediar. Mandose que el sennor
Diego de Pareja vaya a la dicha casa de San Eran çisco e lleve consigo a Bartolome Saquero y a
Diego Ruiz ofiçiales y vean lo que es necesario repararse y que den re/a çion al sennor Diego de
Pareja para que el provea lo que sea justiçia" (15 de septiembre de 1551).
"Este dia trwo al Ayuntamiento el sennor Diego de Pareja el pare çer de los ofiçiales que vieron lo
que es menester reparar en la capilla de sennor San Françisco; y vista por sus merçedes como
estava firmado de los dichos ofiçiales y lo que sobre ello le pares çio al dicho sennor Diego de
Pareja a quien eslava cometido, mandose librar para el dicho reparo de la dicha capilla hecha de
propios desta çibdad seys mill maravedis, los quales se den como se fueren gastando..." (19 de

septiembre de 1551).
471
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"Este dia se libraron a Alonso Saquero vezino desta ciudad ocho ducados que gano de prometido en
la obra de la fuente el Borboton, como parece por fe de Pedro Quiralte, escrivano que fue de
cabildo ". "Este dia se libraron diez y ocho reales a Juan de Coçar carpintero de resta de las
puertas que hizo para las arcas del agua" (22 de diciembre de 1551).
El día 31 de octubre hay otro pago "a Rodrigo Alonso y Rodrigo Velez ofiçiales de la obra del agua,
Cien ducados para pagar a quien deven de arcaduçes que les tienen hechos ".

Así consta en algunos descargos del libro del Mayordomo del Concejo de 1555.
De este Pedro Gómez "cantero" sabemos solamente que era parroquiano en San Ignacio en 1570 y
1572. (ADA. Libro de bautismos de San Ignacio, ALZ 79, fols. 62 y 77). Probablemente es hijo del
otro Pedro Gómez. Pero el problema estriba en que hay dos Pedro Gómez a mediados de siglo: un
Pedro Gómez Malvierto (del que, en cambio no consta su oficio de cantero), casado con Mar¡ Cano,
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comparece el "obrero de las obras del agua ", Rodrigo Vélez, pidiendo que le
libren "lo que se le debe del Borboton", y le mandan librar 200 ducados, de
manera que ya sólo quedan cincuenta a pagar "quando sea visto e acabado ".
En ese mismo día libran otros 50 "a Pedro Hernández y Pedro Gómez a cuyo
cargo es la obra de los archos del agua
Pero ya en los comienzos de 1552 los maestros comienzan a decir que será
muy difícil llevar a la Plaza Alta el agua contratada conforme al proyecto, y el
tal Rodrigo Vélez propone que se traiga por otro recorrido, fuera de la ciudad,
y que entre en la misma por la Puerta de San Pedro. Visto sobre el terreno, el
4 de febrero se acuerda que se traiga por dicho itinerario, entrando por la
Puerta de San Pedro, "con tanto que se haga alguna arca u otro hedzflçio que
no oviera de hazer, aviendose de traer la dicha fuente por parte mas çercana
commo dicho es de manera que ponga mas costa de trabajo en hazerse por
donde se le manda ". Pudo ser la ocasión que tal vez esperaban carpinteros y
canteros locales, como son Antón Barba 476 y los Saquero, para desprestigiar el
trabajo de estos maestros forasteros. Es sólo una impresión, producida por cosas que suceden después, pero puede no ir muy desencaminada.
El agua ya llegaba a la misma ciudad —al arrabal, al menos— y los frailes y
monjas franciscanas no perdieron el tiempo: el día 19 de febrero de 1552 comentan con escándalo en el Ayuntamiento (aunque el escribano tacha a los
regidores y deja sólo al síndico como autor de las quejas) que "los frayles e
beatas de la horden de San Francisco para riego y aprouechamiento de sus
guertas y heredades toman con su propia autoridad y sacan el agua de la

476

que bautiza una hija, por ejemplo, el 9 de noviembre de 1572, y que aparece ya junto a Alonso
Cantero como testigo en un bautizo de 31 de enero de 1551; y otro Pedro Gómez, cantero, casado
con Catalina Díaz (Catalina Díaz es madrina de una hija de Martín López y Francisca Vandelvira el
1 de febrero de 1573, y se dice mujer de Pedro Gómez cantero).
Unos días atrás, el 5 de noviembre de 1551, parece haber habido un pequeño problema. El concejo
libraba a Pedro Gómez una cantidad, y al margen del acuerdo se apunta que "lo contradixo el sennor
corregidor". Aunque luego debió de arrepentirse, porque dicha apostilla está tachada, y se escribe
debajo: "no contradixo
De Antón Barba sabemos solamente que acaso había vuelto a su carpintería. El 24 de octubre de
1551 los regidores le concedían licencia "para que corte vn pino donzel donde le pare çiere en los
lerminos desta Ciudad para vnos caxones para el señor corregidor" (Acuerdos de esa fecha). No era
un hombre viejo: el 29 de octubre de 1546 él y su esposa, Beatriz López, había bautizado en San
Ignacio a una hija, Catalina, sirviendo de padrinos Juan Covo y su mujer y una hija del viejo
campanero maestre Mateo. Sin embargo, unos años después, en diciembre de 1551, Antón Barba
bautiza a otra hija de ese mismo nombre, pero ahora su mujer se llama Ana García; y uno de los
padrinos vuelve a ser Juan Covo el Viejo, hijo de Juan Covo. Pueden ser dos personas diferentes o
un mismo hombre, que hubiera enviudado y estuviera empeñado en tener una hija de nombre
Catalina. Entre los parroquianos de esta misma iglesia en 1580 hallamos a un Juan Barba hijo de
Antón Barba (ADA. Libro de bautismos de San Ignacio, ALZ 79, fols. 62 y 83 vt°).
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fuente que a esta çiudad se trae ". Diplomáticamente, se manda pregonar, sin
mencionar a nadie, "que ninguna persona de qual quier calidad religiosa ni
seglar sea osado de tomar ni sacar agua de la dicha fuente antes de ser llegada al pilar della que esta en las Pennas de Olivares, so pena de dos mill
maravedis para el reparo de la dicha fuente y diez dias de carçel, as¡ al que
lo mandare como al que lofiziere; salvo si para ello tuvieren liçençia expresa
por escrito de la justiçia e regimiento de la dicha çibdad". Sin duda, es un
guiño para los religiosos: "pedid y se os dará, pero no la toméis dando un mal
ejemplo". Los frailes, desde luego, tomarán buena nota, y pronto los veremos
pidiendo una licencia.
Pero ya hay regidores que van estando hartos de tanta sacaliña, y quizás el
que más un Francisco Guerrero "el Mozo", que se sentaba ya en el Ayuntamiento junto a Guerrero el Viejo. Cuando unos días después (23 de febrero de
1552) comparece el guardián de San Francisco pidiendo una limosna "para
ayuda al pescado de la quaresma que viene ", le libran, por rutina, quinientos
maravedís, encargando a los frailes "que rueguen a Dios Nuestro Sennor por
la salud de Su Ma gestad y del Prinçipe nuestro sennor "; pero una nota al
margen dice que "contradixo el sennor Françisco Guerrero porque Su Magestad tiene mandado que no se den limosnas". Ello no impedirá que unos días después se den otros 3.000 al de Santo Domingo por los sermones que hacen y porque es tradición. Pero este regidor, joven e impulsivo, aún se hará
notar en los días siguientes por sus requerimientos populistas, que los demás
no atienden con mucho entusiasmo, para que se abra el arca del archivo y se
busque la cédula real que obliga al corregidor a pagar alquiler por la casa que
ocupa en la plaza de Arriba, que es de propiedad municipal. No se puede olvidar que la ciudad, en parte por las obras, y en parte por la merma de términos y aldeas, atraviesa un momento de apuros económicos: se está vendiendo
tierras a los particulares en las zonas más próximas a la misma Alcaraz, se ha
enviado a pedir un crédito a banqueros, y las cortas de pinos levantan ya protestas entre la población. Tal vez es una forma de hacerse popular, aunque es
muy difícil que un rico llegue a serlo en tales circunstancias.
Continúan, en tanto, el 21 de abril de 1552, los nuevos libramientos a Pedro Gómez y Pedro Hernández, "canteros, a cuyo cargo estan los arcos ", y a
Rodrigo y Juan Vélez y Rodrigo Alonso, "los maestros del agua ". Pero parece ser que la presencia de tanto forastero no era muy bien vista por canteros
locales y otros oficiales, y puede que por ello el joven regidor Guerrero estuviera dispuesto a apuntarse otro tanto: el 19 de marzo "se le entrego y quedo
en poder del dicho sennor Françisco Guerrero la obliga çion de la obra del
agua de los maestros forasteros que traen el agua". ¿Esque hay rivalidad?
Sin duda, es muy probable. Una obra tan grande tiene aparejados bastantes
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intereses, y es bastante creíble que Guerrero el Mozo quiera sacar partido. No
se entiende, si no, que se haga hincapié en que son "forasteros". Seguramente
cunden las críticas del pueblo y de los menestrales, que tal vez hallarían un
magnífico cauce de expresión en las fiestas del Corpus. Es significativo que el
21 de mayo "los sennores justiçia y regidores, platicando sobre las ynvençiones y juegos de la pro çesion del Corpus Cristi con la pro çesion, mandaron
que salga cada pendon y alferez con su ynvençion, y que seys dias antes vengan al Ayuntamiento a dezir la ynbençion y juego que ovieren de sacar, y las
que fueren justas les daran liçençia para que las saquen, y la que no fuere
justa lo veran y se provehera justicia; y al que mejor ynvençion saque le daran tres varas de raso esta çibdad".Precaución semejante —la de censura previa— nunca vista hasta entonces, nos hace sospechar un temor por las críticas,
más que por la decencia. Tal vez por eso mismo —para mostrar a todos la gran
utilidad de la obra del agua— se piensa en instalar una fuente en la plaza (luego
podremos ver que se compró a la Iglesia una antigua pila bautismal que serviría de taza). El día 25 de julio de 1552 se libra "a Juan Velez fontanero çinquenta ducados para en quenta de lo que an de ayer de la obra que hazen a
esta Ciudad de la fuente ". Por cierto, que parece que su tío Rodrigo ya no está
en la ciudad, y es Juan quien sigue al frente de todos los trabajos: el 2 de
agosto vuelven a librar "a Juan Vélez fontanero çinquenta ducados para en
quenta de la obra prinçipal que es a su cargo ".
Poco antes, el 30 de julio de 1552, "sus mercedes dixeron que el hedefiçio
del agua que esta çibdad haze para trahella a las dos plaças della esta en tal
estado que no se puede acabar en anno y medio para que la obra vaya perfeta
y reposada conforme a las condiciones e commo a la vtilidad de hella conviene; e sus mercedes dixeron que heran ynformados que a costa de Cien ducados
se podia acercar el agua mas de vn tiro de vallesta a la Plaça Alta y casa de la
justicia y alcaçar y ponella baxo de la puerta Morçi entre los dos caminos, que
hes alli el encannamiento prinçipal que ha de yr a la Plaça Baxa, y alli dexar
vn pilar de agua para el seruiçio de los de la Plaça Alta y alcaçar donde esta
muy mas Cerca que hantes, y desde alli por el encannamiento prinçipal vaya
otro pilar a la Plaça Baxa junto a los mesones y carniçeria entre tanto que el
dicho edzflçio se acaba, porque el provecho que de ello viene a esta çibdad asy
a lo alto commo a lo baxo es a conparaçion de mas de mili ducados cada anno
por valer commo vale la ¿cantara? del agua a quatro maravedis e mas y las
viudas e probes no lo pueden comprar y se padeçe muy gran necesidad. Mandaron que se gaste en lo suso dicho los dichos Cien ducados de los propios
desta dicha çibdad y as¡ para estos dichos Cien ducados commo para lo demas
que fuere menester se pida iiçençia a Su Ma gestad, y para ello se pregone y
ande en almoneda por sy ay quien por menos lo aga de los dichos cien ducados, y cometiose la vista dello a los que esta van cometidos los arcaduzes ".
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Es decir, que se estaban haciendo economías, aunque con el dinero por
delante; pero precisamente en los barrios más pobres, donde era más difícil
llevar las conducciones. Al parecer, se había renunciado a dar servicio de
agua a la Plaza de Arriba, aunque, eso sí, se "acerca" un tiro de ballesta, con
un módico gasto de otros cien ducados; todo ello, claro está, en atención a las
viudas y pobres. Todo suena a disculpa y a miedo a la reacción de una población que ha pagado las obras... para aprovechamiento de quienes tienen casas
en la Calle Mayor y en la Plaza Baja, o de allí al arrabal. En tales circunstancias ¿a quién pude extrañar que se escuchen protestas de algunos ciudadanos,
y que hasta un regidor pretenda desmarcarse del anterior acuerdo y pregunte
si es cierto que existe provisión en que Su Majestad había estipulado todas las
condiciones en que había de hacerse la obra autorizada? Por supuesto que nadie, ni otros regidores ni el corregidor (que en esto está de acuerdo"), sabe
que haya tal orden; aunque todos se callan que existía una carta real que pedía
información de cómo iban las obras y de su utilidad.
De momento, el concejo envía a un abogado, Juan de Santo Domingo, que
sería también su mayordomo, para solicitar asuntos en la corte, y entre otras
instrucciones por escrito señala lo siguiente: "Yten como sabeys esta çiudad
ynformo a Sus Magestades de la neçesidad que tenia de traer agua y el gran
pro y vtilidad que dello se le seguia, y por ello Sus Magestades dieron
liçençia a esta ciudad para que de sus propios y rentas pudiese gastar çinco
mili ducados los quales ya son gastados, e se torno a enbiar a suplicar a Su
El 18 de agosto de 1552, el concejo comete a Cebrián de Vizcaya y Diego de Guzmán para que
tomen cuentas al tal Rodrigo Vélez. Pero ese mismo día "el señor corregidor mando a los regidores
que respondan al requerimiento que fue hecho por Gregorio de La Moneda escrivano a pedimiento
de los abitantes de la Plaga Alta desta çiudad, o que por mi el presente escrivano le sea buelto el
dicho requerimiento sin respuesta. E luego el dicho sennor don Diego de Guzman regidor dixo que
por quanto a treynta dias de julio proximo pasado en cabildo se proveyo vn avto sobre el traer el
agua a la plaga Baja y Alta y el fue en el dicho aquerdo, que agora por cavsas que le mueven dize
que se suspenda. E luego el dicho Diego de Pareja regidor dixo que el se alio al dicho aquerdo para
que se truxese el agua a las partes en el contenido porque pare çio que as¡ convenia, lo qual se hizo
en conformidad y sin con:radicsion, y agora pareçe que ay del sennor Diego de Guzman y de mas de
personas particulares que sobre ello requieren y en su requerimiento dizen que ay provision de Su
Ma gestad de la orden que se a de tener en el traer de la dicha agua; dixo que pedia a su merçed del
sennor corregidor mande ver aquella provision si la ay y proveer en ello como se cunpla lo por el
mandado, y pidio a mi el dicho escrivano esto de por su respuesta al dicho requerimiento. El dicho
sennor correjidor dixo que su merçed se hallo juntamente con el dicho Diego de Pareja y los demas
al dicho aquerdo, el qual es mui justo y conveniente a esta ciudad y vezinos della, y que no sabe que
haya provision de Su Magestad en que de horden en lo suso dicho, que le manda al dicho sennor
Diego de Pareja que le busque y exiba la dicha provision y haga della presenta çion ante el dicho
sennor Corregidor, que el es presto de la obedeçer y cunplir como su magestad lo mandare. Lo qual
se notifico al sennor Diego de Pareja, el qual dixo que el no ha visto provision ni sabe della mas de
lo que dizen en su requerimiento que la ay, y que si la ay los que requieren la muestren a su merçed,
porque quando se proveyo el dicho avto le pa resçio justo".
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Ma gestad mandase dar liçençia para que gastase todo lo que mas fuese
nesçesario para acabar de traer la dicha obra y hazer las fuentes y pilares
que fuesen neçesarias, y Su Magestad fue servido de querer mandar saber en
que estado estava la dicha obra y lo que se abia gastado en ella y el danno o
vtilidad que dello se seguiria, y dello mando dar su real provision la qual se
notifico al señor liçençiado Antonio Ruiz de Medina corregidor desta çiudad,
y su merçed izo la ynformaçion de la manera que Su Ma gestad se lo manda e
por ella costara el pro e vtilidad y gran provecho que a esta ciudad se le sigue de acabar de hacerse la dicha obra como por ella se vera. E aveys de dar
petiçion sobrello y presentar la dicha ynformaçion, ynformando primero que
se de a los sennores e presidente del Consejo de Su Ma gestad, suplicandoles
manden dar la dicha liçençia para todo lo que fuere neçesario hasta estar en
perfeçion la dicha obra, y sacar la provision y traella porque ay mucha neçesidad de brevedad por el tienpo porque es conviniente para andar en la negoçiaçion". El eterno problema de la obra faraónica y de los presupuestos sin
control, que conllevan protestas por la mala gestión de las autoridades.
Desde luego, las obras de traída del agua comenzaban ya entonces a ser
otro motivo —tal vez el principal— de discordia social en la ciudad. Y más que
lo serían cuando se demostrara, unos años después, que la obra, además de no
servir para llevar el agua a la Plaza de Arriba, empezaba a caerse apenas acabada. Por desgracia, otro salto en los libros de acuerdos nos impide saber
exactamente cómo se terminó la obra de los arcos. Solamente los libros de libramientos de los mayordomos de 1555 y 1558478 nos permiten decir que el
trabajo seguía intermitentemente, y que en él colaboran, junto a Rodrigo Vélez` y Rodrigo Alonso, "los maestros del agua", los canteros locales, como
Pedro Gómez y Pedro Rodríguez, que el 20 de julio de 1555 cobran 30 ducados de un total de 90 en que habían rematado suministrar la toba para los pilares de la obra del agua. Y también Pedro Hernández, que el 3 de septiembre
de ese mismo año cobraba dos ducados por tres días que fue a tasar la reparación de los caminos de Villanueva y La Canaleja y otros dos que empleó con
su carro y sus mulas en transportar madera para el acueducto.
El 15 de junio de 1555, desde Valladolid, el rey había autorizado a gastar
otra suma de los propios para reanudación de los trabajos de hacer el acueducto`, pero éste iba despacio todavía. Los trabajos que hemos conocido a
478
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AMA, Leg 94, Exp. 31 y Leg. 42 Exp. 9
El 3 de septiembre de 1551 se libran a Rodrigo Vélez, maestro de la obra del agua, 37.500 maravedís
para cuenta de los 1.600 ducados "que debía llevar por la obra" (AMA, Libro del Mayordomo de
1555, Leg. 94, Exp. 31).
A. Pretel Marín: Fondos medievales... p. 47.
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lo largo de 1555 son más bien de empedrado, a cargo de los socios Bartolomé
de Flores y Juan de Munera, o los de encañamiento necesarios para bajar el
agua a la Plaza de Abajo (Bartolomé de Flores se encargaba en septiembre de
hundir el encañado que venía hasta ella de la calle de las monjas). Pero la mayoría de canteros locales seguían trabajando en otras cosas de no mucha importancia: cierto Alonso Saquero hacía cierto arreglo en el corral del matadero
y le ponía puertas, y otros se encargaban de arreglos de caminos y empedrados, aunque alguno de ellos, como Juan de Munera, suministrara cal a la ciudad para la obra del agua`.
Mayor implicación de canteros locales en las obras del agua —aunque
siempre en un plano secundario, parecen demostrar los libramientos de
1558482. Mientras Rodrigo Vélez y Rodrigo Alonso se ocupaban de hacer unos
nuevos estribos para el acueducto, sin renunciar por ello a algún otro trabajo"', el cantero Bartolomé Saquero hacía unos canalones de obra de cantería
"para ençima de los pilares por donde a de pasar el agua, los quales son de
cante ria, y por ellos a de venir el agua a esta çibdad ".Eran, probablemente,
los últimos detalles, porque poco después el concejo hacía cuentas con los
maestros del agua, llamando a un tasador de fuera de Alcaraz, el cantero
Leandro de Zamora, al que el 19 de marzo de 1558 libran 30 ducados por
veinte días que empleó en venir desde Yeste a ver la obra del agua. Parece, sin
embargo, que no hubo un acuerdo entre los tasadores, por lo que se llamó a un
tercero, Rodrigo de Gibajar, que estuvo 12 días`. El mismo 19 de marzo de
1558 se libraban a éste 12 ducados "porque Leandro de Çamora maestro traydo por esta çibdad y el maestro traydo por los que avian fecho las dichas
obras no se con çertavan en la tasaçion dellas, e se truxo al dicho Givajar por
terçero y se mando pagar el salario de por medio".
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El 22 de agosto se daba un libramiento para Juan de Munera, cantero, por 31 cahíces de cal que
vendió a la ciudad. Hay más adquisiciones de cal en este año, como la que se compra a "Juan de
León, calero" (AMA, Libro del Mayordomo de 1555, Leg. 94, Exp. 31).
Los datos relativos a 1558 que exponemos a continuación proceden del Libro del Mayordomo Juan
de Santo Domingo (AMA. Leg. 42, Exp. 7).
El 4 de enero de 1558 se daba un libramiento a "Rodrigo Velez y Rodrigo Alonso maestros de traer
el agua a esta çibdad, çinquenta ducados para en quenta de los extribos que fazen nueva mente en
los pilares por donde a de venir el agua, e de las demas obras que tienen de esta çibdad". El 8 de
febrero aún les daban otro "para en quenta de todas las obras que para esta çibdad fazen ". En
efecto, sabemos que en ese mismo año, en competencia con canteros locales, pujaron y obtuvieron la
contrata —en 20 ducados— para llevar el agua a San Miguel y hacer allí un pilar, y otra —en 60
ducados— para llevarla de la Plaza de Arriba al Hospital y al convento de monjas (AMA. Libro del
mayordomo Juan de Santo Domingo, Leg. 42, Exp. 7).
AMA. Libro del mayordomo Juan de Santo Domingo, Leg. 42, Exp. 7.
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En los meses siguientes los "maestros del agua", Vélez y Alonso aún permanecerán en Alcaraz, pujando, en competencia con canteros locales, por algunos trabajos de suministro de aguas a los distintos barrios dentro de la ciudad. Pero el acueducto y su mantenimiento ha quedado ya a cargo de dos alcaraceños, el carpintero Antón Barba y el cantero Bartolomé Saquero, que al parecer han hecho sociedad y se han adjudicado el "sustento" del agua, tanto en
lo tocante al edificio como a las conducciones. El 4 de agosto de 1558 se libra
"a Anton Barba e Bartolome Saquero treynta ducados los quales son para en
quenta de los sesenta ducados que esta çibdad les da por cada vn anno del
reparo e sustento que a costa de los suso dichos tienen de hazer en la obra
del agua desta çiudad asy dentro della como en la obra que por defuera esta
hecha y encannado della ". También Barba y Saquero se adjudican la obra de
encañado en la Puerta de Granada, y cierto trabajillo al lado del pilar de San
Miguel, cuya contrata estaba anteriormente a cargo de Rodrigo Vélez y de su
socio Rodrigo Alonso. Un par de forasteros que, sin duda, estorbaban, y de los
que ya no tendremos más noticias.
Hay otros oficiales, nativos o foráneos (estos últimos suelen estar empadronados también en la ciudad, aunque no todos ellos residirán en ella mucho
tiempo) que trabajan entonces haciendo en encañado y pilares de piedra en los
distintos barrios, o bien las conducciones para llevar el agua. El mismo Antón
Barba, sin dejar su trabajo en la carpintería (hace unos "espaldares de madera" para la sala de Ayuntamiento, y también unas obras por contrata —un zaquizami y una escalera— en la Casa de Justicia y aposento del Alcalde Mayor,
donde también trabaja el carpintero Andrés Romero""), recibe el encargo de
unos arcaduces (cañerías de pino, hechas con troncos barrenados) "con los
quales se truxo el agua a la plaça de Arriba ". Antonio de La Guardia, cantero
del que nada volvemos a saber, pero que dice ser vecino de Alcaraz, se adjudica el contrato del pilar y el suministro de agua a la Puerta de Granada.
Hay otros, sin embargo, que trabajan en cosas sin relación alguna con las
obras del agua: Bartolomé de Flores, un cantero modesto y todavía joven, que
parece asociado con Juan de Munera (puede ser su cuñado, como luego veremos) trabaja, sobre todo, empedrando las calles, aunque también arregla en
colaboración con el dicho Munera el adarve adyacente al monasterio de beatas
franciscanas, que se había caído. Pedro Hernández, cantero, recibirá el 13 de
septiembre de 1558 un libramiento de 56 reales "por razon de las gradas e
adouo que por mandado desta çibdadfizo en la Plaça de la Trinidad e losado
485

Todas estas noticias, en AMA, Leg. 42, Exp. 7. Libro del mayordomo Juan de Santo Domingo. El 30
de julio de 1558 libran a Andrés Romero 20 reales por unas alacenas y cerraduras que hizo "en la
casa de la ciudad donde vive la justicia".
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que asy mesmo fizo, que se tasaron por Bartolomé Saquero "; y el 3 de septiembre otro de 21.240 maravedís por las alcantarillas y empedrados que hizo
en el camino de Alcaraz a El Horcajo. Alonso Gómez, cantero, recibe el 2 de
julio 5.270 maravedís de 132 tapias de empedrado en la calle de San Miguel y
sobre el pilar que allí se había hecho.
Pero en ese verano de 1558 la amenaza de peste, que al parecer cundía por
los reinos de Murcia y Valencia, hace que se interrumpan bastantes de las
obras iniciadas y todos los canteros y albañiles se dediquen a hacer reparos en
los muros y las puertas, guardadas día y noche, para evitar la entrada de personas que vengan de lugares enfermos. El mismo Antón Barba se encarga de
cerrar unos cuantos postigos y poner cerraduras a las puertas, y Bartolomé
Saquero cerrará ciertas puertas y albollones del alcázar, al tiempo que hace
algún trabajillo que otro en la casa de la Justicia y en el matadero y la carnicería (colaborando aquí con el cantero Yeste). En tanto, el cantero Ignacio de
Segura —del que nada volvemos a saber— remata en 10 ducados el adobo y reparo de una torre que había en la muralla, bajo la Puerta Nueva.
Las últimas noticias de ese año responden ya a las honras del recién fallecido emperador. El 12 de noviembre de 1558 libran 30 ducados para los carpinteros Antón Barba y Diego Ruiz "para el tunbo e madera e clauazon e
otras cosas que en el se gastara que fazen en el monasterio de señor Santo
Domingo desta çibdad, para hazer las honrras de Su Ma gestad el Enperador
nuestro señor que esta en la Gloria ". Es toda una época la que se está cerrando con estos funerales. Como podremos ver, unos años después, al reanudarse
la serie de los libros de acuerdos, el panorama es por completo distinto: los
"maestros del agua" ya no están, Pedro Hernández se encuentra postergado —y
casi perseguido— por el Ayuntamiento, la sociedad formada por Barba y Saquero parece estar disuelta (Saquero, por su parte, aparece asociado con un
Gonzalo Alonso), y el mantenimiento del "sustento del agua", que empieza a
dar problemas, se encuentra en disputa entre ambos contratistas.
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LA TRINIDAD: LAS OBRAS DE LOS AÑOS CINCUENTA.
Aparte de las obras del nuevo acueducto, las mayores noticias que tenemos respecto a los trabajos de mediados de siglo en Alcaraz son de La Trinidad, en cuyo cementerio trabajaba en 1549 cierto Pedro Martínez, el único
cantero que se cita ese año, y que probablemente sería un forastero`, acaso
un hermano o un hijo de Hernán. Como hemos apuntado anteriormente, las
cuentas de 1550 y 1552 señalan diversos pagos a Carrión el pintor, a Hortún 487
y a Molina, entallador, que cobra "los cajones que faze para la dicha iglesia"
en 1552, y al carpintero Andrés Romero que hizo las verjas para el altar mayor; pero ya no dan cuentas de obras de cantería ni de albañilería. Las de 1553
justifican el pago a un Olanda de "vna caxa que hizo de nogal para el espejo
que esta en la sacristía"488, e incluyen ya también las de obras de enlosado y
gradas del altar. Al frente de las mismas encontramos a un Jerónimo Inglés otras veces llamado Jerónimo de Inglares— que hace ciertos arreglos en la capilla mayor"". Junto a él aparecen Sebastián de Molina, que había trabajado en
486

487

488

489

"...al cantero que se dize Pedro Martinez, por la obra que haze en el Cementerio de la dicha yglesia,
con la escritura que sobre ellos paso, que llevaron treynta e ocho maravedis, a pagado tres mili e
quatroçientos e treze maravedis" (ADA. Cuentas de fábrica de La Trinidad del mayordomo
Cristóbal de Henarejos, ALC 127, Visita de 17 de noviembre de 1549).
Nada hemos sabido de este Hortún, salvo que pudo ser cuñado de los Coca. El 18 de julio de 1548
Juan de Coca y Man Hortún bautizaban a un hijo en presencia de Andrés Cabezuelo y las mujeres de
Pedro de Garví y Antón Navarro.
ADA, ALC 128. Se vuelve a citar el pago de esta "caxa de nogal que hizo para vn espejo" en las
cuentas de 1554.
"A Geronimo Yngles cantero dos mill e quatrozientos e catorze maravedis por razon de cierta obra
que hizo en las gradas del altar mayor y losas que puso ". "Yten que pago al dicho Ynglares (sic)
Ciento e noventa e seys maravedis de vn adobo de la capilla mayor" (ADA, ALC 128, Cuentas de
fábrica de La Trinidad, Visita de 1553). "E mas se le reciben e pasan en quenta dos mill e
quatroçientos e quinze maravedis que pago a Jeronimo Yngles por enlosar la capilla mayor". "E
mas se le reciben en quenta Viento e noventa y seys inaravedis que pago por vn dia que anduvo el
yngles y otro honbre allanando la capilla mayor" (¡bid. Cuentas de 1 de julio de 1554). Nos queda
la sospecha de si este Jerónimo no sería el maestro que trabaja con su hijo en Santa Catalina de El
Bonillo unos años atrás, en 1549 (Ver A. Santamaría Conde: "Jerónimo Quijano y Francisco de
Luna en El Bonillo". Congreso de Historia de Albacete, 111, Albacete, 1984, pp.412-413) . Y
tampoco sabemos si sería pariente del maestro Juan Inglés que vivía y trabajaba en Orihuela unos
años después, y a finales de siglo en Albacete, y al que Chueca Goitia tiene por seguidor de Andrés
de Vandelvira (L. O. García Saúco Beléndez, La catedral de San Juan Bautista de Albacete. lEA,
Albacete, 1979, pp. 60-61; C. Gutiérrez—Cortines Corral: Renacimiento y arquitectura religiosa en
la antigua diócesis de Cartagena. Murcia, 1987, p. 84 y sigs.; y F. Chueca Goitia, Andres de
Vandelvira... p. 360). Podemos añadir que Jerónimo de lnglares (o de Anglares) vivía en Alcaraz al
menos desde 1547, en que le encontramos asistiendo al bautizo de Lucía, hija de Pedro de
Vandelvira y de Lucía López, su mujer. Casó con Ana García o Ana Morcilla, hija del batanero de
ese mismo apellido (bautizan a una hija el 25 de julio de 1568, a un hijo —Jerónimo, apadrinado por
Miguel de Titos— el 19 de junio de 1570, y a otra el 21 de abril de 1562, siendo compadre el
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San Francisco y en Santa Catalina de El Bonillo 490; cierto Diego de Ortega`,
carpintero, que debe ser pariente de Juan y de Bartolomé; Diego Ruiz, carpintero (que también es yesero y puede que cantero") que hace algún trabajo
de poca importancia en el vestuario; y Carrión, el pintor, al que igualmente
vemos al mediar la centuria haciendo unos trabajos para La Trinidad, y también trabajando en El Bonillo, como los anteriores. Acaso todos ellos formaran un equipo, que se desplazaría de forma ocasional a las obras en curso en
El Bonillo.

carpintero Diego Ruiz). Más tarde, sin embargo, aparece casado con Catalina Morcilla, y bautiza una
hija nacida de esta última el 30 de mayo de 1574 y otra el 1 de septiembre de 1575, sirviendo de
padrino esta vez Miguel de Titos.
490
En el libro de fábrica de Santa Catalina de El Bonillo (ADA, ALC 130) se señalan los pagos a Juan
de La Barrera y al pintor Carrión, a los entalladores o simples carpinteros Sebastián de Molina y
Bartolomé Ortega, y a los canteros Sancho de Cámara y Martín Sánchez Vizcaíno, en las cuentas de
13 de febrero de 1548. En las de 1554 se da cuenta del pago a Arteaga y a otros oficiales y peones
"para hazer las capillas de la dicha yglesia ". En 1559 se vuelve a hablar de Luis de Carrión, que
"pinto e asento el vanco de abaxo del retablo del altar mayor", y también hay más pagos al cantero
Martín Sánchez Vizcaíno, que en años sucesivos adquirirá allí un gran protagonismo.
491
Diego de Ortega hacía para la Trinidad "Cierto lienço e otras cosas" (al margen se señala la palabra
"ventana") y Molina una mesa, según anotan cuentas de primero de julio de 1554 (ADA, ALC 128).
En 1556 Diego de Ortega y su mujer Mencía Pagana bautizaban un hijo, sirviendo de testigo María
Sánchez de Peñarrubia, mujer de Cristóbal de Henarejos.
492
Diego Ruiz, carpintero, cobraba una suma muy pequeña —188 maravedís— "por razon de la obra del
vistario" en 1553. En el año siguiente cobraba 1.632 por las gradas que hizo ençima de los
caxones ". Pero en 1555 Diego Ruiz carpintero cobra 1.700 por la madera y clavos de hacer el
monumento de ese año (monumento que se hace anualmente para exponer el Corpus); y en ese
mismo año un Diego Ruiz "cantero", daba carta de pago de haber percibido diez ducados "para en
parte de pago de la obra que haze de canteria ", y otras cantidades "para en pago de sacar la piedra
blanca para la obra que ha de hazer en la dicha yglesia" (ADA, ALC 128). Ignoramos, por tanto, si

es la misma persona, pues hay dos de este nombre. Uno de ellos es el Diego Ruiz de Coca que en
1581-1583 sería mayordomo de La Trinidad, y cuya sobrina Mar¡ Ruiz de Coca es la esposa de
Miguel de Titos. Sabemos que el 25 de octubre de 1550 Diego Ruiz y su esposa, Elvira Sanz,
bautizan una hija en La Trinidad, y son padrinos Juan Sanz, carbonero, y Alonso de Coca (acaso, los
abuelos), junto con las mujeres de Pedro Gómez y Miguel de Titos. Estas mismas mujeres, con
Cristóbal Delgado, apadrinan a otro hijo de Diego el 8 de diciembre de 1559. Pero antes, en 15 de
agosto de 1557, apadrina a otro hijo de Diego Ruiz "carpintero" y Elvira de Pastrana el cantero
Francisco de Toribio. Y Cristóbal Delgado y Juan de Cózar apadrinan a otra hija de Diego Ruiz y
Elvira de Pastrana —que sería sin duda la misma Elvira Sanz— el 6 de marzo de 1562, y otro de Diego
Ruiz carpintero y Elvira de Pastrana es bautizado el 17 de agosto de 1567 por Juan de Coca, clérigo
y la mujer de Miguel de Titos. Sin embargo, ya antes, el 14 de junio de 1566 se bautiza en la misma
iglesia un hijo de Diego Ruiz y de su mujer Catalina de Vandelvira, del que son compadres
Francisco Hernández y su mujer. (AMA, Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1). Por lo tanto,
no puede ser la misma persona. Es de creer que el cantero pueda ser el marido de la tal Catalina de
Vandelvira.
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Los gastos de esta iglesia —Trinidad— de 1555 demuestran una cierta actividad de canteros y alarifes en ella. Junto al tal Diego Ruiz 493, de quien ya
hemos hablado, trabaja Pedro Hernández (antiguo responsable de los arcos del
agua), que cobrará en especie, con cincuenta fanegas de trigo, "la obra que
hizo en la dicha yglesia "', más otros 15.000 maravedís "por razon del
ahondamiento del corralexo de la dicha yglesia ", y —lo más importante, como
indicio de cierta calidad del trabajo— algunas cantidades "para en pago de sacar la piedra blanca para la obra que ha de hazer en la dicha yglesia ".También trabaja allí Jerónimo Guerrero —un sonoro apellido para un simple albañil"'— a quien se da un ducado "por el tabique que hizo en la casa de la lunbraria ". Pero nuestra atención se centra especialmente en cierto Blas Ferrer,
que sería el cuñado de Andrés de Vandelvira, aunque no es, sin duda, un cantero importante: "Yten se le res çiben en quenta ocho çientos e çinquenta maravedis que mostro por libramiento con carta de pago que dio a Blas Ferrer,
cantero, de la puerta y ventana que hizo en el aposento que se haze para el
sacristan en el corralejo ". Y existe igualmente otro pago curioso, que muestra el interés del concejo por arreglar la plaza: "Yten se le reçiben en quenta
quatro reales que se dieron a los honbres que lleuaron la pila que conpro la
çibdad para la fuente de la plaça, porque dio quatro ducados la çibdad con
condiçion que se le pusiese en la fuente ". Es decir, que el concejo compró la
vieja pila bautismal, entonces renovada por la iglesia, para usarla en la plaza
como taza de fuente ornamental. Y un par de apuntes más, que no indican
cantero y de poco interés: "diez reales, los seys que gasto en sacar la tierra
del algibe y en retejar la portada del pilar que llouieron (sic)", y "veynte e
dos reales y medio que costo de hazer el alero del tejado de la yglesia que
cahe hazia la plaça, de madera teja cal y arena ".
Pero el gran empujón para La Trinidad, a juzgar por las cuentas de su libro
de fábrica`, vendrá desde finales de los años cincuenta. En 1558, todavía tenemos pagos a Pedro Hernández (o Ferrández), cantero, "para en pago de la
Diego Ruiz, "carpintero" es testigo junto con Pedro Gómez "carpintero", en el bautizo de Andrés,
hijo de Francisco Hernández, cantero, en el que es la madrina la mujer de Bartolomé Saquero
(Bautismos de San Miguel, 15 de agosto de 1563).
494

"Yten se le pasan en quenta çinco mili e Cien maravedis que dio al dicho Pedro Fernandez cantero
para en parte del pago de la obra que hizo en la dicha yglesia, por los quales dio çinquenta fanegas
de trigo a tres reales la fanega" (ADA, ALC 128, Visita de 13 de octubre de 1555). Hay varios

pagos más que no especifican en qué consiste la obra. Sí existe otro, en cambio, en las cuentas de 26
de noviembre de 1559: "seys mili e ocho Cientos maravedis que pago a Pedro Hernandez cantero,
con lo que se le acabo de pagar la manposteria

Sin embargo, también existe "Juan Guerrero el cantero", que bautiza una hija en La Trinidad el 12 de
mayo de 1562.
496
Las noticias que siguen proceden del ADA (Libro de Fábrica de la Trinidad, ALC 128, que
comprende las cuentas de mediados de siglo a los años ochenta).
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obra que hizo en la yglesia", y un apunte de 4.788 maravedís "del gasto que
se hizo en los texados y todo lo nesçesario para ellos ". En el año siguiente
Bartolomé Saquero llevará ya el trabajo de cantero, en tanto que Hernández el
de mampostería. La visita de 26 de noviembre de 1559, además de una alfombra que se compra para el altar mayor, cita un pago a Saquero "para en parte
de la obra de canteria que esta a su cargo, dos mili ocho vientos e tres maTavedis ", y otro de 100 reales "por la hechura de la escalera de canteria y enlosado que hizo en la dicha yglesia ques fuera de lo que esta obligado ". Al
cantero Hernández se le abonan 6.800 maravedís "con que se le acabo de pagar la manposteria ". La siguiente, del día 26 de noviembre de 1560, registra
varios pagos a Saquero para el cumplimiento de un contrato que alcanzaba a
los 175 ducados, y " en pago de las obras que tiene a cargo de la dicha yglesia ". La siguiente, el 28 de septiembre de 1561, registra todavía nuevos pagos, y uno definitivo: "+ mas le descargan que paresçe ayer pagado por vn
libramiento quinze mili y dozientos y ochenta y quatro maravedis a Bartolome
Saquero, con los quales quedo pagado de todas las obras que heran a su cargo en la dicha yglesia hasta oy dicho dia; y el dicho Bartolome Saquero que
estaua presente se dio por contento y pagado de todos los maravedis que se le
debian por razon de todas las obras que a hecho en la dicha yglesia ".
Después de esto, las obras parecen detenerse: no se cita ninguna hasta una
visita de 22 de marzo de 1563, en la que el mayordomo da cuenta del abono a
Bartolomé Saquero de 1.778 maravedís "del adereço de la escalera", y después sólo hay otra en la del día 14 de noviembre de 1565, según la cual el
mismo Bartolomé Saquero ha cobrado 8.000 "por los poyos e losado que hizo
en el cagnon (sic) y corralexo de la yglesia". Acaso la parroquia, que acaba
de pagar un préstamo que le hizo la cofradía de Cortes, pasa por una etapa de
poca liquidez. En esa misma fecha eligen mayordomo de la iglesia al cantero
Bartolomé Saquero, que es parroquiano de ella, y que sin duda alguna es el
mismo que ha hecho los citados trabajos. Ejercerá el cargo durante algunos
años —en los que no hay noticia de obras en la iglesia— hasta el 1572; y entre
tanto, sin duda, iría convenciendo a los clérigos de la necesidad de volver a
obrar la sacristía, quizá para ampliarla. Por cierto, que la firma de Saquero,
trazada de su mano en el libro de fábrica al tomar posesión de este nuevo cargo, revela en él a un hombre bastante cultivado —firma de bachiller, pudiéramos decir— lo que contrasta mucho con la letra infantil, o el analfabetismo, de
otros muchos canteros... y de algún regidor. Ello puede avalar su identifica497

ADA, ALC 128. En esa misma fecha se ha abonado a Toidrán, un carpintero, 680 maravedís "por vn
atril nuevo que hizo y otros adereços de la yglesia ". De este carpintero, Francisco Toldrán,
solamente sabemos que hace de padrino, junto con su mujer, en el bautizo de una hija de Juan de La
Barrera, entallador, el 23 de febrero de 1567.
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ción con el Bartolomé que sabemos estudió en Alcalá unos años atrás junto a
Miguel Sabuco, y con el "bachiller Bartolomé Saquero" que figura en bautizos de mediados de siglo 498
.

498

El 3 de febrero de 1551 el "bachiller Bartolomé Saquero" es padrino de una hija de Juan de
Peñarrubia; bautizo al que asisten Alvar González (de Peñarrubia), la mujer de Cristóbal de
Henarejos y las del licenciado Pareja y del doctor Bracamonte. Unos días después, el 8 de febrero, el
mismo bachiller es padrino de una hija de Pedro de Quiralte, junto con las mujeres de Martín Sanz
Saquero y Cristóbal de Henarejos; y el 8 de marzo de ese año todavía es testigo en el bautismo de un
hijo de Pedro Monje e Inés Hernández, junto a Alonso de León y las mujeres de Pedro de Garví y de
Pedro Navarro (AMA, Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1). Después ya no aparece como
tal bachiller, aunque sí que veremos a dos o tres personas de ese mismo nombre y apellido.
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LAS TENSIONES SOCIALES DE LOS AÑOS SESENTA.
De mediados de siglo a los años sesenta comienza a acentuarse la crisis de
Alcaraz, que ha perdido más términos y bastantes aldeas, ve como retrocede
cualquier actividad de tipo productivo, y hasta decaer la calidad de su tradicional artesanía de alfombras, que antes fue el orgullo de la manufactura alcaraceña499. El concejo se encuentra con un déficit crónico, que le hace limitar
los gastos en salarios 500 o revocar los hechos por otros regidores, lo que a veces provoca situaciones risibles. Lo único que no tiene restricción, de momento, son los gastos del Corpus y del día de San Juan o de Santiago, e incluso de los toros de los días de las Vírgenes de Agosto y de Septiembre`, que
conocen desde ahora su mayor esplendor (al menos, hay "circenses", puesto
que falta el pan).
La sociedad se encuentra sumida en la atonía. La elección de oficiales se
ha convertido ya en una pura farsa, pues las grandes familias han comprado su
cargo de regidor perpetuo` —llega a haber veinticuatro 503, aunque sólo una
"...sus merçedes trataron sobre que en el hazer de las aihonbras desta Ciudad ay desorden en las
hazer mal hechas... echando como echan menos carreras de las que a de llevar cada palmo de
alhonbra, y en el teñir de las colores poco color, de manera que la bondad que solian tener las
aihonbras que en esta Ciudad se solian hazer se pierde. Acordaron que se hiziesen sobrello
hordenanças en las quales se declare lo que an de tener y las carreras que a de tener cada palmo y
la manera del obraje e tintura, y donde se a de teñir.... "(2 de mayo de 1564).
500
El 17 de octubre de 1564, "sus merçedes tratando sobre los salarios que se dan al maestro Merlo
maestro de gramatica y a otras personas que son Algora maestro de escuela y al sillero de sillas de
caderas y al sillero que haze sillas de cavallos y mulas y a los barberos que curan a los pobres del
ospital, dixeron que requerian a su merçed del sennor corregidor no mande dar ni librar salario al
dicho maestro Merlos mas de los veynte mill maravedis de que tiene iiçençia de Su Magesrad para
que ensenne gramatica en esta gibad y los seys mili por rata de lo que ha servido de capellan en este
Ayuntamiento, y no mas; y al dicho Algora y al dicho sillero de sillas de asiento ninguna cosa, pues
no tienen liçençia de Su Ma gestad ". Y, en efecto, el 24 de octubre, "Este dia sus merçedes tratando
sobre los salarios que se auian quitado y dexado al sillero y barbero, acordaron que los salarios
que daban al sillero de sillas de mulas y cauallos y barberos no se les den atento que no ay liçençia
de Su Ma gestad para ello; y que para los susodichos y para Algora maestro del escuela se pida
liçençia a Su Ma gestad; en el entretanto a ninguno se le libre ni se le de el dicho salario...
501
"Este dia sus merçedes mandaron que para el dia de Nuestra Sennora de Septienbre se haga fiesta
as¡ de jente de caballo como de pie y toros en la plaga de Arriba, y lo cometieron a los sennores
Gaspar Vazquez y Pedro Lopez de Haro, tengan cuydado dello como se haga solene" (9 agosto

1565).
La venta de oficios había comenzado al parecer en 1558. Una carta real de 13 de marzo de este año
pone en venta oficios de Alcaraz para contribuir —el motivo de siempre— a una gran armada Contra el
turco y a la guerra con Francia. Ver A. Pretel Marín: Fondos medievales... p.47.
503
Sesión de 9 de noviembre de 1564.
502
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parte de los mismos acude a las sesiones— y tan sólo se eligen por sorteo los
cargos secundarios: caballeros de sierra, cuadrilleros y alcaldes de la Hermandad. Eso sí, en esta farsa se sigue empleando durante algunos años toda la ceremonia de la antigua elección: en un cántaro de agua se ponen papeletas en
pelotas de cera o "turquesas" con los nombres de algunos candidatos, y en cada colación o parroquia, un muchacho o un niño va sacando los cargos para el
año siguiente, que luego se pregonan en los poyos del juicio. O se hace en una
noche, en el Ayuntamiento, por simple cooptación, en cuyo caso se sirve una
cena para los regidores, a fin de que no tengan que abandonar la sala, y luego
un refrigerio para entonar el cuerpo después de la velada`. Pero los regidores
serán siempre los mismos, aunque muchos de ellos no van a las sesiones salvo
cuando se tratan temas de su interés o del de algún pariente o paniaguado suyo. Las ausencias de unos o de otros y los cambios de alianzas familiares, con
la incorporación de nuevos miembros a este grupo selecto y reducido, parecen
ser la causa principal de que uno u otro grupo predomine en el Ayuntamiento
en etapas concretas.
Si los cargos de regidor y alférez son comprados al rey, otro tanto se puede
afirmar de las escribanías (aunque el concejo logra durante algunos años que
le sea devuelto el derecho a proveerlas), las procuradurías y otros oficios públicos. Hay bastantes vecinos, incluso forasteros, que se van a la corte, regresan con su título dado por el monarca y toman posesión 505. A menudo se ven
"renunçiaçiones", que encubren compraventas, a esos cargos públicos (incluso a los mismos regimientos perpetuos), y es frecuente que en ellas se indique
ya al monarca quién es el sustituto que debe designar, aunque nunca se diga la
razón verdadera ( la renuncia se suele presentar "por algunas cavsas que a
ello me mueuen 5o6) Muchos de estos vecinos distinguidos serán ya bachille504

La costumbre era vieja en la ciudad (Ver A. Pretel Marín: La integración... pp. 22-23). Todavía en
1555, por ejemplo, el mayordomo apunta un gasto de 3.375 maravedís de la cena de la noche en que
echaron los oficios, más un ducado del refrigerio que se dio despues, "porque estan todo el día y la

mayor parte de la noche en los echar, y por que no salgan de a/Ii se les da la dicha çena" (AMA,
505

Libro del Mayordomo de 1555, Leg. 94, Exp. 31).
Todo ello a pesar de que el 3 de abril de 1564, habiéndose enterado el concejo de que algunas
personas iban a la corte a comprar estos cargos, decidió anticiparse y comprarlos antes, porque de lo
contrario "las podrían comprar personas que no conviniese a la republica ", yasí tener derecho a

entregarlas "a personas que no hiziesen los agrauios y extorsiones que se hazen en otras villas y

lugares los que las an con prado a los vezinos de/las". Bien porque el concejo no lograra su intento,

506

o porque el rey volviera a vender dichos cargos, es frecuente encontrar, a partir de estos años, que
llega un escribano o un procurador, presenta el nombramiento, y es aceptado al punto. Por Cierto, es
llamativa la parca ceremonia de toma de posesión del escribano: tras leer la provisión y obedecerla
en la forma habitual (besarla y ponérsela encima de la cabeza) el corregidor hace sentarse al
designado y le pone una pluma en la oreja, lo que ya le convierte en escribano.
Aunque hay muchos más casos, tanto de regidores como de escribanos, letrados y procuradores,
véase, por ejemplo, la renuncia de Pedro Claramonte a favor de Cristóbal de Siles, que Felipe 11
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res —incluso licenciados— que han sacado algún título en Alcalá de Henares, y
que al tiempo reúnen la calidad y prestigio que da tal condición y la herencia
de tierras y otras posesiones familiares; otros son forasteros, que vienen a Alcaraz con o sin esos títulos, pero muy a menudo con un cargo comprado. Y a
ellos hay que añadir los nombramientos, cada vez más frecuentes, de las familiaturas que da la Inquisición (lo serán, entre otros, los regidores Gaspar
Vázquez de Busto, Francisco Aguado y Francisco Guerrero de Luna 507, así
como el murciano don Pedro de Zambrana, que viene a establecerse en la ciudad, aunque también algunas personas del común).
Entre los regidores, además, aparecen dos bandos enfrentados: el clan
aristocrático, y al tiempo populista, de Francisco y Alonso Guerrero, con Pedro de Zambrana, Alonso de Guzmán, Blázquez, Covo, Pareja y Vizcaya, entre otros; y el que muy a menudo acaudilla Gaspar Vázquez de Busto. Al menos a partir de 1564 parece que el primero tiene las de ganar: acusa a sus contrarios de haber hecho dispendios con las rentas de propios, de haber vendido
pinos estragando los montes y de mala gestión del trigo almacenado (hasta
conseguirán que sea destituido el mayordomo de éste y nombrado en su
puesto un hombre de confianza). Con frecuencia, estos temas, y otros más triviales, como el sueldo del físico o el maestro de gramática, o la contratación
de un relojero, provocan discusiones en el Ayuntamiento, mutuas acusaciones
ante el corregidor, cuando no peticiones de testimonio públicos para dejar
constancia de la postura propia en un debate, o amenazas de ir a protestar al
rey por gastos indebidos de los dineros públicos (las temidas denuncias de
fondos "malgastados", que solían arrastrar una investigación y un castigo
ejemplar).
Un ejemplo magnífico es la dura polémica de la contratación del "maestro
Merlos", preceptor de Gramática, que era al propio tiempo cura en Santa María y predicador del concejo, pero que requería un salario mayor del que querían darle por enseñar latín a raíz de las nuevas restricciones del gasto. Algunos regidores, con apoyo del síndico, negociarán con él "un mediano salario"
de cien ducados al año y plantean el acuerdo en el Ayuntamiento, el día 3 de
julio de 1565, como un buen negocio: a cambio, el "maestro Merlo" se com-

507

acepta de inmediato nombrando a éste último procurador del número de la ciudad en 1574. AHP
Ab, MUN 245, fol. 128-129. Días antes, el 24 de febrero, Francisco Hernández Aguado de Fonseca
presenta el nombramiento que Felipe II le ha otorgado para un regimiento vitalicio, por renuncia y
petición del bachiller Francisco de Pareja. Y el 16 de noviembre de 1573 presentaba su título de
escribano público del número Sebastián de Abril. Pero hemos de insistir en que hay muchos más en
todos estos años.
Los tres presentan juntos sus cartas de familiatura el 31 de junio de 1574. AHP Ab, MUN 245, fols.
140-142.
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prometerá a estar en la ciudad, "llevando a los moços a quien mostrare la dicha gramatica dos ducados por cada vn anno, y de balde los que fueren pobres, y con liçençia de quarenta dias de vacaçiones como en las escuelas es
ordinario e costunbre, con que el dicho tiempo de vacaçiones aya de ordinario repetidor para que no Vese el exerçiçio de la dicha gramatica; lo qual
vltimamente con el an resuelto ". Sin embargo, ni en esas condiciones lo estiman aceptable algunos otros miembros de la corporación, que lo encuentran
muy caro, estando la ciudad tan apurada de propios y recursos. Tras un amplio
debate, en que el síndico apoya la propuesta, y en el que un regidor que no
estaba presente comparece a decir que se querellará por gasto indebido si se
hace el contrato, no se llega a un acuerdo. El 13 de septiembre de 1565 se decide por fin pedir licencia al rey para hacer el asiento, pero el 10 de octubre
llega la solución: un regidor explica que entre los acuerdos del "con çilio Primentino" —suponemos que sea "Tridentino"— hay uno que exige que haya
preceptor en las ciudades "a costa de la mesa arçobispal ". Siendo así, se decide mandar a un regidor a las autoridades eclesiásticas a pedir que se dote el
estudio, y a cambio la ciudad se ofrece a asumir el patronato del hospital de
pobres, que la Iglesia tenía no muy bien atendido. Sin embargo, el acuerdo en
lo del hospital se retrasa algún tiempo, como podremos ver; y parece que
Merlos se quedó solamente con su sueldo de cura. Los "moços" de Alcaraz no
tendrían maestro de gramática hasta el 27 de julio de 1566, en que se contrataba, con licencia otorgada por el rey, al licenciado Figueroa —vecino de Iznatoraf, venido a la ciudad, precisamente de Ubeda, después de una gestión
particular de Francisco Guerrero`— con un salario anual de 30.000 maravedís, además de los dos ducados cada año que pagaran los mozos, "y sy alguno
fuera tan pobre que no tenga con que pagar, le tenga que vezar de balde" ;
aunque ya no se habla de clases de repaso`.
El síndico, a menudo, se encuentra desplazado en su función de fiscalizador y "defensor del pueblo" por uno de los bandos, sobre todo, del bando de
508

509

El 15 de junio de 1566 "se cometio al sennor Françisco Guerrero de Luna que escriva a vn preçetor
que esta al presente en Vbeda que venga a esta çibdad para mostrar latinidad a los hijos de vezinos
desta çibdad y de otras partes ".
Puede seguirse al día esta interesantísima cuestión del preceptor en las fechas citadas del Libro de
Acuerdos de Alcaraz de 1565 a 1568. Podemos añadir otra anécdota más: el 6 de septiembre de 1567
el concejo decide despedir a Algora, maestro de niños, "atento que es publico e notorio que Algora
maestro se ninnos esta desterrado desta çiudad e anda huido, le mandavan y mandaron que esta
despedido ". El acuerdo concluye negándole el salario de ese día en adelante. No sabemos si Algora

era un maestro malo, o demasiado bueno, en el ambiente oscuro y contrarreformista que había en la
ciudad. Pero sí que sabemos que no estaba tan lejos, y que tenía buen sentido del humor. Cuando, al
día siguiente, el escribano llega a notificarle aquella decisión, responde que se da por despedido, y
que de su salario nada va a reclamar, pues ya tiene cobrado hasta el día de San Miguel, 29 de
septiembre.
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Guerrero, que defiende con más ardor que él a "los pobres" y al "bien de la
república" —una palabra ésta que vuelve a estar de moda después de muchos
años de escasísimo uso— o apoya sus propuestas con extraño entusiasmo...
Excepto, claro está, si se trata de pagar alcabalas o moneda forera, asunto en
el que todos los miembros de la elite suelen cerrar sus filas en defensa de antiguos privilegios de hidalguía y exención, intentando a la vez controlar la
elección de los repartidores que han de hacer los padrones.
En lo que se refiere a la gente común, nada más ejemplar ni más ilustrativo que la dificultad que existe en encontrar a quien quiera ser síndico, aunque
en las asambleas de la comunidad suele haber discusiones no ya tanto a favor
como en contra de este o de aquel candidato. Parece que la pugna entre los regidores se traslada también, por vía de clientes, a la comunidad de hombres
buenos pecheros, sumando así tensiones de tipo horizontal a las siempre
existentes entre el pueblo común y las oligarquías. Muy en particular se percibe el fenómeno a partir de septiembre de 1565, fecha en que deja el cargo un
tal Miguel Sabuco, que pudiera no ser el bachiller famoso, pero pudiera serlo,
pues la gente letrada suele encontrar apoyos en la comunidad y tener a la vez
cierto respeto por parte del concejo. El 11 de octubre de 1565, se trata en concejo lo ocurrido el pasado día de San Miguel, 29 de septiembre, en que se solía reunir la asamblea de hombres buenos para elegir al síndico. Al parecer, en
ella, "no ovo conformidad", por lo que sus mercedes, "conpliendo la ordenanança" mandan que los comunes se reúnan por parroquias y nombren dos
personas de cada una de ellas, "aviles e sufiçientes, entre las quales se echasen suertes, y el que saliese fuese procurador syndico de este año, pero que sy
en los nonbrados oviese alguno que toviese caballo aquel lo fuese conforme a
la ordenança ". Como por la parroquia de San Miguel había sido nombrado un

tal Pedro Delgado (el hijo de Cristóbal, que se dedicaría como él a los arrendamientos`), que tenía caballo, los mismos regidores le imponen este cargo,
advirtiendo que "sy no lo açetare sus merçedes proveeran con justiçia ". El
recién elegido comparece en la misma sesión, donde le comunican que ha sido
designado "como onbre que prefiere a los demas que fueron nonbrados en las
perro quias, como onbre que tiene armas y cavallo ". Pero él se negará a
aceptar el honor: "e dixo que no tiene logar de servir a esta çibdad en el dicho ofiçio ".

Como se puede ver, los que pueden no quieren, temerosos de verse entre
los poderosos y la gente común, cada vez más caliente; y si alguien se atreve a
ejercer el oficio tropieza con frecuencia con el inconveniente de no tener ca510

Precisamente el año anterior (31 de agosto de 1564) Pedro Delgado ofrece a su padre, Cristóbal
Delgado, como su fiador en el arrendamiento de rentas de montazgo.
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bailo, que es causa frecuente de veto al candidato. En la ocasión citada no habrá mayor problema: el 20 de octubre de 1565 reemplazan a Delgado por un
Antón Navarro, y asunto concluido. Pero otras semejantes se repiten más tar de, como podremos ver, y con más trascendentes consecuencias. Los síndicos
siguientes asisten a menudo como estatuas de piedra a las grandes disputas
entre los regidores, que suelen erigirse en defensores del bien de la "república" y la legalidad en los negocios públicos, aun cuando a menudo buscan únicamente la ocasión de atacar a sus contrarios. Pese a todo, se advierte que hay
una gran presión, y no es excepcional que, "por no conformarse" —no ponerse
de acuerdo— las gentes del común, los mismos regidores lleguen a nombrar
síndico entre los aspirantes que les son más cercanos, e incluso entre personas
a las cuales se impone a viva fuerza ejercer dicho cargo. En octubre de 1567,
no habiendo habido acuerdo en la elección del síndico entre los hombres buenos, los propios regidores habían prorrogado por su cuenta a García Salido,
que en el año anterior desempeñó el oficio sin gran oposición y en clima de
concordia con las autoridades, aunque a última hora tuvo ciertos problemas
con Cebrián de Vizcaya`, que no con todo el bando de Francisco Guerrero.
Pero parece ser que Salido no quiso —o que no le dejaron— seguir en su tarea;
de manera que el 4 de noviembre, sin mayor requisito de elección popular, los
mismos regidores "nonbraron por procurador sindico de los onbres buenos
Ciudadanos a Alonso Gonçalez vezino desta çibdad, visto que para husar el
dicho oflçio de procurador syndico es abil e sufiçiente... y que se le notifique ". Por desgracia, otro salto en los libros de actas`, y la falta de acuerdos
en las que hay de los primeros meses de 1568 (hay bastantes sesiones en que
tan sólo constan la fecha y los reunidos) nos impide saber lo ocurrió durante
otros tres años. Pero es de temer que la gran crispación que la ciudad padece
al comenzar la década de los años setenta proceda de ese tiempo que se nos ha
borrado. Solamente sabemos que existía una "grand neçesidad" —la forma
habitual de referirse al hambre— que obligará al concejo a mandar regidores a
Albacete y a diferentes pueblos por el reino de Murcia a comprar algún trigo,
que apenas llegado se reparte a los "pobres" sin margen de ganancia, aunque
511
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El 30 de septiembre, Vizcaya solicita indignado que no se dé a Salido el salario "excesivo" que
según sus noticias se le había concedido para ir a la corte. Pero se le contesta en tono destemplado:
"e luego su inerçed del dicho sennor corregidor e los denas regidores dixeron que no se le a
sennalado al dicho Garçia Salido salario alguno; que siga el dicho sennor Çebrian de Vizcaya los
Ayuntamientos y quando se le librare al dicho García Salido haga lo que viere que conviene a su
derecho" (30 de septiembre de 1567).
Algunos puede ser que se hayan perdido no hace muchos años, pero otros ya faltaban unos años
después, acaso porque algunos regidores quisieron evitarse responsabilidades. Un acuerdo de 5 de
noviembre de 1578 dice: "Este dia se acordo que porque faltan muchos libros del acuerdo, que se
comete a los sennores Juan de Mesto y Xristoval de Auñon regidores para que hagan sacar cartas
de descomunion y se cobren los dichos librosy se traygan a este cabildo
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no a bajos precios`. Y sabemos también que el síndico González asiste a las
sesiones en el Ayuntamiento sólo de tarde en tarde y menos cada vez, porque
acaso es consciente de su falta de legitimidad.
Desde luego, no era ningún plato de gusto representar al pueblo en tales
circunstancias. Los mismos menestrales, divididos entre ellos y al tiempo utilizados en la pugna de bandos de la clase oligárquica, que solía ejercer sus represalias sobre la clientela del partido contrario, tampoco están contentos. Incluso lo demuestra el escaso entusiasmo que muestran por las fiestas religiosas locales, cada vez más impuestas desde arriba y más reglamentadas. Aunque nadie demuestra estar en contra, como no puede ser de otra manera habiendo quince o veinte familiares de la Inquisición, y aunque todo el ambiente
está teñido de fervor religioso más o menos auténtico, a muchos menestrales
les molesta salir corporativamente en una procesión, como es la del Corpus,
que presenta una imagen ficticia de concordia social al servicio de Dios y de
la religión; sobre todo, si tienen que pagarse ellos mismos los trajes e "ynvençiones". Siempre hubo que ayudarles a mostrar su fervor mediante exhortaciones, ayudas, y hasta multas; pero últimamente —y ya como costumbre,
conforme avanza el siglo— las multas se completan primero con diez días de
prisión, luego con veinte días, para los responsables de los gremios que no
cumplieran bien con esta obligación. Desde luego, están lejos los tiempos en
que era preciso regular qué pendones gremiales tendrían el honor de desfilar a
la izquierda o derecha del Santísimo. Así, el 19 de mayo de ese año, 1565,
"sus mercedes mandaron se pregone publicamente como es vso y costunbre
de hazer en cada vn anno que todos los alferez de los oficios desta çibdad saquen danças y ynvençiones buenas y deçentes para la fiesta del dia del Corpus Xristi, so pena de tres mili maravedis repartidos por tercias partes, juez y
denunçiador y obras pias, e demas que el alferez que con esto no cunpliere
ademas de la dicha pena este veynte dias en la carçel. Y mandaron que se saquen tres joyas, la vna de tres varas de terciopelo de color, e otras tres de raso de color, e otras tres de tafetan de color, las quales se den a quien pares Viere a esta çibdad que a sacado mejores ynvençiones en esta manera: a la
mejor el terciopelo, y a la segunda el raso, y a la tercera el tafetan. Y cometiose el comprar de las joyas a los sennores Françisco Guerrero de Luna y
Pedro Lopez de Haro, los quales mismo aperçiban al mayordomo que provea
513

"Este dia platicando sobre la necesidad que ay en esta Ciudad de trigo porque de fuera no se trae
ninguno y los vezinos desta Ciudad pasan gran necesidad, mandaron que para estas fiestas de
Navidad se repartan dozientas fanegas de trigo de lo que se trabe con prado de Carauaca y
Moratalla a esta Ciudad, y por razon que tiene de costa a esta Ciudad de conpra y porte a quinze
reales mandan que se de asy a los vezinos pobres que lo quisieren comprar, y se comete para que
las repartan las dichas dozientas hanegas de trigo a los sennores don Pedro Zanbrana Fajardo y
Çebrian de Vizcaya" (20 de diciembre de 1567).
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doze hachas para llevar delante del Santo Sacramento por la horden acostumbrada"`. Es una buena muestra —pero muy reiterada— de la espontaneidad
del "fervor popular" que acompañaba aquellas procesiones.
También es muy probable que otra causa de tensiones sociales fuera el
arrendamiento de rentas del concejo por parte de personas o grupos de personas de esa clase media acomodada y metida en negocios, y entre ellos, a menudo, carpinteros, canteros, y otros menestrales, que forman sociedades de
mutua garantía con vecinos ya antes conocidos en esta ocupación, para arrendar dehesas o recaudar las tercias, o incluso avalar las obras que reciben del
concejo. Es el caso de Antón y Juan Barba, a los cuales veremos hacer de
contratistas en las obras del agua, y casi al mismo tiempo arrendar ciertas
rentas". O el de los Saquero, familia numerosa de antiguos menestrales, que
dan la impresión de ser competidores de los Barba tanto en la construcción
como en esos negocios`. Estos arrendadores y fiadores de oficio suelen optar
también a la mayordomía del concejo o a la del alhorí, como ocurre en el caso
de Gabriel de Quesada (padre de un Miguel Vandelvira Sabuco, o Sabuco
Vandelvira, a quien compra el oficio del regidor Moscoso). Y, con mucha frecuencia, desempeñan el cargo de síndico (es el caso de Juan Rodríguez de
Munera, el de Pedro Delgado y el de varios Saquero). A menudo, además,
están relacionados con las licitaciones de obras concejiles o el arrendamiento
de servicios —suministro de carne, recaudación de impuestos— en las cuales se
impone una gran competencia, lo que seguramente proporciona también motivos de rencilla. En alguna ocasión hay ruinas importantes de los arrendadores, como los que en 1552 habían arrendado la sal de las salinas de Pinilla, y
al no poder pagar lo que habían asentado anduvieron un tiempo escondidos en
las iglesias y en los cementerios, hasta que se dictó una orden de prisión contra ellos por instancia del síndico.
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Los miembros del concejo que llevarían !as hachas, y el orden de cada uno, se fijaban
escrupulosamente en el Ayuntamiento, en el curso de una sesión del consistorio.
"Este dia entro Anton Barba el viejo y dixo que el tiene dados fiadores a Juan Barua y Pedro
Morzillo Pasqual para la renta de las alcabalas; y sus merçedes dixeron que se le de recudimiento"

(20 de mayo de 1564). De este Pedro Morcillo hablaremos después. Pero también sabemos (sesión
de 24 de mayo) que Antón Barba y Juan Barba tenían sociedad con Juan Rodríguez de Munera y con
Pedro Delgado, un hijo de Cristóbal, el fiador de Andrés de Vandelvira, y estaban diputados en la
renta del "caballaje" de la ciudad. Y sabemos también que Barba arrendaba las rentas de alguna que
otra dehesa, como la de Torre Pedro.
516
El 9 de julio de 1565 los regidores dicen que Martín Sánchez Saquero ha arrendado las tercias de Su
Majestad, pero no ha dado fianzas. Por lo tanto, ordenan "le pongan en la carçel y no lo suelten en
tanto que a contento desta Ciudad aya afiançado las dichas terçias". Unos días después, el 28 de
julio comparece Martín y da por fiador a su hijo Juan Saquero.
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Obviamente, estos temas tienen mucho que ver con el Ayuntamiento, lo
que hace implicarse a los bandos que existen entre los regidores, cada uno de
los cuales tiene sus paniaguados. Por ejemplo, a lo largo de 1566 —tras haber
asistido en el año anterior a un duro forcejeo sobre la concesión de algunas
obras públicas— volvemos a encontrar debates enconados sobre el arrendamiento tercias` y alcabalas, la denuncia de abusos en la corta de pinos 518 , la
gestión en la venta del pan del alhorí 519 , la compra de un reloj para la nueva
torre, o la contratación de un relojero u otro. Los motivos no faltan, si se quieren buscar. El 4 de febrero de 1566 el regidor Guerrero, junto a Pedro Fernández de Reolid y al corregidor Francisco de Angulo, que parece de acuerdo en
este asunto, remiten una carta al concejo, mediante Juan de Córdoba y Diego
de Pareja, haciendo una propuesta de cuyo contenido no se da más noticia (tal
vez en relación con el pago de impuestos o con la contratación de un nuevo
preceptor de la gramática), pero que era sin duda de una gran importancia, y
no muy ortodoxa, a juzgar por las grandes reticencias con que es recibida: "el
sennor Juan de Mesto regidor contradize el ofreçimiento que se faze contenido en la petiçion porque esta çibdad no sabe de que lo pueda pagar; y acordose que la carta vaya firmada de mi el escrivano ante quien paso y quede en
mi poder registro della y de la petiçion sennalada de justiçia y regidores ".
De entonces adelante parece que la pugna entre los regidores se modera
bastante, tal vez porque hay asuntos en que los cabecillas, como contribuyentes más que privilegiados, tienen puntos comunes de interés. El 19 de junio de
1566, al discutirse cómo ha de repartirse la moneda forera, hay pocos discrepantes: casi todos exigen "que se reparta la dicha moneda forera conforme lo
tienen pedido y requerido los sennores Diego de Pareja y Françisco Guerrero
517
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"Mandaron que se pregonen las terçias, y que no se resçiba postura del/as si no fuere en cabildo"

(29 de enero de 1566).
El regidor Guerrero pretende presentarse como el abanderado de las gentes humildes y la
conservación e la naturaleza. El 13 de agosto de 1566 "el sennor Françisco Guerrero de Luna y
Çebrian de Vizcaya regidores de esta çiudad dixeron que a su notiçia es venido que en los montes
de los terminos desta çibdad a andado y anda en grande distruyçion en talar/os y cortarlos, que en
muy breve termino se acabarian y destruyrian, ya eslan en terminos que la pobre gente que se
sustentan de criar puercos y cabras y otros ganados no pueden vivir ni sustentarse, por que de
cabsa de cortarse los dichos montes robres y carrascas con la vellota a naçer no tienen con que los
dichos ganados se puedan sustentar, siendo la prinçipal gran geria destq tierra..." En realidad es su

forma de atacar a los otros regidores, que estaban denunciados por la autorización de talas excesivas.
Pero cuando se trata de pagar los impuestos, todo ese populismo va desapareciendo, y tanto él como
519

otros apelan a "su antigua nobleza e hidalguía
El síndico Navarro, se verá sorprendido en más de una ocasión por el apoyo que algunos regidores,
casi siempre del bando de Guerrero, prestan a sus protestas por la corta de árboles o la mala gestión
del Alhor(. El responsable de éste será destituido y cambiado por un triunvirato en el que están
Guerrero, Alonso de Guzmán y el regidor Castillo, que es también de su bando. Este mismo Castillo
aparece también contradiciendo la venta de tablones que ya estaban vendidos.
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de Luna, y lo que de otra manera se hiziere protesta no le pare perjuyzio a su
antigua nobleza y hidalguia ", mientras la minoría pide que se reparta como
estaba previsto. Curiosamente, ahora hay unanimidad a la hora de nombrar a
los dos diputados que han de hacer el reparto en representación de los hidalgos y de los hombres buenos: Hernando de Auñón, por los primeros, y un Miguel Sabuco, que sin duda es el mismo que ejercía de síndico en años anteriores, por la gente común. Pero el 8 de julio comparece Sabuco —quizá después
de haber recibido presiones— "y dize que el no se halla abil ni sufiçiente para
el dicho efeto por no averse criado en esta çibdad sino fuera de ella, y por
tanto que pide a sus merçedes justiçia y regidores que en su lugar nonbren
otra persona que sea tal que convenga para que en esta jornada sirva a Dios
Nuestro Sennor y a Su Magestad". Unos días después (27 de julio), y visto
que Sabuco aún seguía negándose —"dixo que no conosçia los linages desta
çibdad por no averse criado en ella "- nombrarán en su puesto a cierto Luis
Bermúdez; pero entonces el síndico Navarro se opone vivamente a este candidato por ser "ynsufiçiente para ello y muy moço ". Y, como consecuencia, el
cobro del impuesto quedará dilatado durante mucho tiempo, que bien pudiera
ser lo que se pretendía.
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EL BACHILLER SABUCO Y SU ENTORNO SOCIAL
Y FAMILIAR.
Algunos de los hijos de esa clase media, que en conjunto se iba alejando
de sus aspiraciones a integrarse en el grupo dirigente, lograrían, sin embargo,
hacerse un hueco en el cerrado círculo de la elite social, casi siempre a través
del desempeño de una profesión —derecho, escribanías— que les ha exigido pasar por Salamanca o Alcalá, o de un matrimonio ventajoso. De ahí procede
una parte de esos "bachilleres" —incluso "licenciados"— que ya van abundando
en el último cuarto del siglo XVI. Aunque hay que decir que no todo el que
estudia puede abrirse camino en esos menesteres; incluso hay alguno que,
después de estudiar y de obtener su título, prefiere dedicarse a oficios más
rentables. Tal puede ser el caso del antes mencionado Bartolomé Saquero, que
pudiera ser hijo o sobrino del cantero de ese mismo nombre, pero que en todo
caso es de familia humilde 520. Sabemos que estudiaba en Alcalá en 1543, junto
a dos condiscípulos paisanos: Juan de Busto y Miguel Sabuco`. Busto es de
un linaje bastante acomodado, que incluso pretende ser hidalgo y que cuenta
con larga raigambre en la ciudad 522, pero los otros dos proceden de familias
de orígenes modestos, aunque enriquecidas.
Pero hay otros casos semejantes, como el del licenciado Sebastián de Molina, que sin duda es un hijo o un sobrino del viejo entallador de ese mismo
nombre, y que haría carrera eclesiástica 523; o del médico Coca, que procede de
antiguos carpinteros (parece que gran parte del dinero ganado en las obras se
invierte en estudios); o Sebastián de Abril 524 —probablemente, primo del
520

Como ya señalamos, lo amplio del linaje impide asegurar filiaciones concretas entre ellos, pero sí
que podemos afirmar que nunca —hasta finales del siglo XVI, en que hay un regidor Juan López
Saquero— se vio a un Saquero en el Ayuntamiento, y que todos los de este apellido que hemos
conocido desempeñan oficios manuales: herreros, zapateros, tenderos, carniceros, algún arrendador,
y unos cuantos canteros. Es bastante probable que el dinero ganado en las obras por el primer
Saquero se invirtiera en estudios para su hijo o sobrino.
521
Véase D. Henares: El bachiller Sabuco en la filosofía médica del Renacimiento Español. Albacete,
1976, pp. 75 y 133.
522
Uno de la familia de los Busto fue degollado ya en 1471 por haber conspirado con don Pedro
Manrique para echar de Alcaraz al alcaide del marqués de Villena, lo que contribuyó cuatro años
después, al terminar la guerra con el triunfo de los Reyes Católicos, a elevar el linaje a importantes
cotas de prestigio y poder, incluso al nombramiento como corregidor de uno de sus miembros, al
parecer venido de la villa de Ocaña, que fue muy discutido. Ver A. Pretel Marín: Una ciudad
castellana en los siglos XIV y XV, Albacete, 1978, p. 145.
523
Es testigo al hacer testamento el Bachiller Sabuco el 20 de febrero de 1588 (J. Marco Hidalgo:
"Doña Oliva no fue escritora". RABM, 1903, p. 8).
524
Es casi seguro que todos los Abril procedan de un Sebastián de Abril que el 7 de agosto de 1515 ya
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famoso humanista— que inicia su carrera de arrendador de rentas, luego se hace escribano, se mete a mayordomo del alhorí del trigo, y termina el siglo teniendo un regimiento, que traspasa después a favor de otro primo de ese mismo nombre`. Otros, menos letrados, buscan sobresalir —o ponerse a cubierto—
mediante un nombramiento de familiar de la Santa Inquisición (un García Salido, al que también veremos en el cargo de síndico, y que probablemente
desciende del frenero que cuidaba el reloj municipal a finales del siglo anterior, o de otro Salido que fue procurador síndico de El Bonillo; o un Miguel
de Titos526, carpintero alarife y albañil, que puede ser hermano o hijo del yesero, cantero y carpintero Bartolomé de Titos, pues este apellido es bastante más
raro en Alcaraz; o el Juan de Munera, al que luego veremos trabajando en la
torre de la iglesia y en otras muchas obras). En este aspecto al menos —el de la
represión de toda disidencia— parece haber mayor "igualdad democrática".
Otras familias buscan la promoción social mediante matrimonios con ilustres
linajes: la María de Flores que sabemos casada con el regidor Juan de Sotopedía al concejo una licencia para cortar madera con que hacer una enramada en su casa de campo, y
el 16 de abril de 1519 obtenía licencia "para corchos " ; es decir, para hacer colmenas de corteza de
árbol (AHP Ab MUN 243). Tal vez una hija suya casó con un Simón, sin duda forastero, y muy
probablemente avecindado en Játiva, y de ella nació Pedro Simón Abril, que podría ser primo o
sobrino de Sebastián de Abril. Un Sebastián Abril está documentado como parroquiano de San
Ignacio al menos desde 1568 y 1570 (ADA. Libro de bautismos de San Ignacio, ALZ 79, fol. 54 y
62). El mismo humanista Pedro Simón Abril nos informa en el prólogo de su Arte Poética que se
había educado en la ciudad de Játiva con su tío paterno, el doctor Alfonso Simón, que le inició al
estudio de las humanidades. Lo dirige a otro tío, Francisco Abril, ciudadano igualmente de la ciudad
de Játiva. De donde colegimos que la familia Abril emigró muy temprano a tierras valencianas,
quedando en Alcaraz tan sólo Sebastián, y algún otro pariente en El Bonillo o en sus alrededores.
Ver J. Marco Hidalgo: "Cultura intelectual..." RABM 1908, p. 386.
525
El 5 de junio 1602 Sebastián de Abril Collado renuncia al regimiento a favor de su primo Sebastián
de Abril Fernández, vecino de El Bonillo, que toma posesión del regimiento el 4 de enero de 1606,
tras el fallecimiento del dicho Abril Collado en Valladolid el 4 de febrero de 1605 (se transcribe en
el libro la certificación de defunción doblemente firmada de escribano y párroco de la iglesia de
Santiago). Ya en el mismo acto de toma de posesión algunos regidores se mostraron contrarios a
admitir al nuevo regidor, diciendo que el concejo había solicitado al rey que consumiera algunos
regimientos, pues eran demasiados para una ciudad como Alcaraz. Unos meses después, el 14 de
julio de 1606, Abril, que sigue siendo vecino de El Bonillo, renunciará a este regimiento a favor del
licenciado Diego de Busto.
526
Miguel de Titos presenta su carta de familiatura el 10 de julio de 1574, y un año después, el 21 de
junio de 1575, sería regidor y sería nombrado mayordomo del "alforí de los pobres " . Sabemos que
estuvo casado, al menos desde 1542, con María Ruiz de Coca, de familia también de carpinteros, y
que bautiza a un hijo el 20 de octubre de 1548, sirviendo de compadres y testigos la mujer de
Bartolomé de Titos, Alonso de Coca y su hijo Diego de Coca y la abuela Catalina de Coca, hermana
de Alonso (Bautismos de San Ignacio, ALZ 79). El de Miguel de Titos (sabemos que se llama
Miguel de Titos Espejo, lo que acaso pudiera indicar parentesco con el cantero Espejo que Rokiski
documentaba en Cuenca, lugar de procedencia de los Titos, en 1521) es uno de los casos de
promoción social que hemos podido hallar. Y eso que sabemos que seguía trabajando de albañil al
lado de su hijo, como después veremos.
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mayor tiene que ser una hija del cantero Bartolomé de Flores, pues no sabemos de otro que tenga ese apellido en toda la segunda mitad del XV1 527 y ya
hemos señalado que una hija de Juan de Toribio contraerá matrimonio con el
hidalgo Auñón. En las últimas décadas del siglo muchos de estos linajes ya se
habrán hecho un hueco en el Ayuntamiento, llegando a desplazar en alguna
ocasión a familias ilustres y de rancio apellido.
;

Ejemplo bien distinto, de los que sobresalen por méritos y estudios es el
del bachiller Miguel Sabuco... ¿Alvarez...? Conviene hacer notar que nunca
aparece ninguno así llamado, y que el propio Sabuco, el bachiller, sólo usa el
primer apellido, y nunca el de su madre. Con cierta prevención, pues hemos
de admitir nuestra perplejidad ante esta familia, aficionada a repetir los nombres y cambiar apellidos de forma imprevisible y aparentemente caprichosa`,
ha llegado el momento de hablar del personaje y su "extraña familia", añadiendo algún dato a los que se conocen, y entrando —de puntillas— en la vieja
polémica sobre su identidad, más que por otra cosa porque es casi un pecado
eludir este asunto en un libro que trata de Alcaraz en el siglo XVI.
Para empezar, diremos que a mediados de siglo —y antes, por lo tanto, de
que empiecen a actuar los conocidos Sabuco Vandelvira y Sabuco Peñarrubia— hay por lo menos tres personas de este nombre: un Miguel Sanz Sabuco,
que proporciona cal a las obras del agua`, y otros dos "Migueles", uno de
ellos casado con Mar¡ Ximénez (nombre que no coincide con ninguna de las
527

528

529

De este matrimonio nacería el poeta Juan de Sotomayor, bautizado en La Trinidad en 1585, y
conocido luego, sobre todo, por su elogio poético de Oliva Sabuco. Ver J. Marco Hidalgo: "Cultura
intelectual..." RABM 1908, pp. 40-41.
Véase el atinado comentario de F. Rodríguez de La Torre: "El autor y la autoría en la obra de
Sabuco" Al—Basit, 22, Albacete, 1987, p. 194.
Además de los tres Miguel Sabuco conocidos hasta ahora, existe el calero llamado Miguel Sanz
Sabuco, que el 20 de septiembre de 1551 suministra cal para la obra del segundo acueducto junto a
Miguel Sanz Nieto (creemos que nacido en El Bonillo, que parece el lugar originario estos dos
apellidos, y donde cierto Miguel Sanz Calleja es fundador de una capellanía en Santa Catalina).
Cierto "Miguel Sabuco labrador" —que puede ser el mismo— vendía también cal para el mismo
acueducto en 1558. Ya en 1530 hay cierto Juan Sabuco que proporciona cal a la ciudad para la obra
del nuevo Ayuntamiento. Es difícil pensar que este Miguel Sabuco fuera el bachiller, pero hay otro
dato que nos hace tenerlo por posible: el 4 de julio de 1546 Miguel Sabuco y su amigo Juan de
Toribio, junto a las mujeres de Pedro de Vandelvira y Pedro y Jorge Navarro, apadrinan el bautismo
de una hija de un Cristóbal Sanz (Juan de Toribio apadrina otro hijo de éste el 1 de marzo de 1551).
Sabemos que la esposa de Juan Romero Caballero, padre de un Rodrigo de Vandelvira y de Romero
Sánchez (o Sanz), se llamó Urraca Sanz y era de El Bonillo. Muchos años después (16 de febrero de
1567) una Man Barrera, mujer de Álvar González y muy probable hija de un Miguel Sabuco (sí lo
fue Isabel de La Barrera), servía de madrina a un nieto del tal Romero Sánchez, que fue un gran
propietario de El Bonillo. Teniendo en cuenta esto, y los lazos que luego podremos comprobar entre
los Vandelvira y los Sabuco, no parece imposible que Miguel Sanz Sabuco fuera el padre del
bachiller Sabuco.
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esposas del bachiller), y otro, llamado "el Viejo", que sirve de padrino a un
hijo de éste en 1 566°. Es bastante frecuente que un Miguel Sabuco, al que
muy raramente se le da el tratamiento como tal bachiller, aparezca en la iglesia apadrinando el bautismo de un niño; pero parece ser —a juzgar por los
otros compadres y testigos, que suelen ser del círculo en que éste se mueve—
que casi siempre es el bachiller Sabuco, o acaso su padre de ese mismo nombre en alguna ocasión. Tenemos la impresión de que el bachiller - y también
su mujer, Francisca de Cózar— era un hombre bastante introducido en asuntos
de iglesia, y acaso respetado por bastantes vecinos y amigos, que le harían padrino de sus hijos. Aun así, es muy difícil afirmar con certeza cuándo los documentos se refieren a él. Y el problema será todavía mayor conforme avance
el tiempo y vengan a añadirse Sabuco Vandelvira y Sabuco Peñarrubia.
Como es bien sabido, Marco Hidalgo rebatió las ideas de Pérez de Pareja,
que afirmaba que el sabio bachiller de todos conocido es el Miguel Sabuco
regidor que encontramos a finales de los años setenta del siglo XVI. Dice que
éste no es el bachiller Sabuco, sino Miguel Sabuco Peñarrubia, y que ni él ni
el otro regidor de ese nombre (Sabuco Vandelvira) pueden corresponderse
con el Miguel Sabuco escritor. En cambio, Marco Hidalgo dice que el bachiller tuvo la profesión de boticario y que ejerció el oficio de síndico durante
muchos años. Después, Domingo Henares` discute esto último con buenos
argumentos, pero a nuestro entender tampoco ofrece pruebas taxativas en
contra. Cierto que en Alcaraz no parece que hubiera boticario —al menos, boticario a sueldo del concejo`— en 1572, y que en libramiento de ese mismo
año que dio a conocer don José Marco Hidalgo solamente se cita al "bachiller
Sabuco" que pudiera no ser nuestro Miguel, sino su hijo Alonso, quien sí
530

531
532

AMA. Libro de bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1. 19 de mayo de 1566. Bautizo de
Agustín, hijo de Miguel Sabuco y Mar¡ Ximénez. "Fueron compadres Miguel Sabuco el Viejo y
comadre de capita Juana Martínez ". Claramente, no puede ser el bachiller, porque éste bautiza a su
hijo Lorenzo unos meses después, el 2 de septiembre. Tampoco es un error: Miguel Sabuco y Mar¡
Ximénez bautizan otra hija el 16 de julio de 1569.
El Bachiller Sabuco en la filosofía médica del Renacimiento español. Albacete, 1976
Había boticarios que no tenían sueldo. Sólo entre los parroquianos de la iglesia de San Ignacio
(ADA, ALZ 79, fol. 78), vemos dos boticarios llegados a Alcaraz en 1573: Juan de Arabia y Juan
García de Denia, y no existe constancia de que el primero de ellos cobrara del concejo. Resulta muy
extraño, de todas las maneras, que no hubiera ninguno en 1572, pues en los años siguientes, además
del bachiller Sabuco y los citados, está Pedro de Almansa, que cobra medicinas dispensadas a
pobres, lo mismo que Sabuco y Juan García de Denia.
J. Marco Hidalgo: Doña Oliva de Sabuco. Madrid, 1900, p. 30. Dice, concretamente, que ha
encontrado en un libro de libramientos un asiento que copia textualmente: "Sabuco= 4 de febrero de
1572 (en realidad la fecha que nosotros hallamos es 23 de diciembre de ese año). = As¡ mesmo se
mando librar en el dicho mayordomo al bachiller Sabuco, boticario, 17.200 maravedís de medicinas
que se tomaron para los pobres, como consta por una tasación del doctor Heredia, médico, vista
por el señor bachiller Francisco de Pareja, los cuales se le dan a cuenta de una cédula de
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ejerció después este oficio. Pero Alonso apenas cumplía en esas fechas los
veintidós febreros, lo que, a nuestro entender lo hace demasiado precoz en
una profesión que requiere no un título, pero sí un dilatado aprendizaje, incluido un examen sobre su "suficiencia". Además, no sabemos que el boticario Alonso —al que su padre encarga de publicar su libro en Portugal— llegara a
bachiller (ni falta que le hacía para su profesión), y es bastante extraño que al
citarle su padre no le diera este título, orgulloso de él, en caso de tenerlo, como sí se lo da a su misma persona; y también es curioso que aparezca siempre
como "Alonso Sabuco, boticario", sin título ninguno, cuando cobra al concejo
medicinas con posterioridad. Y los conocimientos que demuestra el padre en
sus escritos, al par que muchas horas de charla con los médicos, demuestran
una práctica que no está acreditada en el caso del hijo. En cuanto a que el oficio de simple boticario empezca o desmerezca la altura intelectual del bachiller Sabuco, hemos de recordar a infinitos colegas que, por tener más tiempo y
más preparación de lo común, han sido muchas veces, incluso en nuestro siglo, las únicas lumbreras de los pueblos y ciudades pequeñas (en el mismo
Alcaraz ya hemos contemplado al boticario Bernardino de Estrada como autor
de los "autos" y otras invenciones de carácter festivo y literario a principios
del siglo XVI). El que Miguel Sabuco hubiera estudiado en Alcalá tampoco es
un obstáculo para que desempeñe, quizá no asiduamente, aquella actividad.
Su mismo compañero de estudios complutenses, Bartolomé Saquero, acabará
siguiendo, al parecer, como hemos apuntado, la profesión del padre o de uno
de sus tíos: maestro de cantería (sólo en algún bautizo de mediados de siglo
aparece citado como "el bachiller" Bartolomé Saquero); y otro tanto podemos
afirmar de Francisco Guerrero, que sólo raramente aparece citado como tal
bachiller.
En líneas generales, aceptamos, por tanto, las ideas del Sr. Marco Hidalgo,
aunque algo matizadas. Desde luego, Miguel Sabuco Vandelvira —el hijo de
Quesada— está bien descartado, pues sirve de padrino de bautismo al hijo más
pequeño del bachiller Sabuco. No obstante, hay que apuntar la coincidencia
del noventa por ciento de los nombres de pila entre las dos familias Vandelvira y Sabuco, cosa tampoco extraña, pues a excepción de algunos muy significuatrocientos ducados que S.M. tiene dada para esta ciudad para gastarse en curar pobres ". Como

todo coincide con los datos que hemos recogido por medio de otras fuentes —hasta la cantidad que la
ciudad podía gastar en dar a pobres— no hay por qué dudar de Marco Hidalgo, que además suele ser
objetivo y veraz en sus afirmaciones. Además, encontramos en ese mismo libro de Libramientos de
1572 a 1583 (AMA, Leg. 615, Exp. 1) alguna otra mención a pagos similares al bachiller Sabuco (28
de mayo de 1575 y 6 de mayo de 1578) por haber despachado recetas de los médicos a los pobres
del hospital. Desde 21 de enero de 1580, como muy bien ha visto Marco Hidalgo (p. 52) es ya
Alonso Sabuco, boticario -del que nunca se dice que sea bachiller- quien cobra vanos pagos por el
mismo concepto (21 de enero de 1580 y 3 de agosto de 1581).
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cativos, como Lorenzo, Luisa o Gabriel, son bastante corrientes. Pero este es
un dato que, unido a otros más, sugiere muchos lazos entre los dos linajes. No
es que la endogamia por niveles sociales —los hijos de los pobres suelen casarse entre ellos, y lo mismo pudiéramos decir de los patricios y de las clases
medias— sea algo extraordinario en una población que jamás pasaría, siendo
muy optimistas, de los 2.000 hogares; pero el caso que estamos estudiando de
los Cózar—Sabuco— Vandelvira—Peñarrubia parece el paradigma de esa realidad, junto con el ya visto de los Luna—Guerrero. En ambos casos hay, en niveles distintos, un auténtico clan y una maraña de solidaridad y parentesco.
Lo que sí nos parece algo más que posible es que el bachiller y el síndico
Sabuco de los años sesenta sean la misma persona, aunque hemos de añadir
que yerra Marco Hidalgo al decir que ejerció como tal síndico durante muchos años, pues sólo lo sería, que sepamos, entre 1563 y 1565, y ni siquiera
quiso aceptar el nombramiento hecho como repartidor de moneda forera en
representación de los hombres pecheros del común, como le proponían desde
el Ayuntamiento. Además, este síndico, no recibe tampoco el título académico, aunque ello no es obstáculo para que lo tuviera`. Por razones de edad,
puede que también yerre el Sr. Marco Hidalgo al identificarle con el Miguel
Sabuco que es nombrado letrado del concejo muchos años después`, pero
J. Marco Hidalgo: Doña Oliva de Sabuco. Madrid, 1900, señala su elección el 4 de octubre de 1563
(lo que no hemos podido comprobar, aunque sí que podemos confirmar que lo ejercía ya a finales de
1563 y sigue en el oficio hasta 1565). Su mandato concluye a fines de septiembre de 1565, y el II de
octubre ya tiene un sucesor, Pedro Delgado, que no acepta el cargo —ya lo había ejercido
anteriormente, en 1545, y también en momento de polémica— y seré reemplazado por un Antón
Navarro, que acaso sea hijo de un alpargatero llamado Pedro Navarro que aparece en los libros de La
Trinidad en 1547 y 1548. El 25 de julio de 1547, la mujer de Pedro Navarro, alpargatero, servía de
madrina, junto a Miguel Sabuco y Juan de Peñarrubia, a una hija de Mateo Galletero y Catalina
García (Bautismos de La Trinidad, AMA. Leg. 616, Exp. 1).
En alguna ocasión, parece claro que se estén refiriendo al bachiller Sabuco sin darle este título. El 19
de agosto de 1557 cierto Miguel Sabuco - sin más título— es padrino de un hijo de Alonso de La
Villa, y entre los testigos se encuentra la mujer del "bachiller" Sabuco (que también era muy
aficionada a apadrinar neófitos, y que suele ir con él).
536
En el 1900, Marco Hidalgo (Doña Oliva de Sabuco. p. 30) fechaba esta elección el 7 de octubre de
1590; un dato que no hemos podido comprobar por la falta del libro. Sin embargo, en trabajo
publicado ocho años después ("El Bachiller Sabuco y su hija doña Oliva". RABM 1908, p. 29),
adelanta diez años esa fecha, y dice que fue el 7 de octubre de 1580. Pero hemos comprobado ese
libro de acuerdos, y esa sesión no existe. Al contrario, en los días anteriores ha sido designado
letrado del concejo un Fernández de Córdoba. Sin duda fue un lapsus, no una errata de imprenta,
pues a continuación añade Marco Hidalgo que Sabuco debió de fallecer poco tiempo después de
otorgar su famoso testamento de 1588. Por lo tanto, si fue elegido en 1590, parece que Sabuco
pudiera ya tener unos sesenta, quizá setenta años como mucho, lo que tampoco es una edad excesiva.
Pero hay tanto Sabuco en esos años... Aún el 5 de octubre de 1608 encontramos a un Miguel Sabuco
—a secas— que resulta elegido fiel del peso, y que a nuestro entender no puede ser de ninguna manera
el bachiller.
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tampoco es cosa demasiado increíble que un anciano pudiera ocupar un oficio
que hemos visto requiere ciertas dotes de "cien çia, conçiençia y espiriençia ".
A nosotros nos bastan las razones que daba Marco Hidalgo para considerarle boticario e identificarle con el procurador síndico del común de los años
sesenta. En lo de boticario damos completa fe al Sr. Marco Hidalgo, que, aunque especule y se equivoque alguna que otra vez, como cualquier mortal,
nunca da una noticia sin tener documento que la avale (además, la amistad del
bachiller Sabuco con los médicos Heredia, Velázquez y Henarejos 537 es un indicio claro). En cuanto a lo de síndico, nos llama la atención el enorme respeto que consigue el síndico Sabuco tanto entre la revuelta masa de ciudadanos como entre los dos bandos que hay en el concejo, y el hecho de que todos
le consideren luego como una persona ideal para ser diputado en el ya mencionado reparto de moneda forera: un asunto espinoso, entonces como ahora,
el decidir quién paga y en qué cantidad; y más si de antemano el reparto es
injusto y desigual, por cuanto los hidalgos —y quienes lo pretenden— quieren
quedarse al margen.
Desde luego, Sabuco —el bachiller— también era un hombre muy bien relacionado entre la gente llana: su primera esposa es una Cózar (y acaso una
Delgado`); la segunda, Ana García Navarra, bien puede ser hermana o sobrina de cierto Antón Navarro que sucedió a Sabuco en el cargo de síndico (o de
Jorge Navarro o de Pedro Navarro, que son también personas de su inmediato
círculo). En todos los bautizos de sus hijos aparecen algunos miembros muy
destacados de los arrendadores —los Delgado— que al parecer formaban el
sector moderado de la comunidad (Pedro Delgado, hijo de Cristóbal Delgado

El "doctor Henarejos" (suponemos que Pedro de Henarejos, casado con "doña" Antonia de Alarcón,
que bautiza a sus hijos en los años ochenta, y que es citado como "licenciado" en 1581 y como
doctor en 1582) es testigo, en 1602, en la renuncia al cargo de regidor perpetuo de Sebastián Abril.
Bastante tiempo antes, en la elección de oficios de 15 de octubre de 1545, encontramos que Juan de
Henarejos, al que ha correspondido la alcaldía de la Hermandad por el estado llano, es yerno de
Álvar González (y sabemos por otro documento que la esposa de Juan de Henarejos se llama Elvira
Sanz). El mismo Juan de 1-lenarejos, junto a Andrés Muñoz, Andrés de Vandelvira y las mujeres de
Cristóbal Delgado y Sebastián Galdón apadrinan en 1546 a una hija de Francisco Toribio y Ana
García de Cózar. Seguramente es todavía el platero de ese nombre, que puede ser el padre de
Cristóbal de Henarejos: el que apadrina en 1568 al penúltimo hijo de Sabuco, junto a Catalina
Álvarez, hija de Álvar González. Cristóbal de Henarejos, por su parte, fue mayordomo en la iglesia
de La Trinidad en 1547-1548, y sabemos que estuvo casado con María Sánchez de Peñarrubia.
538
En 1553, en el bautizo de Catalina, la hija de Sabuco, está Francisca de Cózar "hija de Cristóbal
Delgado " , que puede ser su nuera o su hija de verdad, y que acaso sea prima de Francisca de Cózar,
la mujer de Sabuco, madre de doña Oliva. Y hemos de recordar que Ana García de Cózar es esposa
de Juan de Toribio (de este matrimonio nacerían Mariana de Cózar y María de Cózar, casada esta
última con el regidor Gabriel de Auñón ya a comienzos de los años ochenta).
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y casado con Luisa de Quesada 539, fue síndico a mediados de los años cuarenta, y ya no quiso serlo al cese de Sabuco"), o el arrendador Juan Rodríguez
de Munera, marido de Bernardina de Nantes, que había desempeñado igualmente el oficio de síndico en 1551. También formaba parte de este círculo algún que otro artista, como Juan de Toribio —casado con Ana García de Cózary Juan de La Barrera, entallador, que acaso fuera hermano del propio bachiller`; por no hablar de los hijos de los viejos plateros Padilla y Henarejos. Pero las relaciones del bachiller Sabuco incluyen igualmente algunas amistades
entre los poderosos (el propio "don" Alonso de Guzmán, uno de los hidalgos
de mayor importancia en el concejo, casado con Beatriz Carrillo de Albornoz,
es padrino de su hijo Lorenzo); y veremos que pudo estar emparentado con
otros regidores: Hernán Cano Guerrero y los Pareja.
El entorno amistoso y familiar del bachiller es, de cualquier manera, "burgués" y desahogado desde el punto de vista económico; de esa clase media
acomodada que mantiene salarios importantes o maneja dinero de los arrendamientos, o tiene propiedades, o estudia en Alcalá, va poco a poco alzándose
hasta los regimientos, y hasta llega a aspirar a la hidalguía, como el bachiller
Velázquez, los Padilla, Gabriel de Vandelvira
Sin embargo, está abierto a
gentes más modestas, y mantiene muy buenas relaciones con los más encumbrados regidores, sobre todo del bando de Guerrero (su vecino Cebrián de
Vizcaya`, padrino de su hija Catalina y suegro o cuñado del médico Velázquez; o Diego de Pareja", y Hernán Cano Guerrero, marido de Isabel de la
... 542

540

541

542

Bautizan a una hija el 28 de mayo de 1546, y a otro el 28 de julio de 1548, sirviendo de padrinos en
ambas ocasiones Cristóbal Delgado y su esposa (AMA. Libro de Bautismos de La Trinidad. Leg.
616, Exp. 1).
Otro Pedro Delgado, acaso un hijo suyo, llegará a regidor a comienzos del siglo XVII (como tal lo
encontramos en 1605). Como ya hemos visto, la familia Delgado es un ejemplo de esta clase media
enriquecida con los arrendamientos y las fianzas, que sube escalones gracias a sus negocios y
termina integrándose en el grupo patricio.
En el libro de fábrica de Santa Catalina de El Bonillo (ADA, ALC 130, fol. 18-19), y en visita de 13
de febrero de 1548, hay unos cuantos pagos por trabajos que hicieron en el año anterior al carpintero
Bartolomé de Ortega y el entallador Sebastián de Molina, los canteros Sancho de Cámara y Martín
Sánchez vizcaíno, al pintor Luis Carrión, y a Juan de La Barrera (que es de profesión entallador,
aunque desconocemos si es hijo de maestre Ruberto, como Bárbara Barrera, o de Miguel Sabuco,
como Isabel Barrera). Suponemos que éste —el apellido es raro— sea el mismo que aparece en 1551
en el bautizo de un hijo del bachiller Sabuco, lo que da pie a pensar que pueda ser su hermano).
Todos ellos figuran incluidos en la carta real de la Chancillería de Granada, de 24 de febrero de 1576
(AHP Ab, MUN 245, fol. 315), que hace relación de las personas que aspiraban a ser exentas por
hidalgas, aunque muchos de ellos no lo conseguirán.
Cebrián de Vizcaya vivía justo al lado del bachiller Sabuco (Ver J. Marco Hidalgo: "Cultura
intelectual..." RABM 1908, p. 29), aunque no está tan claro que fuera en la Puerta de las Torres. En
1553 Cebrián de Vizcaya es padrino de pila de una hija del bachiller Sabuco, Catalina Sabuco
(Marco Hidalgo, Doña Oliva de Sabuco. p. 22).
La familia Pareja, linaje de letrados que incluso pretenden hidalguía, parece vinculada a los Sabuco y
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Barrera`). Tiene las condiciones ideales para servir de puente y de moderador en un tiempo difícil, de tensiones sociales entre el pueblo común y los
privilegiados e influyentes señores que venían gobernando la ciudad. Sin embargo, quizá por esa misma causa —y por los compromisos que tiene en ambos
lados— el síndico Sabuco se aparta con prudencia de un puesto en el que nunca
se puede quedar bien, a pesar de ser hombre bien visto y respetado por unos y
por otros. Tal vez por eso mismo, en el año siguiente, aunque todos confían en
sus dotes y le hacen diputado para el repartimiento de moneda forera de julio
de 1566, se niega a aceptar el honor que le hacen, arguyendo al efecto, como
hemos señalado, que no se ha criado en la ciudad y por tanto no sabe qué familias pueden estar exentas (lo que encaja muy bien, por otra parte, con lo que
se sabía del linaje del bachiller Sabuco`).
Otra cosa distinta es si este Sabuco pudiera ser acaso el escribano Miguel Sabuco Peñarrubia que llega a regidor unos años después, en 1579, por renuncia
a este cargo de su padre, el también escribano Alvar González de Peñarrubia.
No sería imposible, desde luego, que este Alvar González fuera en realidad
suegro del bachiller (es bastante frecuente, y lo hemos comprobado en el caso
de Andrés de Vandelvira y Francisco de Luna, o el de Acacio de Buedo y el
propio bachiller, que un suegro llame "hijo" al marido de su hija); pero no es
tal el caso: el bachiller Sabuco es de la misma edad, aproximadamente, que el
tal Álvar González, a juzgar por las fechas en que tienen sus hijos. Y sabemos
a los Vandelvira desde mediado el siglo. El 13 de marzo de 1552, en el bautizo de un hijo de Diego
López de Vandelvira (que estaba casado con Catalina Álvarez) son padrinos de pila el regidor
Alonso Guerrero Becerra y la mujer de Pedro de Pareja. Tal vez sea este Pedro, que sabemos estuvo
mucho tiempo en la corte como solicitador de la ciudad, el "doctor Pareja" , hermano de Gaspar, de
que habla el regidor Sabuco Peñarrubia en 1580 (volveremos sobre ello), aunque pudiera ser otro
hermano distinto, el "alcalde dotor Andrés Parexa ", que sabemos estaba residiendo en Granada, y
al que se encargarían unos años después las gestiones para traer a Alcaraz el colegio jesuítico. Más
claro nos parece que Diego de Pareja, el regidor, sería años más tarde capitán de una compañía de
soldados que luchó en Portugal, y también el marido de una Catalina Sabuco, a la que Marco
Hidalgo hace hija del propio bachiller. Conocemos también que este Diego era hermano de Gaspar
de Pareja. También hubo un Francisco de Pareja, bachiller, que renunció a su oficio de regidor en
1574 a favor de Francisco Hernández Aguado.
Hernán Cano Guerrero puede ser un cuñado del bachiller Sabuco. El 3 de abril de 1551 en el bautizo
celebrado en la iglesia de San Ignacio de una hija de Pedro Hernández de la Hoz y de Ana Martínez,
su mujer, figuran por testigos un tal Miguel Sabuco e Isabel Barrera, mujer de Hernán Cano
Guerrero (que sabemos sería regidor) e hija de un Miguel Sabuco que de ninguna forma, en tan
tempranas fechas, sería el regidor, pero que pudo ser padre del bachiller.
546
El mismo Marco Hidalgo (Doña Oliva de Sabuco. p. 26) dice que al abrirse información en 1591 a
petición de Diego de Pareja, esposo de Catalina Sabuco (que él supone la hija de nuestro Bachiller, y
que probablemente lo sea en realidad, aunque ya había muerto en esas fechas), se dice que una parte
de las declaraciones sobre su origen familiar deberían buscarse fuera de la ciudad. Es bastante
probable, en efecto, que Sabuco se hubiera criado fuera de Alcaraz, tal vez en una aldea donde quizá
su padre tuviera propiedades (acaso en El Bonillo?).
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también que Álvar González y María Barrera, su mujer —en alguna ocasión,
llamada "de Barreda 547"— tendrían otro hijo que se llamó Miguel (que sí es el
futuro regidor, nacido en 1561), otro llamado Juan (que será conocido por
Juan de Peñarrubia, y que nació mucho antes, en 1542 141) y otra hija, beata
franciscana, llamada Catalina Alvarez, que en alguna ocasión aparece citada
como hermana de un Miguel Sabuco 549 (incluso es posible que tuvieran otra
hija, llamada Mar¡ Alvarez, que casara más tarde con otro primo suyo`). La
rara coincidencia de los nombres del bachiller Sabuco y el regidor Sabuco, y
del de Catalina Alvarez en la madre del uno y la hermana del otro nos ha dado
la pista: si María Barrera fuera hermana de Isabel Barrera (que sabemos es
hija de un Miguel Sabuco`) parece evidente que las dos son hermanas a su
El 7 de septiembre de 1561 Álvar González y María de la Barreda bautizan a su hijo Miguel, siendo
padrino Juan de Cózar y testigos Pedro de Coca y Diego de Pareja. Alvar González estaría casado ya
el 20 de diciembre de 1542 con María Barrera (en tal fecha bautizan a su hijo Juan, del que serán
compadres el boticario Vélez y Francisco Guerrero), pero a los cuatro años, el 1 de febrero de 1546
cierta María Sanz de Peñarrubia, mujer de Álvar González, servía de madrina en el bautismo de un
hijo de Martín Sanz, junto a las mujeres de Bartolomé Cantero y Alonso Cantero. El 16 de agosto de
1553 Mar¡ Barrera y Álvar bautizan otro hijo, sirviendo de padrino Juan de Peñarrubia, en presencia
de todos los amigos: Gabriel de Quesada, la mujer del bachiller Sabuco, la de Gabriel Sabuco y la de
Cristóbal de Henarejos. Creemos que la tal Man Barrera (en alguna ocasión, Man Barreda) fuera en
realidad la misma María Sanz de Peñarrubia, y que su hijo Juan fuera el Juan de Peñarrubia que
aparece en los años siguientes. Como se puede ver, la cosa es complicada y necesita de un ordenador
y de un gran esfuerzo que acaso no merezca la pena (sólo hemos manejado algunos de los datos que
ofrecen los libros de bautismo).
548
A finales de 1579 el regidor Miguel Sabuco cobraba ciertas deudas que el concejo tenía con su
padre, Álvar González, y su hermano Juan de Peñarrubia (AMA, Libro de Libramientos, Leg. 615,
Exp. 1).
El 27 de noviembre de 1581, en el bautizo de un hijo de Juan Calvente, en La Trinidad, son
compadres Miguel Sabuco y su hermana Catalina Álvarez, la beata, hijos de Álvar González. El 21
de septiembre de 1588 el regidor Sabuco y su hermana la beata Catalina Álvarez apadrinan a otro de
Juan Gómez.
550
El 23 de febrero de 1575 Jerónimo Sabuco y su esposa Mar¡ Alvarez bautizan a una hija, apadrinada
por Hernán Cano Guerrero y por otra Man Álvarez, beata. El 10 de agosto de 1576, otra hija
apadrinada por Juan de Peñarrubia, regidor.
551
Ya señalamos antes cómo un Miguel Sabuco es padrino de pila de un hijo de Isabel de La Barrera y
asiste junto a ella a otro bautizo, en que se dice era hija de un Miguel Sabuco. Sin embargo, sabemos
que Bárbara Barrera era hija de Maestre Ruberto, el viejo entallador (eso, al menos, se dice cuando
asiste junto a Ana de Cózar, hija de Cristóbal Delgado, y junto a Mar¡ Barrera, al bautizo de una hija
de Miguel Colano, el 13 de diciembre de 1546, en La Trinidad, y cuando la tal Bárbara, junto a un
Miguel Sabuco, apadrinan a un hijo de Pablo Ruiz el 8 de septiembre de 1548). Contra lo que
pudiera parecer, Bárbara e Isabel no son hermanas, por lo menos de padre; pero sí que aparecen
vinculadas al clan de los Sabuco, igual que el carpintero entallador Juan de La Barrera, que asiste al
bautizo de alguno de los hijos del bachiller Sabuco (Marco Hidalgo, Doña Oliva de Sabuco. pp. II,
20 y 23) y que Mar¡ Barrera, mujer de Álvar González. Al bautizo de Luisa Oliva de Sabuco en 1562
asiste Bárbara Barrera, mujer de Rodrigo de Padilla (un hijo del platero). Y Rodrigo Padilla y
Bárbara Barrera bautizan a una hija - con el nombre de Luisa— el 4 de septiembre de 1552; y en esta
ceremonia "fue conpadre que le tuvo en la pila Miguel Sabuco, y testigo Pablo de Buedo" (Libro de
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vez del bachiller Sabuco, e hijas de su homónimo, Miguel Sabuco "el Viejo",
y Catalina Alvarez. Por tanto, Alvar González es cuñado de nuestro bachiller,
y el regidor Sabuco Peñarrubia, que es mucho más joven 552, sería su sobrino.
Podemos añadir que Alvar González pudiera descender de El Bonillo y quizá
de un Gonzalo Sánchez de Peñarrubia (probablemente hijo del bachiller Peñarrubia, letrado del concejo a finales del XV 553), que hacia los años treinta del
siglo XVI es el procurador de Alcaraz unas veces 554(l532, 1534, 1535,1539),
y otras del concejo de El Bonillo (1528). Esto, unido a lo dicho al hablar de
Miguel Sanz Sabuco, nos vuelve a remitir a El Bonillo como lugar posible de
origen familiar.
En realidad, tenemos la impresión —casi una certeza en el caso citado del
regidor Sabuco— de que los tres discutidos Sabuco forman parte de una misma
familia muy extensa, pero muy apretada, que aún tiene algunos más de ese
mismo nombre; y que uno de los nudos principales de todo este embrollo está
en los posibles matrimonios de Sabuco el Viejo, que aún pudo tener algunos
hijos más`, y quizá de su esposa, Catalina, que también pudo haberse casado
un par de veces. No obstante, conviene extremar la prudencia, pues al mediar
el siglo XVI existe, por lo menos, otra de ese nombre (que es bastante frecuente en Alcaraz, y todavía más en El Bonillo, donde la santa es la patrona
local), casada con un Diego López de Vandelvira, que bautiza a sus hijos en
San Miguel`. Puede ser que de aquí vengan con posterioridad los hermanos
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bautismos de San Ignacio, ADA, ALZ 79). Es posible que esta duplicidad de padres en personas del
mismo apellido —que además no abunda— se deba a una adopción.
Bautiza a sus hijos en los años ochenta. El 27 de agosto de 1585 el regidor Miguel Sabuco y su
mujer "doña" Magdalena bautizan a una hija, de la que son compadres Juan de Peñarrubia y Catalina
de Peñarrubia, que no es hermana suya, sino hija de Lorenzo de Avilés (AMA, Bautismos de La
Trinidad. Leg. 616, Exp. 1).
A. Pretel Marín: La integración... p.39.
El 21 de octubre de 1532 el concejo le da poderes para actuar en todos sus litigios. En 1533 asume la
defensa de Alcaraz en su pleito contra El Bonillo, cuya causa defendió anteriormente. En 1534 le
vemos defendiendo a la ciudad en diversos asuntos, y a la hora de librarle su salario, el 12 de
diciembre de ese año, se dice: "E sus merçedes mandaron librar a Gonçalo Sancizez de Pennarruvia
del salario de procurador de la çibdad seysçien:os ,naravedis, e quinientos mnaravedis porque ayuda
a los pobres" (Luego ejercía al tiempo de abogado de pobres). En 1535, en un proceso celebrado en

556

la aldea de El Salobre, su habilidad jurídica consiguió una condena del conde de Paredes, don
Rodrigo Manrique, cuyos hombres habían atacado desde Villapalacios a unos alguaciles de Alcaraz,
embargando un rebaño que éstos habían prendado a sus súbditos.
En una relación de parroquianos de San Ignacio de 5 de noviembre de 1568 (ADA, ALZ 79, fol. 54),
hemos podido hallar a un Agustín, hijo de Miguel Sabuco, entre otros vecinos (Juan Barba, Juan de
Coca carpintero, Juan Barba hijo de Antón Barba, Juan Covo hijo de Bartolomé Covo, Alonso
Antelo francés, Agustín de Vandelvira, Diego López de Vandelvira, etc.). Sin embargo, Agustín ya
no aparece en la siguiente "matrícula" de parroquianos de 1 de julio de 1570.
El 8 de septiembre de 1550 se bautiza a una hija de Diego López de Vandelvira y Catalina Álvarez;
el 13 de marzo de 1552, apadrinado por Alonso Guerrero Becerra y la mujer de Pedro de Pareja,
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Diego y Miguel Sabuco Vandelvira (o Vandelvira Sabuco) que sabemos son
hijos de Gabriel de Quesada; bien porque el tal Gabriel pueda a su vez un
Vandelvira o por una adopción. Lo que ya no entendemos, en el caso dudoso
de que fuera la misma Catalina, es por qué ha de extenderse a estos descendientes el nombre de Sabuco (salvo que ella fuera a su vez hija de Catalina
Alvarez y de Sabuco el Viejo). Y lo peor del caso es que esa Catalina, mujer
de Diego López de Vandelvira, aparece citada alguna vez como Catalina de
Llerena, y que el nombre coincide con el de la mujer de otro Diego López de
Vandelvira, que a su vez pone a un hijo aquellos mismos nombres de Diego y
Miguel"-'.
Obviamente, no cabe hacer afirmaciones, sino simples preguntas a los enmarañados y escurridizos datos. De todas las maneras, lo que es incuestionable es que estas familias (Sabuco—Vandelvira— Quesada— Peñarrubia y Barrera) aparecen ligadas entre sí por múltiples enlaces endogámicos a lo largo del
siglo XVI`. Las mil combinaciones de nombres y apellidos, junto con la afición bien comprobada del propio bachiller y de algún otro homónimo (quizá
su mismo padre) a servir de padrino en los bautizos, bien pueden explicar la
proliferación de Migueles Sabuco —y también de otros nombres— desde que
media el siglo en adelante. Todo esto son intentos, casi siempre infructuosos,
de encajar las piezas de un puzzle difícil e incompleto, casi palos de ciego a
una piñata; y aunque a veces los ciegos aciertan con alguno de sus múltiples
palos, dudamos seriamente que algún día pueda desentrañarse por completo el
bautiza Diego López a su hijo Francisco; el 15 de agosto de 1554 a su hijo Gabriel, el 21 de febrero
de 1557 a su hijo Salvador, y aún el 8 de octubre de 1561 a su hija Francisca (no consta en estos
casos el nombre de la madre, pero es de suponer que fuera Catalina Álvarez). Ver el libro de
bautismos de San Miguel. ADA, ALC 119.
Una Catalina de Llerena era viuda hacia 1550 de Rodrigo de Vandelvira, como hemos señalado.
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Pero entre los bautismos de San Ignacio, el 1 de octubre de 1548, encontramos el de cierto Agustín,
hijo de Catalina de Llerena y de Diego López de Vandelvira (que sin duda no puede ser el mismo salvo que Catalina se volviera a casar con un pariente del difunto Rodrigo— que sea el que después
tiene hijos con Catalina Álvarez, lo que ya nos parece demasiado difícil). Esta misma pareja —Diego
López y Catalina de Llerena— bautizarán el 12 de junio de 1550 a otro hijo: Gabriel. Entre los
feligreses de San Ignacio en el año de 1568 (ALZ 79, fol. 54) encontramos a un Miguel hijo de
Diego López de Vandelvira. Y a finales de los años setenta conocemos a un Diego de Llerena
Vandelvira.
Todavía en 1601 cuando es bautizado en San Ignacio el famoso Gabriel de Pareja y Quesada, que
habrá de ser autor del "Tractatus de universa instrumentorum editione", encontramos que es hijo de
Gabriel de Pareja y una Catalina Vandelvira. Los padrinos serán Sebastián de Pareja, hermano de su
padre, y Francisca de Arrabales, viuda de Gabriel de Quesada. Es bastante probable que Quesada
fuera abuelo del niño y padre de la tal Catalina Vandelvira (que creemos sería Vandelvira Sabuco,
como Diego y Miguel, los regidores). Este recién nacido redactaría luego (1649) un memorial al rey
Felipe IV pidiendo la rebaja de impuestos a Alcaraz en vista de la gran decadencia social y
económica que la ciudad había padecido (Ver J. Marco Hidalgo: "Cultura intelectual..." RABM
1908, p. 190-192).
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misterio del bachiller Sabuco. Lo que sí está muy claro es que Gabriel de
Quesada, padre de los Sabuco Vandelvira (o Vandelvira Sabuco) estaba en el
entorno familiar del bachiller Sabuco, y que probablemente éste era cuñado de
Alvar González de Peñarrubia y hermano de María de La Barrera. Más difícil
parece aventurar que el Miguel Sabuco padre de las Barrera y el bachiller Sabuco fuera el Miguel Sanz Sabuco o Miguel Sanz labrador que proporciona
cal al acueducto en los años cincuenta; pero, a falta de otro con mayores razones a favor, creemos que debemos inclinarnos por él.
Podemos descartar, por consiguiente, la traída y llevada identidad entre los
regidores Sabuco Vandelvira y Sabuco Peñarrubia —ambos mucho más jóvenes— con la del bachiller; aunque probablemente todos ellos son familia entre
sí y cultivan el mismo círculo de amistades. Sí creemos en cambio, siguiendo
el parecer del Sr. Marco Hidalgo, que fuera el boticario, y muy probablemente, aunque esto es más incierto, que pudiera ejercer como procurador síndico
del común durante un par de años por lo menos. Tampoco nos parece, desde
luego, que el bachiller Sabuco fuera un hombre misántropo o desinteresado de
su entorno social. Probablemente fuera más popular incluso que el propio
Vandelvira o que Simón Abril, aun cuando sólo sea porque está en la ciudad y
la función que ejerce de entregar medicinas a los pobres enfermos, que acaso
es la razón de que le nombren síndico y de las abundantes llamadas del concejo a controlar el gasto en los medicamentos. No creemos tampoco que alguien de su talla, y de sus relaciones, pasara inadvertido en aquel Alcaraz del
siglo XVI que, aun cuando despidiera de su cátedra a un Simón Abril y tuviera alejado a Vandelvira, siempre reconoció los méritos de ambos, diciendo del
primero que era un hombre "de los más doctos y universales ", y de el segundo "que es lo más preeminente que agora hay ". ¿Hubo de ser Sabuco la única
excepción...? Un hombre instruido, que tiene relación de estrecha amistad con
los médicos Heredia y Velázquez, de los que acaso aprende, y con los regidores (Pareja, los Guerrero, Alonso de Guzmán...), y que probablemente expende medicinas sin cobrar honorarios de galeno, tiene que ser por fuerza popular. Más allá de lo dicho —que es bien poca cosa— sería temerario aventurarse
(puede que ya lo sea el llegar hasta aquí). En resumen, que estamos como estábamos, por nuestra parte, al menos. O, dicho con palabras del bachiller Sabuco: "Yo, doctor, no me atreuo a nada... " o casi nada.
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LA CÁRCEL Y LA AUDIENCIA, EL SUSTENTO DEL AGUA,
LOS CONVENTOS, EL PROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL
Y OTRAS OBRAS PÚBLICAS DE LOS AÑOS SESENTA.
Es de pensar que Andrés de Vandelvira, entonces ya famoso, rico y atareado en sus viajes por media Andalucía y por Cuenca, donde ya era maestro
mayor del obispado, pasara alguna vez por Alcaraz, donde algunos proyectos
diseñados por él seguirían en curso. Es posible también que estuviera en contacto con su ciudad natal, primero a través de Francisco Guerrero "el Viejo",
que viaja a menudo a Granada y parece tener muy buenas relaciones, y luego
de Francisco Guerrero "el Mozo" (o Guerrero de Luna), que llegaría a ser aún
más respetado que su predecesor, viaja muy a menudo a Granada y parece tener relaciones en Ubeda, como podremos ver, además de moverse en la corte
como pez en el agua`.
Es bastante posible, en todo caso, que el mismo Vandelvira visitara Alcaraz, acaso por abril de 1564560, cuando vende un caballo semental para ser garañón de la yeguada que la ciudad cuidaba con esmero por mandato del rey`.
El día 27 de ese mes "entró en Ayuntamiento Juan Romero vezino desta çibdad e dixo que el por mandado desta çiudad fue al Andaluzia e otras partes a
comprar ca vatios para padres de las yeguas desta çibdad y la juridiçion, para

560

561

El 12 de agosto de 1557. por ejemplo, se libra a Francisco Guerrero el Mozo los gastos y las dietas
de su estancia en la corte como solicitador de la ciudad, y se dice que estuvo 681 días (AMA. Libro
del Mayordomo Juan de Santo Domingo, Leg. 42, Exp. 9).
M L. Rokiski, Arquitectura... p. 291. Le localiza en Cuenca el 24 de marzo de 1564, cuando muestra
al cabildo su proyecto de coro para la catedral. No sabemos si en esta visita pudo dar igualmente
condiciones y trazas para el arco del Puente de San Pablo de Cuenca (en que ya trabajó su suegro
mucho antes), cuyas obras pretenden Palacios y Hoceja en febrero del año siguiente.
Ya desde el siglo XV las dehesas de Alcaraz criaban, según fama, los mejores caballos de España;
pero desde mediados del siglo XVI, y por imperativo de Felipe II, el cuidado se extrema, hasta el
punto de que todos los años se nombra "diputados" a un par de regidores que se encargan de ver los
garañones y yeguas más selectas a fin de preservar y mejorar la raza, porque las castas buenas se
van perdiendo e de,ninuvendo". Algo que es tan corriente en los libros de acuerdos, que no vale la
pena siquiera detallarlo. Incluso se celebran carreras de caballos el día de San Juan por la Calle
Mayor, previamente arreglada con arena para que no resbalen en el piso empedrado, y despejada de
todos los obstáculos. El día 7 de junio de 1567. los regidores piden al alcalde mayor que ordene a al
mayordomo del señor arzobispo, Íñigo de Perea, retirar una reja que ha puesto en su vivienda de la
Calle Mayor 'donde los cauallos que ay en esta çibdad se corren ". La razón es muy simple: que
"como esta tan baja, que de qual quier manera que vn cauallo se tuerça, que el que fuere en el se
hara pedaços ". Por lo tanto, requieren que la quite, o "a lo menos imiandar que la ponga tan alta que
un honbre a cauallo no se pueda hazer imial". En esa misma fiesta, y por la misma calle, se corría el
encierro de los toros que habrían de lidiarse por la tarde, que ese año fueron cinco.
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que se cunpla la provision de Su Ma gestad, y no a allado mas que vno que
sea bastante para el dicho efeto, y le costo Viento çinquenta ducados, de Andres de Vandelvira vezino de la çibdad de Vbeda, como costa por el testimonio que tiene; y sus merçedes mandaron traer el dicho cavallo a la plaga alta
desta dicha çibdad donde estan las casas de la justiçia y Ayuntamiento y lo
vieron juntos e conformes dixeron que el dicho cavallo era bastante para lo
que Su Ma gestad manda, y acordaron que se entregase a Agustin Guerrero
vezino desta çibdad como uno de los suso dichos yegüeros que tienen registrado y manifestado ante el sennor corregidor..." Es decir, Vandelvira no estaba en Alcaraz, pues Romero hubo de ir a buscar el caballo a Andalucía, pero
seguramente había comentado previamente con algún regidor que podía vender a la ciudad este buen ejemplar (sería demasiada coincidencia que lo hubiera encontrado por azar, y más siendo encargado de cuidar los caballos un
Agustín Guerrero, hermano de Francisco, como luego veremos, y estando en
el concejo otro par de Guerreros, que tenían además uno o dos parientes regidores también). Añadamos que tanto Francisco como Agustín Guerrero eran
de los mayores propietarios de yeguas y caballos de Alcaraz y unos apasionados de la cría de equinos.
Puede ser coincidencia, desde luego, pero al día siguiente de comprar el
caballo de Andrés de Vandelvira, 28 de abril de 1564, se manda pregonar la
puesta en almoneda de la obra de una cárcel nueva, por la que, al parecer, el
mismo Vandelvira haría una postura, no sabemos si ya en estas mismas fechas
o algún tiempo después: "Este dia estando aquí llamados por mandado del
sennor corregidor los dichos sennores regidores y procurador sindico para la
determina çion y ver las condiçiones con que se a de hazer la obra de la carzel
que por esta çibdad esta hordenado que se haga, se leyeron las condiçiones
que para ello se an hecho y vieron la traga y muestra y pares vio que todo venia qual convenia para que la dicha obra fuese perfecta, y mandaron que con
las dichas condiçiones y muestra se pregone en la plaga desta çibdad para
que sy ouiere postura; y la postura que en ello se hiziere sea en Ayuntamiento
ante su merçed del dicho corregidor y regidores y se asigne el remate della
para el dia de pasqua de mayo primero que yema deste presente anno, y a de
ser el remate el postrero dia de pasqua de mayo del dicho anno". El 18 de
mayo ya se tiene comprada a Diego de Llerena una casa para ello: "este dia se
truxo a Ayuntamiento la robra de la casa que se conpro de Diego de Llerena
para hazer carçel, y por no estar aquí el sennor corregidor para que la metiese en el arca, se dio al sennor Çebrian de Vizcaya". Tanto apresuramiento, y
el pequeño detalle de que el corregidor ordene publicar la subasta de la obra,
pudiera hacer pensar en un fallido intento de adjudicarla a dedo a algún cantero amigo.
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El remate de la obra, por lo tanto, se hizo limpiamente, y puede que por
ello ganara la subasta un maestro forastero, Pedro de Arañón, quien comienza
el trabajo de la cárcel poco tiempo después, aunque con reticencias por parte
del concejo, que regatea al máximo los recursos precisos. Ya el primero de
julio de 1564, "sus merçedes trataron sobre las fianças que Pedro de Arañon
cantero tenia dadas y se dieron por bastantes con tanto que se le libre la dicha obra de Cinco en Cinco ducados, e que quando se le da despues dellos
primero se vea y entienda que tiene gastados en la dicha obra los dichos cinco ducados ". Unos meses más tarde, según procedimiento que nos es familiar
(y que seguramente ya estaría contemplado en el proyecto), se modifica el
plan, incorporando otro nuevo solar mediante un intercambio`.
El maestro Arañón intentará cumplir, pero el 7 de abril de 1565, "sus
merçedes tratando sobre la obra de la carçel dixeron que ellos son ynformados
que la obra que Pedro de Arañon haze no va con la perfeçion que es obligado
conforme a las condiçiones que de la obra, y que lo cometian e cometieron a
los sennores Françisco Guerrero de Luna y Pedro Hernández de Reolid y Juan
Cobo, y con las condiçiones e ofiçiales lo miren e den razon en este Ayuntamiento de lo que en ello ay ". ¿Qué condiciones son las referidas en ambos documentos y quién las había dado? ¿Y quién es el que "informa" que la obra no
tiene la perfección debida? Y por qué se recurre a Francisco Guerrero? D.
Jesús Carrascosa, que puede equivocarse al leer algún nombre, pero nunca
tratándose de Andrés de Vandelvira, nos proporciona un dato que nos saca de
dudas: unos años después el concejo declara que la cárcel se hacía sobre
muestras proyectadas por éste, y que el mismo Andrés de Vandelvira había
hecho postura al respecto en 10.500 ducados ... (coincidencia: el precio del
caballo es justo el 10 %). Lo que ya no sabemos es si dicho proyecto —que pa562

El 22 de septiembre de 1564 "sus merçedes trataron que por el edfiçio de la casa de la carçel nueva

que se haze se angosta y queda estrecha la calle que va por detrás y a espaldas de las casas desta
çibdad de la justiçia a la puerta Montiel, y que para que la dicha calle quede de manera que se pueda
pasar por ella frontero de la dicha obra y de las casas de Sebastian Rodriguez clerigo, es neçesario
que se le tome y conpre al dicho Sebastian Rodriguez vn pedaço del sitio de la dicha su casa para que
la calle quede ygual e ancha, y porque esta çibdat tiene otro pedaço de sitio a las espaldas de la sala
de Ayuntamiento que linda con las casas del dicho Sebastian Rodriguez, que no es de mas valor que lo
que el dicho Sebastian Rodriguez da a la çibdad, y por que lo que la dicha çibdad da es sitio que no
sirve sino de muladar, acordaron el dicha sitio se le de al dicho Sebastian Rodriguez...."
563
J. Carrascosa González, Las torres de la ciudad de Alcaraz. Albacete, 1929. p. 42. Acuerdo de 5 de

octubre de 1568. Por desgracia, este libro ha desaparecido, de manera que no hemos podido
comprobarlo ni añadir nada más a lo dicho por él. Reproducimos, pues, lo que allí se señala: "Este
dia, tratando de la muestra de la casa desta ciudad que tiene de hacer y carçel de personas
principales por no tenerla esta ciudad, y corno Andrés de Vandelvira cantero a hecho muestra y
condiciones por que se ha de hacer, la cual esta puesta por el dicho Andres de Vandelvira en diez
mil y quinientos ducados..."
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rece incluido en el de una nueva "casa de la ciudad"— era antiguo o reciente.
Sí sabemos que era en la Plaza de Arriba o en sus alrededores, a espaldas del
antiguo Ayuntamiento y camino a la Puerta de Montiel, que es donde se permuta al clérigo Rodríguez el solar necesario para su ampliación.
De todas las maneras, una cosa está clara: Arañón estorbaba, quizá porque
no era un hombre de confianza de un Ayuntamiento en el que los Guerrero
volvían a tener la mayoría, o acaso por el hecho de ser un forastero, que sería
motivo suficiente para tener rechazo entre los oficiales de la localidad, que
han vuelto a apoderarse de las contratas públicas. Hay que advertir también
que en esos años ha empezado la pugna entre los regidores, que se han dividido en dos bandos opuestos: los que son partidarios de los Vázquez de Busto, y
los del clan de Alonso y Francisco Guerrero. Este último ha triunfado y está
ajustando cuentas al partido contrario, al que acusa de muchas corruptelas.
Puede que esta tensión, que también existía entre los dos sectores de la comunidad, tuviera su reflejo dentro de los oficios (Barba parece estar bajo la protección del regidor de Busto, mientras que los Saquero se ven favorecidos por
Guerrero de Luna). Aunque todos harán causa común contra los forasteros,
sin duda hay entre ellos una gran competencia. El carpintero Antón Barba,
que se había hecho cargo en exclusiva de las obras del agua después de haber
disuelto su breve sociedad con los Saquero, y que no cumplió bien con su trabajo, quizá porque contaba con la benevolencia del regidor que estuvo a cargo
de las mismas, Gaspar Vázquez de Busto`, será destituido al triunfar el partido de Guerrero como conservador de las citadas obras. Y eso que Antón Barba también está metido en los arrendamientos de rentas del concejo y tiene
inmejorables relaciones con algunos sectores de la comunidad.
Puede que las presiones para encontrar trabajo de canteros locales, que
forman poderosos grupos de presión, al parecer ligados con los bandos que
había entre los regidores (y acaso alguno de ellos con el propio Andrés de
Vandelvira), estén detrás de todo; y puede que ellas mismas destapen de repente la urgencia de arreglar algunos desperfectos de los arcos del agua y los
pilares, que en opinión de Alonso Saquero, a cuyo cargo está el edificio tras
haberlo dejado Antón Barba, "se podría reparar con poco sy se haze luego, y
si se dexa seria mucho mas". Será casualidad, pero esta obra "urgente" sería
adjudicada el primero de julio de 1564 a Bartolomé Saquero, y sin pasar el
564

'E sus inerçedes trataron sobre que Anton Barba es obligado a la obra en quiebra del agua del
tiempo que fue a su cargo y le eslava cometido al sennor Gaspar Vazquez de Busto regidor que
sacase las condiçiones con que en el fue rematada. Se mando a Pedro Ximenez de Vargas,
procurador, que luego vea las dichas condiçiones del sennor Gaspar Vazquez de Busto y las
muestre a los ca val/eros de este Ayuntamiento para que se diga en que se a de hazer, y para primero
dia de cabildo lravga razon del/o" (2 de mayo de 1564)
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trámite de la licitación, diciendo que en su día el concejo pagaría lo justo;
proceder que contrasta con lo que el mismo día acuerdan con respecto al
maestro Arañón, a quien le irán librando la obra de la cárcel de cinco en cinco
ducados, como ya hemos dicho.
Desde luego, parece incontestable que el triunfo del partido de Guerrero y
Zambrana trae mucho trabajo al clan de los Saquero, que parece asociado por
entonces con Gonzalo Alonso en esta y otras obras: El 12 de octubre se 1564
"sus merçedes vieron vna petiçion de Bartolome Saquero en que dize que el a
su cargo e de Gonzalo Alonso fue a hazer la obra de las carneçerias que esta
çibdad mando hazer, e que ellos la tienen acabada, que sus merçedes nonbren quien lo vea; mandaron que se saquen las condiçiones que estan fechas
sobre la dicha obra, y que nonbravan para que las vea a Juan de Toribio para este mes de dizienbre. Notifique a los dichos Bartolome Saquero y Gonzalo
Alonso que nonbren persona que este con el dicho Juan de Toribio ". Como se
puede ver, Saquero y Alonso trabajan a destajo y sin precio cerrado, y es
apreciador este Juan de Toribio, de quien ya hemos hablado por su vinculación a Andrés de Vandelvira y al bachiller Sabuco. Aunque ello no deja de ser
suposición, son demasiados nombres de antiguo en relación con Vandelvira
como para no ver su influencia a distancia.
Desde luego, hay mucha actividad de obras del concejo, que pudiera tener
su relación con alguna visita de Andrés de Vandelvira. El corredor que se hizo
un par de años atrás para Santo Domingo corre mucho peligro. Según unos informes que llegan al concejo el 18 de mayo de 1564, "el corredor de la lonja
de Santo Domingo desta çibdad... se hunde, siendo obra que ha pocos dias se
hizo ", por culpa del correr del agua "y de no ser de canteria ". Por tanto, "se
acordo que se haga de canteria lo mejor que fuere posible y que se hagan
condiçiones de cómo a de ser, y se cometio el mandallas hazer y todo lo demas que fuere menester para que la obra se haga con breuedad por la neçesidad que ay y por ser en la parte tan publica, y se cometio a los sennores don
Pedro Zanbrana y Cebrian de Vizcaya""... Que son dos seguidores del clan
de los Guerrero.
Esta obra pudiera estar movida por razones de urgencia, pero quizá no
tanto la que poco después se vuelve a emprender en San Francisco. El 31 de
agosto de 1564 "este dia se vieron las condiçiones de la obra de San Françisco del clavstro del de canteria y de carpinteria y se mando res çebir y se aprovaron posturas y las muestras que se hizieron, y se mando pregonar la dicha
565

Ambas noticias —la de los desperfectos de los arcos del agua y de Santo Domingo— constan en los
acuerdos de 18 de mayo de 1564.
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obra con la dicha muestra y condiçiones, y se asygna por remate el dia de
San Miguel de septienbre; y que no se reciban posturas sy no fuere en Ayuntamiento ". El recelo existente en la adjudicación de las contratas públicas
vuelve a quedar patente en esta previsión. Pero unos días después, el 7 de
septiembre, queda claro por fin quién adjudicará: "este dia sus mercedes trataron acerca de la obra de la que se ha de hazer en sennor San Françisco
desta çibdad de Alcaraz. Para que se ten gua cuenta y se uea los remates y
tratar del benefiçiamiento de la dicha obra, nonbraron por comisarios de la
dicha obra y para que den quenta de lo que se hiziere a los sennores Diego de
Pareja y Hieronimo Blazquez, regidores" (otros dos seguidores de Francisco
Guerrero).
El clan de los Guerrero sería partidario de ahorrar en los salarios de otros
profesionales, pero no en obras públicas. En los primeros meses de 1565 volvemos a encontrar más proyectos de arreglo. El 8 de marzo de 1565, informados por Francisco Guerrero de Luna y Diego de Pareja de la necesidad que
existe de cubrir la ermita de Nuestra Señora de Las Angustias, "que esta descubierta ", se les manda librar treinta ducados —ellos piden el doble— para irlos
gastando en la reparación "por la necesidad que ay y por la devoçion que a la
hermita en esta çibdad ".
Pero siguen las obras: el 19 de mayo de 1565 surge una nueva idea para
perfeccionar la esquina de la plaza, junto a Santo Domingo: "Este dia tratando de la obra que esta çibdad haze de los corredores de la lonja de Santo
Domingo dixeron que para que la obra quede buena y perfecta conviene que
se siga una escalera que tome desde el esquina de la dicha lonja hasta la esquina de la capilla mayor del dicho monesterio sacada a plomo y cordel,
porque el hazer de la dicha obra conviene y es necesario para lafortificaçion
de la dicha lonja y corredores. Y para el hazer de la dicha escalera y para
quitar aquel rincon que en el dicho sitio se haze y las inmundiçias que en el
se hechan, que es yndeçente en parte y sitio tan publico, cometieron a los
sennores Françisco Guerrero de Luna y Juan Covo —el regidor, no el carpintero— que traten y comuniquen con ofiçiales la dicha obra y hagan hazer condiçiones que para la perfeçion convenga, para que hechas esta çibdad las
mande pregonar e se rematen ". Y parece que incluso se planea un nuevo ensanche de la Calle Mayor: el 4 de agosto de 1565 "sus mercedes tratando de
que vna casa que esta cabo San Miguel sera vtil y provechoso se tome para
ensanchar la calle, cometieron a los sennores Diego de Pareja y Pedro Hernandez de Reolid traten dello con el dueño de la casa para que se conpre ". El
15 de septiembre, quizá como una forma de justificación, se dicta una ordenanza para que los vecinos de esta misma calle no incomoden el paso hacia la
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plaza y la celebración de la tradicional carrera de caballos del día de San Juan
con maderas y carros que venían a cargarla`.
Los canteros locales ya se habían librado de algunos forasteros, y el
maestro Arañón no iba a durar mucho. Sabemos que se fue sin concluir la cárcel. El día 3 de abril de 1567, "tractando Cerca de la obra de la carzel e como
Arañon a cuyo cargo es de la hazer no la cunple, y como Françisco Alonso
fue a buscarlo al Canpo de Montiel y no viene a acabar la obra, acordaron
que el señor Juan Covo regidor y comisario que es desta dicha obra que haga
hazer lo que resta por hazer en la dicha obra, que sea con breuedad y que vea
la obliga çion y condiçiones que estan echas para que conforme a ellas la haga acabar, y que se tenga quenta y razon de lo que mandare que se haga y
acabe para que la çibdad sea pagada de los bienes y personas del dicho Arañon y fiadores si los ouiere de ayer la çibdad por no ayer cunplido el dicho
Arañon la obra ". Y justo un mes después, el 3 de mayo, "sus merçedes
aviendo tratado sobre la obra de canteria de la carçel desta çibdad que esta
çibdad haze que remato en Pedro de Arañon cantero, e commo el dicho Pedro de Arañon se es ydo, que para que se entienda y sepa como esta de
quenta con esta çibdad y lo que le esta librado y lo que tiene hecho, que nonbraban e nonbraron para que mida lo que tiene hecho y las mejoras que por
mandado desta çibdad hizo demas de lo que era obligado a hazer conforme a
las condiçiones en que le remataron, porque pares Vio a la çibdad justiçia e
regidores della que convenia que se hiziesen... nonbran a Bartolome Saquero
y a Juan de Munera canteros vezinos desta çibdad, a los quales mandaron
que lo vean y con juramento vengan a declarar". Y ya hemos comentado que
Andrés de Vandelvira, que era autor de las muestras, hizo una postura en
10.500 ducados. Como no es de creer que pensara venirse desde Ubeda a hacer este edificio, hemos de convenir que tenía en Alcaraz canteros de confianza que lo hicieran por él, tal vez mediante una subcontrata de la obra.
566

"Este dia los dichos sennores dixeron que por quanto el paso prinçipal y necesario que esta çiudad
tiene por donde entran en la plaça della los carros que traen bastimentos a esta çibdad e todas las
demas mercaderias de todo el serviçio de la çibdad es por la Puerta Nueva y toda la Calle Mayor
adelante hasta la plaza, porque no ay otro paso por donde puedan entrar en la çibdad los dichos
bastimentos, e as¡ mismo es la carrera publica de los caballos que esta çibdad tiene, de que tiene
cuydado y costa en tenello siempre reparado, de cabsa que algunos vezinos desta çibdad que tienen
madera para vender la venden a forasteros y otras personas y en los carros y bestias que las llevan
ocupan la dicha calle e puerta... e as¡ mismo echan a perder la calle y enpedrados que ay en ella de
cabsa de revolver en ella los carros... Hordenaron y mandaron que ninguna persona sea osado a
consentir cargar y descargar ninguna madera para que se buelva a vender ni sacar fuera desta
çibdad ni se cargue desde la Puerta Nueva hasta la plaça en toda la Calle Mayor... en pena de
quatroçientos maravedis por terçias partes, juez y denunçiador y pobres del espital..." (15 de

septiembre de 1565). Podemos añadir que fuera de la Puerta Nueva existía ya entonces un
aparcamiento de carros para evitar que el tráfico embargara la calle principal.
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Pero no es Arañón el único en sufrir presiones del concejo durante aquellos años: Pedro Hernández, "cantero" que vino, al parecer, a las obras del
agua, y al que ahora se llama solamente "yesero", se verá amenazado con la
cárcel, junto con sus fiadores, por no haber cumplido el contrato que tiene con
el Ayuntamiento de cerrar un adarve`. Sin embargo, sabemos que Hernández
no se fue: aguantó el chaparrón y siguió trabajando entre amenazas 5 , y a veces vigilado por un cantero afecto al concejo y vecino de Alcaraz, como Juan
de Munera569 , al que pronto veremos muy bien relacionado con todas las familias de canteros locales. Pero también parece que esta misma táctica se extiende a contratistas de la localidad, como es Pedro de Siles, que estaba encargado de traer un caño de agua a la Plaza de Arriba, y que sería objeto de amenazas de cárcel por sus incumplimientos de contrato". Claro, que en este caso
bien pudiera tratarse de una simple medida populista: se trataba de dar servicio de agua a los vecinos de la Plaza de Arriba, que estaban descontentos.
Con todas estas obras, y otro nuevo retoque que se estaba emprendiendo
en San Francisco, donde se prolongó la esquina de la huerta para que algunas
gentes no pudieran hacer "cosas yndeuidas" debajo de las mismas ventanas de
los frailes, y parece también que alguna en la capilla, habría suficiente trabajo
para todos, incluso para algunos que poco tiempo antes trabajaban muy poco.
Juan de Munera ofrece en 22 de agosto de 1564 proporcionar la cal que fuera
necesaria para el corredor que se hacía en Santo Domingo y lo de San Francisco, a tres reales cahíz. Luego, como hemos visto, sería el veedor de confianza encargado de controlar de cerca el trabajo de Hernández en la reparación de los caminos; pero al fin, en septiembre de 1565, obtendría una buena
contrata con un salario anual para reparación del empedrado de las calles de la

567

Acuerdo de 22 de agosto de 1564.

568

"Este dia su merced del sennor corregidor mando a mi Gonçalo de Peralta escrivano publico
notifique a Pedro Hernandez cantero a cuyo cargo esta la obra del adarue de la trascasa que lo
prosiga y acabe por toda esta semana; donde no, se de mandamiento para ponello en la carçel"
(Acuerdo de 10 de diciembre de 1564).

569 1 1

Este dia sus mercedes dixeron que por quanto la obra del reparo de los caminos se remato en
Pedro Hernandez, yfue condiçion que estuviese siempre en la obra vn vehedor, que nonbraban para
ello a Juan de Munera cantero, vezino desta çibdad, el qual venga a jurar que hara lo que fuere
necesario y no consentira que el dicho Pedro Hernandez vaya contra el thenor de las condiçiones, y
silo hiziere lo manifestara a esta çibdad" (4 de septiembre de 1565).
570
"Este dia sus mercedes dixeron que por quanto Pedro de Siles esta obligado a traer vn canno de
agua a la plaça alta y no lo a traydo ni entiende en ello, que mandavan se de mandamiento para
tenello en la carçel hasta tanto que lo haga"(28 de abril de 1565). De este Pedro de Siles sabemos
que le llaman "carpintero" en el bautizo de sus hijos, el 23 de agosto de 1562 y 6 de julio de 1565
(ADA, ALZ 79).
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misma ciudad y sus alrededores`. Y hemos podido ver que también los Saquero hicieron buen negocio con el triunfo del clan de los Guerrero.
Pero ya por entonces, y desde hacía unos años, la traída del agua estaba
dando abundantes problemas al concejo. Los arcos se rompían, el agua se salía y encharcaba las calles, estragando a menudo el empedrado... Y, lo que es
peor, estaba recalando la obra de San Francisco. El 13 de octubre de 1565,
"tratando sobre el reparo del agua y sobre que se avya caydo Vierta parte del
alcantarilla de junto a la obra de los arcos, de cuya cavsa faltava el agua en
la Plaça Alta donde esta la casa de la justicia, proveyendo de remedio acordaron que Bartolome Saquero y Gonzalo Alonso veedores de la dicha obra
del agua hagan la dicha alcantarilla en todo este mes de otubre; y cometieron
al sennor Gaspar Vazquez de Bustos y al sennor Françisco Guerrero que visiten la dicha obra, y acabada, lleven oficiales que la midan y vean las tapias
que ay, y conforme al grueso y piedra del que se hiziere se lo pagara esta
çibdad". Bartolomé Saquero, como puede observarse, era ahora el maestro de
confianza, y sigue en sociedad con Gonzalo Alonso. Como se puede ver, el
reparo seguía todavía a cargo de canteros, por lo que es de pensar que aún no
se había adoptado la ulterior solución de reparar los arcos derrumbados mediante unos "andamios de madera".
También hay por entonces un curioso proyecto: el de la construcción o
ampliación del hospital de pobres, del que hacía mucho tiempo no teníamos
noticias572. Ahora surge de nuevo, de rebote, aunque según parece no tuvo
mucho éxito. La idea ya existía el día 31 de marzo de 1565, cuando "tratando
sobre la mala horden que ay en el ospital desta ciudad y la mala vida que pasan los pobres que a el vienen, lo cometieron a los sennores Françisco Guerrero de Luna e Pedro Hernandez de Reolid para que se ynformen de los letrados desta çibdad que horden se podia tener para que aya espital bien adereçado, o si la çibdad lo podia hazer, o que horden se podria dar para reparar el que ay y para que la çibdad ser administradora del ".Pero la ocasión
de llevarla a la práctica viene dada por una coincidencia. Ante la negativa del
571

"Este dia Juan de Munera cantero entro en este Ayuntamiento y dixo que el tomava a su cargo el
reparo de los enpedrados de las calles de esta çibdad con que le den de salario cada vn anno quatro
mili maravedis, que corren y an de correr desde el dia de Navidad primero que venia que se contara
el año de quinientos e sesenta e seis annos, y para ello se obliga en forma de tenello reparado por
termino de seis annos, y lo firmo de su nonbre y se obligo de reparallas todas hasta el dicho dia de
Navidad por veynte e quatro ducados que le den para ello; entra en ello la calçada de San
Françisco" (25 de septiembre de 1565).

572

La última mención que hemos encontrado es la de 4 de agosto de 1545, cuando se destinaba a la obra
del hospital las multas de quien no acuda a las exequias por la Princesa; lo que no es indicio de que
estuviera haciéndose.
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concejo a aumentarle el salario, se había planteado en el verano de 1565 la
dimisión de Merlos, preceptor de Gramática, que ejercía a la vez como predicador de la ciudad y como cura párroco. Tras muchas discusiones, y habiéndose enterado de que el Arzobispado tiene la obligación de poner preceptor en
las grandes ciudades, se acuerda en septiembre enviar a Diego de Pareja a
Toledo para solicitar que se de sueldo a uno; y se vincula a ello la gran necesidad que hay de un hospital bien dotado de medios, de cuyo patronato podría
hacerse cargo la ciudad, ya que el Arzobispado lo dotaba tan mal.
La misión confiada al regidor Pareja consistía, por tanto, en informar a las
autoridades eclesiásticas de la necesidad que tenía la ciudad de preceptor y
"de la falta que en ella ay de ospital, de cómo sacandose deste arçedianazgo
mas de catorze mili maravedis cada anno no se faze en esta çibdad ninguna
obra grande, a cuya cavsa queriendolo esta çibdad remedialio holgaria de
hazer vn ospital donde la gente pobre se remediase, haziendo patron del a
esta çiudad". Es decir, la ciudad, acaso con los ojos puestos en el de Ubeda,
que se estaba erigiendo por entonces, se hallaba bien dispuesta a hacer y
mantener un hospital de pobres en el mismo lugar que ocupaba el antiguo,
pues no había en Alcaraz un mecenas rumboso como el secretario Francisco
de Los Cobos, que pudiera aportar otro solar, ni tampoco quedaba demasiado
espacio edificable. Obviamente no hubo respuesta inmediata a la demanda,
aunque por unos años se mantienen gestiones al respecto y se hacen probanzas de su necesidad 573, que al final darán fruto, para satisfacción de Francisco
Guerrero 574. Pero parece ser que la obra proyectada no pasó de un arreglo del
573

"Este dia sus mercedes tratando sobre el negoçio que toca al bien y limosna de lo que toca al espital
desta çibdad, de que ay gran necesidad por lo que en el padeçen los proves, y que para que la
çibdad tenga cargo del se a fecho Cierta provança de la vtilidad que dello viene al seruiçio de Dios
Nuestro Sennor y sus proves, y para ello lo cometieron al sennor Alonso Romero de Herrera que
guarde y tenga la dicha provança y lo que mas conviene y tenga cargo de saber quando sera tiempo
para ello, por quanto al presente se tiene noticia que el sennor governador del arçobispado de
Toledo no esta en Toledo, que es ydo a corte y otras partes a visitar el arçobispado" (17 de octubre

de 1566).
"Este dia aviendo sus mercedes visto vna provision del governador del arçobispado de Toledo en
que con Ciertas condiçiones haze pat ron del ospital de la çibdad al Ayuntamiento justicia y
regimiento esta çibdad, acordaron que se ynbie la dicha provision al sennor Françisco Guerrero
que hescriva y trate dello" (27 de abril de 1567). El 12 de agosto de 1567, se acordaba pedir a Felipe
II permiso para dar salario a un cirujano "para que cure de las cosas de çirujia que en ella se
ofreçieren e para que cure los pobres que en el ospital desta dicha çibdad ay y vezinos della;
dixeron que los dichos sennores Xristobal de Cordova y Pedro de Quiroga escrivan al sennor
Françisco Guerrero regidor desta çivdad -que estaba en la corte- pida liçençia a Su Ma gestad para
que esta dicha çivdad pueda dar a vn Cirujano treynta mili maravedis de salario ". Sabemos que el
permiso sería concedido, aunque con un recorte: en diciembre de 1567, "lleuo el sennor Juan Ruiz
de Cordova regidor la liçençia que se truxo de Su Ma gestad para que diesen veynte mill maravedis
de salario a vn çurujano
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viejo edificio —que en los años siguientes se caía a pedazos— y que la atención
a los pobres que en él encontraban refugio será muy deficiente.
La creciente tensión entre los regidores tiene también efectos sobre las
obras públicas y sobre los canteros a cargo de las mismas (los regidores suelen darse las bofetadas en la cara de amigos y parciales de inferior condición).
El 15 de diciembre de 1565, en sesión de concejo a la que no asistían ni Guerrero de Luna ni algunos de los suyos, aunque sí estaba Pedro del Castillo, que
suele acompañarles, se presenta Gaspar Vázquez de Busto, cabecilla de la
facción contraria, y dice "que es ynformado que en la obra que se hizo en las
carniçerias desta çibdad Bartolome Saquero y Gonçalo Alonso en quien fue
rematada la dicha obra no cunplieron en ella lo que heran obligados conforme a las dichas condiçiones, de manera que esta çibdad esta agraviada en
mucho valor ". Por lo tanto, él y otros "requirieron a su merçed del sennor
corregidor que se vea la dicha obra por maestros que entiendan del dicho
ofiçio y sean personas de con çiencia para que declaren la verdad, y a lo que
declararen los dichos maestros que son obligados su merçed les apremie a
ello a que lo cunplan de manera que esta çibdad quede desagraviada; y su
merçed del sennor corregidor mando que el sennor Gaspar Vazquez de Busto
le ynforme de lo suso dicho, que su merçed esta presto de hazer justiçia conforme a las condiçiones ".
Es sólo el primer paso de una ofensiva contra los protegidos de Guerrero
de Luna. El 5 de enero de 1566, estando ya presentes Guerrero de Luna y su
amigo Juan Covo, el regidor Cristóbal de Auuión "requirio a su merçed del
sennor corregidor que no libren a Bartolome Saquero y a Gonçalo Alonso el
salario que esta çibdad les da por el sustento del agua que viene a esta çibdad hasta tanto que se vea si es a cargo de los suso dichos la turbia del agua
y la quiebra de la pared que a hecho; y su merçed respondio que se vera y se
provehera justiçia ". Una vez presentada la denuncia por las obras de las carnicerías y el sustento del agua, cuando el corregidor toma cartas en ello, resulta ya difícil que el bando de Guerrero pueda sacar la cara por esta sociedad
de canteros amigos. Pronto, Alonso y Saquero serán destituidos en el mantenimiento de las obras del agua; pero la "oposición" tampoco tiene fuerza para
nombrar a otros que ocupen su lugar, de manera que el agua estará casi un año
sin nadie que la cuide, y puede que por ello aumente el deterioro con tanta rapidez.
No sabemos si a esto se deberá también la paralización de alguna obra
eclesiástica que estaba ya en curso, como la que se hacía en San Ignacio. Este
templo debía de haberse hundido en parte —tal vez como resultas del pleito
que ya vimos sobre la construcción de la nueva capilla de Ordóñez— porque
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por estas fechas se está "rehedificando" gracias a una "limosna" de 600 pinos
que el monarca otorgó unos años atrás`. Pero el 15 de enero de 1566 se retrasa la entrega de los 200 últimos con la fútil excusa de que no hay regidores
suficientes para determinar`. También se finiquita al parecer, mucho antes de
cumplirse el plazo estipulado, el contrato suscrito con Juan de Munera para el
empedrado y arreglo de las calles`. Ignoramos, en cambio, si se ha detenido
la obra de cantería en San Francisco, o si está terminada; la de yeso y de carpintería se adjudica poco tiempo después a un tal Hernán Martínez, avalado
por un Miguel Serrano, vecino de Paterna"`. De todas las maneras, San Francisco, enclavado en mitad de un vallejo, y en la cercanía de uno de los arcos
rotos del acueducto, venía resintiéndose ya desde años atrás, lo mismo en la
capilla que en las habitaciones`.
Sin embargo, resulta evidente que el triunfo del partido de Guerrero hacia
1566 relanzará de nuevo todas las obras públicas, cuyo mejor ejemplo será el
"acrecimiento" de la Torre del Reloj, de que luego hablaremos. Durante un
par de años, el regidor Gaspar Vázquez de Bustos deberá contentarse con
ocupar un plano bastante secundario: prácticamente, sólo le encomiendan misiones propias de lo que hoy se pudiera llamar "concejal de festejos y procesiones varias" 580. Los que llevan las obras son Francisco y Alonso Guerrero,
Madrid, 4 de agosto de 1561. Real provisión autorizando la corta de pinos para las obras de San
Ignacio. AMA. Leg. 94.
576

"E netiose en con Cejo por el sennor Ximenez de Cordoua la !içençia que la yglesia de Sennor Sal?¡
Ygnaçio tiene de su ma gestad para que esta çibdad les de limosna para la rehedificación de la dicha
iglesia seysçientos pinos, se le haga merced de los dozientos pinos que restan. Mandose proveher
que la dicha !içençia se ineta en el archibo y que el primer día de Ayuntamiento avra mas numero de
regidores e se sennalara el lugar donde se a de dar los dichos pinos"(15 de enero de 1566).
"Este dia se cometio al sennor Çebrian de Vizcaya que haga cuenta con Juan de Munera sobre los
enpedrados que estava obligado a esta çibdad, para que se le pague lo que se le debe" (22 de
agosto de 1566). Debajo de este acuerdo hay un escueto apunte, que demuestra el respeto que
Guerrero inspiraba cuando entraba en el Ayuntamiento: "Ojo, vino aquí el sennor Françisco

578

Guerrero de Luna
"E pares çio Fernand Martinez carpintero y dixo que en el remato la obra de madera y yeso del
claustro de Sant Françisco, y estando con liçençia de Su Ma gestad faze y nonbra para que en la
dicha obra se obligue con el a Miguel Serrano vezino de Paterna: e sus mercedes mandaron que se
obligue el dicho Miguel Serrano e su mnuger y el dicho Miguel Martínez ".
De por sí, el edificio está mal situado, en mitad de un vallejo que conduce hasta él toda el agua que
llueve en la falda del cerro, razón por la que se hizo una mina y pretil, y un malecón para sacar el
agua de aluvión, que sería insuficiente (Ver Pérez de Pareja, o. e. P. 117). Y, encima, los derrames
procedentes del acueducto roto, aún empeorarían la situación. Probablemente, en parte, fuera culpa
de los propios frailes, que desviaban agua para regar su huerta.

580

"Este día cometieron sus mercedes que el señor Gaspar Vázquez haga adereçar los atanbores y que
vea las cosas nesçesarias que son menester para llevar a Nuestra Sennora y regozijar la fiesta en
lleva/la a su casa" (22 de abril de 1577). Este año se hacen procesiones dentro de los conventos y
una muy solemne al santuario de Cortes a fin de conjurar la tremenda sequía, que será la culpable del
hambre que se hace notar en el siguiente.
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Pareja y Vizcaya, que siguen, además, denunciando las cortas en los montes
del término, de las que al parecer eran culpables algunos regidores del partido
contrario`.
Parece, sin embargo, que en enero de 1567 se había conseguido llegar a
cierto acuerdo entre los regidores —acaso motivado por razones de urgencia,
ante el gran deterioro de la obra— en lo que se refiere al acueducto. El sustento
sería adjudicado al carpintero Barba, pero no en exclusiva; incluso le estaría
prohibido tomar parte en las obras que la ciudad quisiera hacer en adelante en
el mismo acueducto` (tal vez para que así pudieran encontrar trabajo los
canteros). El caso es que el concejo encargó a los regidores Juan de Córdoba y
Gaspar Vázquez de Busto, que parece haber sido protector de Antón Barba,
que le tomaran cuentas sobre lo que adeudaba a la ciudad del tiempo en el que
fue encargado del agua, y una vez aclarada y pagada la deuda (6.000 maravedís) le hicieran el contrato. El abono de esta cantidad, y la firma de aquellas
condiciones, y de otras semejantes a las que mantuvieron Alonso y Saquero,
serían un requisito imprescindible para hacer el contrato, que ya no le sería
discutido durante mucho tiempo. ¿Cuál pudo ser el precio y la contrapartida?
¿Quizás la aceptación de la sustitución de los arcos hundidos por los ya reseñados arcaduces de pino y "andamios de madera", que según Carrascosa 583

El 8 de abril de 1567 Cebrián de Vizcaya pide al corregidor recién llegado que castigue las talas que
se habían realizado en los montes del término, y éste le responde que "de noticia dellas y, dada,
pro çedera contra las personas que las ovieren hecho... y en quanto a lo demos que vera y prouera lo
que se deva hazer". Los denunciados eran Gaspar Vázquez de Busto y otros regidores, que unos
años atrás habían otorgado licencias indebidas para cortar madera.
582
"Este dicho dio sus mercedes de los dichos sennores justiçia y regidores dixeron que visto con,no la
obra del agua y hedifiçio della esta sin quien tenga cargo della, y el danno que dello podria resçibir
la dicha obra, y que ninguno en esta çibdad entiende tan bien la obra como Anton Barba vezino
desta çibdad, le encargaron la dicha obra con las condiçiones y salario que el anno pasado la an
tenido Bartolome Saquero y Gonçalo Alonso, y con el salario de Cien ducados por vn anno que se a
dado y dio a los dichos Bartolome Saquero y Gonçalo Alonso, con tanto que ninguna obra que sea
nesçesario hazer en la dicha obra pueda rematar ni remate ni pueda resçebirse postura en ella del
dicho Anton Barba ni de otra persona que de aquí adelante estuviere la dicha adininistraçion, pero
que el dicho Anton Barba y otra qual quier persona en su dicha administraçion estuviere jure que
direta ni yndiretamente por ynterpuesta persona no terna parte della ". "Este dia sus mercedes de
los dichos sennores Justiçia y regidores mandaron pares çer ante si al dicho Anion Barba, y
paresçido le mandaron leer y se leyeron los avtos del trato, y el dicho Anton Barba dixo que
açentava y acento lo por sus mercedes proveydo y esta presto de hazer y dar fian ças para ello, del
qual su merced del dicho sennor corregidor tomo y reçibio juramento y el lo fizo en forma de
derecho, so cargo del qual prometio e guardar la condiçion puesta por sus mercedes en quanto al
tomar parte de las obras que esta çibdad mandare hazer efiziere de aquí adelante en la dicha obra"
(25 de enero de 1567).
583
No hemos documentado la dirección de Andrés de Vandelvira en la obra de madera de los arcos del
agua, pero así lo señala Carrascosa (Las Torres... p.44).
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hubo de diseñar Andrés de Vandelvira? Desde luego, para esta solución más
valía un carpintero, como Barba, que los socios canteros Alonso y Saquero.
O, tal vez, un acuerdo más amplio, en el que entrara repartir el trabajo entre
Barba —que habría de encargarse solamente del agua y de las conducciones— y
los maestros canteros afectos a Guerrero, que podrían dedicarse a reparar los
arcos con piedra y mampuesto.
Desde luego, el acuerdo, silo hubo, no pudo haber venido más oportunamente. El 25 de febrero de 1567, "Juan de Cordova regidor dio razon en el
Ayuntamiento en como dos arcos por donde viene el agua a esta çibdad se
caen y podria ser que no viniese agua a esta cibdad; y por los dichos sennores justiçia y regidores fue acordado que los arcos que el sennor Juan de
Cordova a dado razon que se caen se maçiçen y se hagan de manera que sea
bien para la obra, y mandaron que se hagan condiçiones y se pregonen para
que la obra se haga con la breuedad que la cosa requiere". Tal vez ya ha
comenzado la tremenda sequía que se padecerá en los meses siguientes, y que
obligará a hacer las consiguientes rogativas`. En realidad, más bien, es la
continuación de la que se padece desde al año anterior. Y ello revaloriza, a no
dudarlo, el papel de la obra de traída de aguas.
Parece, por lo tanto, que todos los canteros que había en la ciudad ya tenían trabajo. Hasta Pedro Hernández se beneficiaría de esta "paz laboral" entre los menestrales: por esas mismas fechas ya se hallaba de nuevo a cargo de
las obras de empedrar los caminos, y hasta se le cometen otros nuevos trabajos`. Al tiempo sigue haciéndose la casa de la Cárcel y de la Audiencia pú584

"Este dicho dia los dichos señores justicia y regidores acordaron que visto y entendido que nuestro
señor es servido de detener el agua para remedio de los cristianos, y la deuoçion que se tiene con la
'ma gen de Nuestra Señora de Cortes, esta Ciudad y su tierra acordaron que muy deuota mente y con
pro çesion general se vaya a la hermita de Nuestra Señora de Cortes mañana miercoles despues de
medio dia, y cometieron a los señores don Pedro Zanbrana y Cristoual de Cordova regidores que

hablen a las hordenes de San Françisco y Santo Domingo para que se manden juntar en la yglesia
de la Santisimna Trinidad los frayles de anbas las hordenes y las cruzes de las parroquias con toda la
clerezia para ir como dicho es en pro çesion a la dicha lzer,nita y traher la ymna gen de nuestra
Señora a la yglesia de la Santisima Trinidad según que otros años se a solido traer aviendo la
necesidad que de presente as', y ansi mismo su merced del dicho señor corregidor mando que se
pregone primeramente en la plaza desta çibdad para que todos los ofiçiales salgan y se junten a la
dicha onrra con sus pendones en la dicha yglesia para yr con la pro çesion a la dicha ermita" (15 de
abril de 1567). Todo ello después de varias procesiones realizadas en días anteriores en la misma
ciudad, y de haber acordado hacer a la Patrona un vestido de oro y de plata, con la correspondiente
licencia del monarca, dada en Madrid con fecha 24 de marzo de 1567.
585
"Este dicho dia los dichos señores acordaron que el enpedrado que esta en la cuesta de la Canaleja
se adereçe y abaje para que se pueda subir por ella mas llano y porque as¡ conviene para la obra, y
acordaron que los señores Pedro Ferrandez de Reo/id y Jeronimno Blazquez regidores comisarios de
la dicha obra lo con çierten con Pedro Ferrández que es el que tiene a cargo la dicha obra de
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blica, tal vez a petición del alcalde mayor o del corregidor. El 13 de mayo de
1567 "tratando del poco aposento que el alcalde mayor tiene en el que esta,
acordaron que se tome vn aposento de los que se hazen en la carzel publica
desta çibdad en el entretanto que se prouee a donde mejor este, y que se entienda que este aposento y sala que se toma de la obra de la carzel se entiende que es de prestado hasta que la cibdad mande otra cosa quando le pareçiere a la çibdad tornarlo a encorporar en la carzel, que la çibdad lo pueda
hazer ". Aún seguían las obras el 18 de noviembre, cuando se cometía al regidor Juan Cobo "para que vea las obras que esta çiudad a hecho y haze en la
casa de la justiçia y carzel as¡ como lo ha hecho hasta aqui ".
Pero lo más urgente son las obras del agua, que se deterioraban a gran velocidad, y no sólo en los arcos, sino en las conducciones, e incluso en la plaza,
provocando a su vez daños en edificios y en otras propiedades; quizá porque el
caudal estimado en principio para abastecimiento de toda la ciudad no llegaba a
las partes elevadas, y en cambio desbordaba los pilares y quebraba los caños en
las partes más bajas. El prior del convento dominico se quejaba el 4 de septiembre de 1567 de los daños que algunas capillas del convento venían recibiendo "del saltadero dell agua a cabsa de la obra que la çibdad haze",por lo
que en esa fecha en concejo encargaba a Pedro de Quiroga de ver los desperfectos y dar al mayordomo las órdenes de pago necesarias para enmendar el daño. Parece referirse a la obra de la torre`, la única que había por entonces en
las proximidades; y es lógico pensar que se perjudicara a un edificio que estaba
junto a ella. Lo que ya no entendemos es qué tiene que ver la construcción de
ésta con ese "saltadero" ni con las conducciones del suministro de agua.
Unos meses después —23 de diciembre de 1567— se encargaba a Juan Covo
"que vea el danno que haze el agua que salle del pilar de la Puerta las Torres,
que faze danno en el enpedrado de abaxo y ansy mismo haze danno en vn
huerto çercado que tiene el sennor Xristoval de Avnnon, y vea si conviene hazerse alguna çitara..." Pese a los sumideros hechos años atrás, en la Plaza de
Abajo y Puerta de Las Torres se desbordaba el agua, mientras que en la de
Arriba seguían padeciendo necesidad de ella. En tanto que Francisco Guerrero
se afanaba en la traída de aguas cerca de San Miguel, en la Calle Mayor, los vecinos de la Plaza de Arriba y de los "barrios altos" seguían protestando. El 30
de octubre "sus merçedes platicando sobre la falta de agua que ay en la plaça

586

enpedrados, para que los haga de manera que este bien a la dicha obra" (25 de febrero de 1567).
Acuerdo de 4 de septiembre de 1567. Al margen puede leerse: "comision para el sennor Pedro de

Quiroga para que vea lo que es menester en çierto danno que resçibe el inonesterio de Santo
Domingo por razon de la obra que trae esta çibdad en la torre ".
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de Arriba y que conviene que se trayga vn canno de agua... cometen para ello
este negoçio a los sennores Alonso Guerrero Vezerra y Juan Cobo regidores
para que sobrello traten con ofiçiales que dello sepan y para que hagan sobrello condiçiones las que convengan ". Pero en tanta desgracia todavía hay quien
quiere sacar un beneficio: el día 2 de diciembre "sus mercedes dixeron que
porque el sennor Alonso Romero de Ferrera regidor desta Ciudad tiene vn herrenal Cerca del postigo de San Françisco desta Ciudad, y el agua que sale del
pilar del postigo de San Françisco se va perdida y haze mucho danno en la calle y camino que va a San Françisco, que se le haze merced de la dicha agua
para que la vertiente del agua del dicho pilar la lleue a su herrenal y la encanne de manera que quede el camino sin agua ". Es decir, regadío gratuito en un
huerto cercano a la ciudad. Y, encima, agradecidos por evitar el charco.
Pero lo que preocupa, sobre todo, es el mismo acueducto: unos días atrás, el
30 de septiembre de ese mismo año 1567, "entro Anton Barba, a cuyo cargo es
el sustentar el agua que uiene a esta çibdad y dixo que como en la obra de los
arcos por donde uiene el agua a esta çibdad ay vna vaga la qual ay necesidad
de se hazer para que el agua que se derrama y pierde por los arcos y por otras
partes se recojga y venga toda el agua recogida y entre en esta çibdad; acordaron que la dicha uaga que se dize estar en los arcos se haga para que toda la
dicha agua perdida se recojga y no se derrame y entre en esta çibdad ".
Entre tanto seguía construyéndose, como podremos ver, la Torre del Reloj,
y el concejo ya había adjudicado, no sabemos a quién, la obra de la cárcel,
que según Carrascosa se hacía sobre muestra de Andrés de Vandelvira. El regidor Juan Cobo, que estaba diputado para su vigilancia, se había puesto enfermo al comenzar agosto de 1567. El día 2 de este mes los demás acordaron
que ocupara su puesto el regidor Pedro de Quiroga, "que visite la obra y vea
lo que en ella se haze y de cuenta a esta Ciudad si va conforme a las con.diçiones de los ofiçiales en quien remataron las obras de paredes y carpinteria, y ansi mismo mande hazer y se haga vna bobeda en el patio de la casa
que sea de canteria porque conbiene que se haga para la perfeçion, demas
que seria mas costa no acerlo que puede costar que se haga dicha bobeda por
estar como esta mas honda ". ¿Quién se está permitiendo modificar los planes
del maestro Vandelvira? Suponemos que nadie: probablemente, él mismo, en
alguna visita, o tal vez algún hombre de su plena confianza, que puede ser Saquero. Pero lo importante es que de nuevo había por lo menos dos obras sobre
posibles trazas de Andrés de Vandelvira. Y lo que más nos llama la atención
es el cuidado extremo que pone el escribano en no sacar su nombre, ni siquiera el del maestro que ejecuta el trabajo. Como explicaciones se nos ocurren
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muchas, sobre todo basadas en el posible impacto que un gasto excesivo
—obsérvese que siempre se hace "por ahorrar"— tuviera en la opinión de las
gentes comunes; pero son sólo eso, pura especulación. También pudiera ser
por no mover de nuevo la guerra de oficiales, ahora que parecía estar más sosegada.
Todo ello - y las polémicas surgidas por entonces en torno al relojero que
había de contratarse— no indica sino falta de fondos, un cierto nepotismo en la
adjudicación de los contratos públicos, y un fundado temor a la opinión de la
gente del pueblo, que costeaba el gasto. Sin embargo, el concejo no tardará en
meterse en otros gastos de obras; quizá con ocasión de la grata noticia de que
el rey concedía 450.000 maravedís como compensación de las salinas de Pinilla, que había expropiado a la ciudad 587. El éxito obtenido por Guerrero de
Luna, que estuvo ese verano gestionando el negocio en la Chancillería y en la
corte, le permitió tal vez dirigir la inversión hacia las obras públicas, aun antes
de llegar la ansiada recompensa. Hasta parece ser que hubo cierto proyecto
para un nuevo ensanche de la Calle Mayor con vistas a la célebre carrera de
caballos: el 14 de octubre de 1567 el regidor Guerrero se hacía cargo de la escritura de la casa que, junto a San Miguel, adquirió la ciudad a Francisco Peralta, vecino de Paterna. Aunque parece ser que después de comprada cambiaron de opinión: el 7 de diciembre él y Alonso Romero quedaban encargados
de ver si su solar sería conveniente "para que se haga vn horno ". En cambio,
si siguieron adelante algunas otras obras. El 23 de octubre de 1567, "sus
,nerçedes platicando de la neçesidad que tpene la calle de San Ygnaçio de
agua, y que conviene que se le de agua a la dicha calle, cometieron a Alonso
Guerrero Vezerra y Juan Cobo regidores para que lo vean y para el primer
dia de Ayuntamiento den cuenta dello para que la Ciudad lo provea ". Y el 13
de noviembre de 1567 se encargaba a Francisco Guerrero que hiciera pregonar las condiciones para el chapitel y la campana de su obra mimada: la Torre
del Reloj de la Plaza de Abajo, que estaba ya a punto de quedar concluida,
como podremos ver.
Otra vez, por lo tanto, encontramos a Francisco Guerrero de Luna y a sus
íntimos ocupados en las obras, a las que debe ser tan gran aficionado como su
antecesor de ese mismo nombre; y dos meses más tarde` le vemos encargado
587
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La noticia causó un tremendo revuelo y un debate en el Ayuntamiento, sobre si convendría aceptar
esta suma, o más bien el retorno de algunas aldeas que se habían segregado de Alcaraz. Hubo quien
sugirió reunir una asamblea vecinal para que decidiera, pero al final se impuso el práctico criterio de
Guerrero de Luna: era mejor cobrar en dinero contante y sonante, y no en unas aldeas que podrían
perderse otra vez si el rey lo decidía.
Sesión de 29 de enero de 1568. Y entre las notas sueltas que hay al final del libro una reza: "en XIII
de ,zovienbre 1567 años se lleuo la obliga çion y condiçiones de la cruz para el chapitel de la torre
nueva del reloj nueuo el sennor Françisco Guerrero de Luna regidor".
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de hacer las condiciones y sacar a subasta el empedrado y hechura de acitaras
en toda la ciudad y en sus entradas, y de "que haga hazer vna cruz y se ponga
con tres gradas de canteria y se ponga junto a la Puerta Nueva de abaxo en
la plaçeta della ". Por entonces también, en enero de 1568 se daba comisión a
don Pedro Zambrana y Alonso Guerrero Becerra para ir "con maestro que lo
entienda" a ver cómo conviene que se haga una puerta en San Ignacio, pues la
que hay es estrecha para las procesiones; una obra, por cierto, que surge de
repente, por una petición de los beneficiados, pero para la cual ya había condiciones preparadas". En ese mismo mes (27 de enero) "platicando sobre los
muchos gastos que ay en las açitaras y enpedrados desta dicha Ciudad y en
las entradas della, y poniendo remedio en ello, mandaron que se pregone en
esta Ciudad en las plazas publicas della porque qual quier oficial desta çiudad que se quisiere encargar de tenellas reparadas que parezca ante sus
mercedes a hazer postura; y se le cometio al señor Françisco Guerrero de
Luna regidor desta Ciudad para que haga las condiçiones ".
Sin embargo, a partir de febrero de 1568, aunque hay algún dinero para
otras empresas, como la de comprar a la Virgen de Cortes "conforme a la
provision de Su Magestad" una saya de brocado, con un manto de tela de
plata y mangas de hilo de oro, el gasto de las obras parece limitarse a la reparación de lo imprescindible. En ese mismo día, 17 de febrero, y por resolución
M corregidor, que había inspeccionado personalmente el daño, los regidores
Busto y Guerrero de Luna quedaban encargados de hacer una acitara en la
parte de la antigua parroquia de Santa María, en cuya puerta había un serio
desperfecto por haberse caído un trozo de pared, desde allí hasta la iglesia vecina de San Pedro, todo ello en el alcázar, que estaba casi en ruinas. En abril
ya debía de haber problemas serios en las obras del agua: el mismo regidor
Guerrero de Luna sacaba del archivo del concejo los papeles de las obligaciones que tenían Antón Barba y Pedro de Siles para el mantenimiento del acueducto mismo y de las conducciones, quizás para exigirles responsabilidades`.
589

y este dia sus ,nerçedes de presente riza petiçion por los benefiçiados de la vglesia de Señor
!gnaçio desta Ciudad en que piden que la vglesia tiene gran necesidad de se abrir otra puerta en la
dichayglesia para que puedan entrar y salir las procesiones, de lo qual tiene gran necesidad. Visto
por sus mercedes la dicha petiçion cometieron a los sennores don Pedro Zanbrana alferez mayor y
Alonso Guerrero Vezerra para que con maestro que. lo entienda lo vean y vean por donde mejor y
mas conviene se abra e haga vna puerta para la dicha vglesiay la saquen e hagan a la calle y se
pregonen las condiçiones que sobre ello se han fecho efizieren" (8 de enero de 1568).
590
En una nota suelta en las últimas páginas del libro de acuerdos del concejo, que termina en abril de
1568 (aunque en ellas se alude a asuntos anteriores), se dice: "En tres de abril de mill y quinientos .v
sesenta y ocho años lleuo el sennor Françisco Guerrero de Luna regidor de la dicha Ciudad fa
obliga çion que hizo Pedro de Siles carpintero y sus fiadores del encannado del agua que ha de
traher ala plaça de Arriba". "y este dia lleno el sennor Françisco Guerrero de Luna la obliga çion
de Anton Barba del sustento del agua yfuentes desta Ciudad".
11
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Suponemos que Barba, como mínimo, sería destituido, pero parece ser que el
tal Pedro de Siles, que se había hecho cargo del suministro de agua a la Plaza
de Arriba, y que ya tiempo atrás había recibido amenazas de cárcel por sus incumplimientos, no tuvo mejor suerte (de hecho, no volvemos a encontrar trabajando a ninguno de ellos). Tal vez la indignación de los vecinos de aquellos
barrios altos pueda justificar la paralización de otras obras públicas de mucho
más "ornato", pero que estimarían bastante más superfluas, como la misma
Torre del Reloj, que estaba ya a punto de quedar rematada, pero que aún tardará en tener chapitel.
No sabemos siquiera si llegaron a efecto las obras proyectadas por las
monjas dominicas y por las franciscanas, que entonces pretendían reparar o
edificar sus casas. El 19 de febrero de 1568 "sus mercedes vieron vna çedula
de Su Ma gestad que por ella manda que esta Ciudad teniendo oportunidad de
al convento de Santi Spiritus desta Ciudad, priora y monjas del, quinientos pinos para el reparo e necesidad que el dicho convento e casa tiene; e por vna
petiçion que el dicho convento dio oy dicho dia piden e suplican a sus mercedes les hagan la dicha merced. Y porque en este Ayuntamiento se ha visto
otra çedula que el convento de la Madalena desta Ciudad tiene de Su Ma gestad en que para ella ansi mismo manda y encarga a esta dicha Ciudad se le
haga otra tal merced al dicho convento de La Madalena de otros seysçientos
pinos para el reparo y necesidades de la dicha casa; y entendiendo sus
mercedes la nesçesidad que en los dichos conventos ay, como tienen cuydado
de rogar a Dios por la salud y buen suceso de Su Magestad y por el bien
desta çiudad, dixeron que hazian e hizieron merced al dicho convento de
Santi Spiritus de trezientos pinos, y que ansi mismo pares viendo çedula de Su
Ma gestad la parte del dicho convento de La Madalena, los quales an de cortar el dicho convento de Santi Spiritus pasado el Puerto el Arenal hazia las
vertientes del aguadero, que es la parte donde menos perjuyzio puede venir a
los vezinos desta çiudad y de su tierra y los dichos conventos pueden ser mas
aprouechados, y la misma parte se le da al dicho conuento de La Madalena
pares çiendo la dicha liçençia, con tanto que no los puedan cortar ni sacarlos
syn que sea visto por persona desta çiudad..." El acuerdo, por tanto, es favorable, pero su cumplimiento pudo no serlo tanto. Tanto los regidores como algunos vecinos —sobre todo después de las complicaciones que las cortas y talas traían al concejo— iban estando hartos de las tales "limosnas" en pinos de
la sierra, que luego los conventos solían revender a algunos forasteros, como
después veremos, para atender los gastos de la comunidad, y no los de las
obras para las que se habían concedido.
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BARTOLOMÉ DE FLORES Y SU OBRA EN
LA TORRE DEL TARDÓN
Un epígrafe aparte se merece, tanto por su finura como por ser quizá de lo
poco que queda en Alcaraz de las obras de los años sesenta y setenta, la Torre
M Reloj de la Plaza de Abajo o de La Trinidad, más conocida luego por Torre del Tardón (también existe otra llamada "del Reloj" en la Plaza de Arriba,
lo que a veces pudiera traer a confusión). D. Jesús Carrascosa señala que esta
torre —la Torre del Tardón— se había iniciado hacia 1555, y que estaba ya a
cargo por entonces del maestro Bartolomé de Flores. Habremos de creerle, a
falta de los libros de esas fechas, que parece que él sí pudo consultar. Sin embargo, sabemos que el proyecto existente por entonces no es el que culminó
unos años después Bartolomé de Flores, sino uno más modesto.
Desde luego, podemos afirmar que el cantero Bartolomé de Flores ya estaba en Alcaraz en 1555, formando sociedad, al parecer, con Juan de Munera,
al que creemos su socio y tal vez su cuñado; aunque su ocupación fundamental parece por entonces la de empedrar las calles (una dedicación que no
abandonará en los años siguientes). En ese mismo año, 1555, Flores es encargado de "hundir vn canno que viene por la calle de las monjas a dar en la
plaça"591
.

Unos años más tarde, en 1558 —sin que nos conste aún la intervención directa de Flores el cantero, más allá de lo dicho por Jesús Carrascosa— ya se
había dotado a la torre, que sería más baja y bastante distinta de la actual, de
un nuevo reloj, obra del relojero Juan Bautista, quien se encargó también de la
obra de asentarlo en una "torrezilla" hecha de cantería, superpuesta —creemos— a la torre anterior. La esfera, sobre una tabla de nogal, la pintó Luis de
Carrión592. El 20 de octubre de ese año 593 se mandaba librar al mismo relojero
40 ducados "por razon que en ellos se remato la torre e asyentos que se
591

592

AMA, Libro del Mayordomo de 1555, Leg. 94, Exp. 31. El libramiento lleva fecha de 10 de
septiembre de 1555. Del día 3 de septiembre y 18 de octubre de 1555 hay otros libramiento a Flores
y Juan de Munera, canteros, por haber empedrado algunas calles, trabajo que parece ser todavía
entonces —y en los años siguientes— su principal labor.
A Luis de Carrión, pintor, 18 reales "por razon de vna tabla que pinto donde esta la quenta de la
mano del relox nueuo que se pone en la plaça de la yglesia de la Santisima Trinidad" (AMA. Libro

del mayordomo Juan de Santo Domingo, Leg. 42, Exp. 9; libramiento de 15 de octubre de 1558). La
campana para este reloj se pagaba también el 28 de octubre de ese año a los campaneros Francisco
de La Sota y Gabriel del Valle.
AMA. Libro de libramientos del mayordomo Juan de Santo Domingo. Leg. 42, Exp. 9.
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puso e asento el relox nuevo de la plaça de la yglesia de la Santisima Trinidad", y otros 7 ducados "por tres hiladas de piedra de canteria que añadio en
la dicha torrezilla del relox mas de lo que hera obligado, y de çiertos tauiques
de yeso e otras cosas, segund todo se fizo tasar a ofiçiales". Por lo tanto, la
obra de la torre ya estaba terminada —y el reloj funcionando— en esa fecha,
aunque pudiera ser que resultara "pobre" para el gusto de algunos regidores, y
que por tal razón se encargara un proyecto para hacerla más alta, suponemos
que a Andrés de Vandelvira.
Sin embargo, por esos mismos años (1557-1558) encontramos a Flores
junto a Juan de Munera ocupado en trabajos muy distintos, "adobando el
adarve de cabo las beatas para lo tornar a fazer, porque se cayo mucha
parte del". Por entonces aún sería joven, pues bautiza a sus hijos en la siguiente década`, lo que hace difícil, aunque no imposible, que estuviera a
cargo de la obra de la torre. No obstante, nada impide que hubiera trabajado
en la primera fase, pues hemos comprobado que el cuerpo principal de la segunda se encontraba acabado en 1566, y es clara la unidad que respira la obra
(claro, que la unidad puede deberse más al proyecto inicial que al ejecutor).
Por desgracia, sabemos poca cosa sobre la formación de este joven cantero,
de que sólo podremos conocer que era analfabeto (otra nueva razón para pensar que no fuera un hombre cultivado, capaz de diseñar una obra semejante).
Sería interesante saber si es nativo de Alcaraz, tal vez hijo de Flores el pintor,
y si pudo formarse con Juan Flórez (o Flores), el maestro mayor del obispo
de Cuenca, y con la dinastía de canteros que trabajan en ésta y en varios de
sus pueblos en los tiempos de Francisco de Luna y en los de Vandelvira 596. Es
bastante probable, a nuestro juicio, que todos ellos sean una sola familia, y
que Bartolomé hubiera estado fuera, probablemente en Cuenca, trabajando a

AMA, Libro del mayordomo Juan de Santo Domingo de 1557-58, Leg. 42, Exp. 9. Libramientos de
2 y 22 de enero de 1558.
Bautizo de su hijo Melchor, en La Trinidad, el 20 de mayo de 1565. Apadrinan al niño Pedro
Delgado el mozo y Cristóbal Delgado (recordemos, fiador de Andrés de Vandelvira). Su esposa, Ana
Munera, aparece también en otras ocasiones como Ana García. En 25 de julio de 1568 Bartolomé de
Flores y Ana de Munera bautizan a otro hijo, llamado Bartolomé, que siguió el oficio de su padre y
de Juan de Munera, que pudo ser su tío. Otra posible hija María, casaría después con Juan de
Sotomayor; y tal vez una hermana, Luisa de Flores, con Bartolomé Sánchez de Romero Sánchez (o
Sanz), importante hacendado de El Bonillo (Bautizan a una hija en La Trinidad el 16 de febrero de
1567, sirviendo de madrina Mar¡ Barrera, mujer de Alvar González e hija probablemente de un
Miguel Sabuco que puede ser muy bien el Miguel Sanz Sabuco que encontramos a mediados de
siglo).
596

M L. Rokiski Lázaro: Arquitectura... p. 82. Juan de Flores seguía residiendo en Villaescusa de Haro
en 1541, y en esos mismos años construía la iglesia de Los Hinojosos y una sacristía en Las
Pedroñeras. Sus hijos, Cristóbal y Juan, continúan trabajando en iglesias de los pueblos conquenses
- Pedroñeras, Hinojosos, Villarejo de Fuentes— en los años cincuenta y sesenta.
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las órdenes de Luna o Vandelvira. Lo que no es creíble, desde luego, aunque
nosotros mismos caímos en su día en el error dejándonos llevar de Marco
Hidalgo597, es que el Bartolomé de Flores de la torre sea el mismo pintor de
principios de siglo. Son dos los de este nombre, incluso tres, pues veremos
que aún vive y trabaja uno llamado así a finales de siglo, lo que ya de por sí
nos haría pensar en tres generaciones, aun cuando no existiera un testimonio
escrito`.
Pero cuando en verdad encontramos a Flores a cargo de la torre es en
1566, cuando ya ha terminado gran parte del trabajo. En mayo de ese año conocemos, por cierto, una dura polémica entre los regidores, cuando parte de
ellos exige que se pague al relojero Francisco Hernández —¿un hermano de
Pedro?— solamente el cuidado del reloj de la Plaza de Arriba, pues no atiende
el de abajo, mientras que otros opinan que no es culpa suya, sino de la ciudad,
que ha estropeado este último (quién sabe si por culpa de las obras en curso).
Al final hay acuerdo momentáneo: se encarga a Guerrero de Luna que traiga
un relojero de la villa de Beas para que vea la torre y dé su parecer, y unos días después —15 de junio de 1566— se le encarga también que escriba a un preceptor de la ciudad de Ubeda, como hemos señalado en anterior capítulo. No
resulta imposible que con estas gestiones se hiciera alguna otra en la misma
ciudad. Rara casualidad, en todo caso, que, unos meses después, algunos regidores decidan de repente que la torre, acabada, resulta un poco baja: el día 29
de octubre de 1566, "tratando sobre la torre del re/ox que se /zaze en la lonja
de Santo Domingo, y viendo que queda muy baxa, acordaron que se suba lo
que el sennor Françisco Guerrero de Luna y Pedro Hernandez de Reo/id,
comisarios de la dicha obra, con çierten con el maestro della lo que se le a de
dar por ella ".
Unos días después, el 12 de noviembre de 1566, ya estaba hecho el trato con
el maestro Flores: "Este día sus merçedes platicando sobre la obra de la Torre

del Relox de la plaza de la Santisima Trinidad que esta rematada en Bartolome
de Flores cantero, que esta obligado en veynte e cinco pies conforme a la obliacion que tiene techa`, y conforme a las condiçiones y con pare çer de canteros a sydo ynformada la çiudad que para el bien de la obra y perfiçion della y
estar en parte tan publica, conbiene que demas de aquello que es obligado a
598

J. Marco Hidalgo: "Cultura intelectual.." RABM 1909, p. 521.
En efecto, tenemos constatado, el 25 de julio de 1568, el bautismo en La Trinidad de un niño
llamado Bartolomé, hijo del cantero Bartolomé de Flores y de Ana Munera (que sería, sin duda,
hermana del cantero Juan de Munera).
La frase subrayada aparece tachada en el original. Puede ser un error que se subsana así, o acaso el
resultado de un recorte del proyecto inicial. También puede entenderse que se añaden los quince
sobre los veinticinco, aunque esto sería demasiado improbable.
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hazer el dicho Bartolome de Flores en quien se remato, le crezca y añada en el
subir de la dicha torre otros quinze pies con la misma traça e orden que lleua
lo que esta rematado en el dicho Bartolome de Flores. Y porque de presente no
se puede liquidar y averiguar por estar comen çada la dicha obra de lo que valdna el dicho cres çimiento, se con çerto la çiudad con el dicho Bartolome de
Flores en quien esta rematada la dicha obra que demas de su remate haga el
dicho cres çimiento por la horden que vala de mas obra y se le pague lo que
Bartolome Saquero y Gonçalo 60° Alonso maestros de canteria tasaren y dixeran
debaxo de juramento que por ello meresçe el cres çimiento; y que si alguno de
los dichos Bartolome Saquero y Gonçalo Alonso faltaren al tiempo de la tasaçion que la çiudad nonbre otros ofiçiales para que se junten con el que al
presente estuuiere y conjuramento declaren por manera que en la dicha declaraçion esten juntos los dichos ofiçiales. Y el dicho Bartolome de Flores que
presente esta dixo que el pasara y estara por la dicha tasaçion y hara la dicha
obra bien e peifetamente conforme a lo demas el dicho cres çimiento y no pedira que vengan otros tasadores para el dicho cres çimiento mas que los dichos
Bartolome Saquero y Gonzalo Alonso, porque los tiene por onbres onrrados y
de çiençia y conçiençia para la dicha tasaçion, y que guardaran so juramento
lo que son obligados en la dicha tasaçion. Y no firmo el dicho Bartolome de
Flores porque dixo que no sauia escreuir ".
De manera que Alonso y Saquero —casado este último con Ana de Vandelvira— eran hombres honrados y de plena confianza de Flores el cantero y
del Ayuntamiento (al menos, de una parte de la corporación). Los dos socios,
que habían trabajado con anterioridad en las carnicerías y en las obras del
agua, y habían resultado despedidos por el bando contrario, tendrían poco trabajo —aunque poco después podremos verlos juntos trabajando para La Trinidad— y su amigo Guerrero les daba, por lo menos, el de esta tasación. Tal vez
está pensando igualmente darles el hospital, que al fin ha conseguido colocar
bajo el patronato del concejo, aunque parece ser que los inconvenientes de los
años siguientes frustrarían la empresa. Pero lo que nos interesa es constatar
que el regidor a cargo es Francisco Guerrero, que tiene en su poder "condiçiones" de la obra y ha tomado consejo - "pare Ver de canteros "- a los que
no se nombra, para subir la torre "con la misma traça e orden que lleua ".
Luego, ya en esas fechas existía una "traga" y un "orden" previsto. ¿Tal vez el
mismo "orden" por el que años después se termina la obra con su cornisa600

Don Jesús Carrascosa (Las torres... p. 43) lee "Gregorio" Alonso, pero es Gonzalo Alonso, no
solamente ya porque la abreviatura es la usual de "G', sino porque en otros papeles lo hemos visto
escrito con el nombre completo. También yerra la fecha 21 de noviembre, que en realidad es 12 de
ese mismo mes. Aunque lo esencial lo dice Carrascosa, transcribimos aquí, un poco más completo,
el conocido acuerdo, por su gran importancia y por ciertos detalles, como la tachadura a que nos
referimos en la nota anterior.
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miento de infantones? En tal caso, está claro que Andrés de Vandelvira fue
quien hizo la traza, si es que la misma torre no estuviera gritando el nombre
del autor.
Antes de que acabaran por completo la Torre del Reloj de "la Plaza de
Abajo" (o sea, del "Tardón") ya se había sacado a subasta, el día 3 de julio de
1567, y tras mucha polémica entre los regidores 601 , la hechura del reloj que
había de ponerse en la misma; pero no hay constancia de que se adjudicara en
ese día'. Sí sabemos, en cambio que hubo otra discusión bastante exagerada
sobre el mantenimiento del reloj de la Plaza de Arriba, que tenía asignado el
herrero Francisco Hernández, pero que a partir del 30 de septiembre de 1567
decidieron confiar a Vicempérez, portero del concejo"`. El 28 de octubre,
Hernández presentaba una oferta mejor: tomaría el reloj a su cargo y correría
con todos los gastos de sus reparaciones, que eran muy frecuentes, "syn que
la çibdad tenga que gastar en reparo del dicho relox ".El asunto provoca un
debate mayor de lo que se supone corresponde al asunto: Pedro López de Haro y Alonso Guerrero secundan la moción de Guerrero de Luna a favor de esta
oferta, mientras que los demás seguirán prefiriendo a Vicempérez, que al final
obtendría el encargo hasta su muerte'. El 13 de noviembre de 1567 se
601

602

El día 17 de junio de 1567 se había discutido en el Ayuntamiento la oportunidad de hacer un reloj
nuevo, pues el viejo ya estaba muy gastado y funcionaba mal, además de quedar pequeño en la torre.
Otros por el contrario, pensaban que era un gasto innecesario, y eran más partidarios de arreglar el
antiguo; incluso amenazaron con denunciar el gasto como un "malgastado" —la palabra terrible de la
época, que solía traer una investigación y un castigo del rey a los malos gestores.
Carrascosa (Las Torres... p. 43) dice que el 6 de julio se acepta la postura y condiciones del relojero
Bautista, pero no hay sesión de esa fecha (sí los días 5 y 7, y en ellos no hay nada al respecto). En
cambio, el día 3 sí aparece el estudio de unas condiciones y postura que hizo el tal Bautista (del que
no se menciona que sea vecino de Alcaraz, y que probablemente será el Juan Bautista —tal vez el
relojero de la villa de Beas al que el mismo Guerrero se encargó de escribir— que había puesto el
reloj y su torreta en 1558). El concejo recibe aquellas condiciones, pero no aceptará en la misma
sesión, sino que ordena se remate la subasta el próximo domingo. Antes, el regidor Francisco
Guerrero de Luna tomó cartas en ello. Una nota añadida en las últimas páginas de ese libro de
acuerdos, fuera de las sesiones, señala: "en V de jullio de 67 llevo el sennor Françisco Guerrero la
obliga çion que hizo Juan Batista relogero de cómo se obligaua con fian ças ". Sabemos, sin

embargo, que se hizo un reloj nuevo.
603

604

"Este dia sus mercedes dijeron que desde el dia que cunpliere Françisco Hernandez relojero le
asignavan a Uiçenperez el salario que lleva el dicho Françisco Hernandez en cada vn anno por
regir y governar el reloj de la plaça de Arriva, y mandaron que el dicho Viçenperez se hobligue en
forma según y de la manera que esta va obligado al sustento del reloj el dicho Françisco
Hernandez " (30 de septiembre de 1567).

Unos años después, muerto ya Vicempérez, se confió el cuidado a Francisco Hernández, aunque
algún regidor seguía requiriendo —14 de octubre de 1578— que no se confiara en este cerrajero,
porque "al tiempo que se los quitaron se averiguo desbaratar los relojes por tener que hazer en
ellos", y por tanto pedía que se encargara de ello el heredero del difunto, o que se pregonara el

remate del cargo. Al final se daría el encargo al herrero Juan de Alarcón.
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encarga a Francisco Guerrero de Luna, regidor, "que haga pregonar el chapitel e haçer condiçiones sobrello, sobre el chapitel de la torre nueva del relox de la Plaza de Abaxo, y asy mismo con Vierte la canpana del relox con el
maestro canpanero ". Y en efecto, en las páginas finales de ese mismo libro
de acuerdos concejiles, entre otras muchas cuentas y notas sobre encargos del
concejo, hay una anotación diciendo que en noviembre de 1567, el regidor
guerrero se llevó las condiciones de la cruz para el chapitel "de la torre nueua
del relox nueuo".
Desde agosto de 1568 ya estaba terminada la Torre del Reloj de la Plaza
de Abajo, a falta del remate, el chapitel y el cornisamiento de infanzones previsto. Bartolomé de Flores pedía el finiquito de lo que había "crecido" por orden del concejo, y Gonzalo Alonso y Saquero deberían hacer la tasación, como estaba acordado. No parece que hubiera gran disconformidad entre los tasadores, que habían sido socios y que probablemente aún seguían siéndolo,
pero los regidores, para evitar problemas o "apasionamientos", "porque la dicha obra es de mucha cantidad y los oficiales de esta ciudad como vecinos
podrían apasionarse por alguna de las partes, acordaron de conformidad con
el dicho Bartolome de Flores que venga Vandelvira, maestro de cantería el
mas preeminente que agora ay, el cual venga por tercero, y que lo que él y
uno de los dos maestros declaren la dicha ciudad y Bartolomé de Flores pasarán por ello, y que el coste del salario que el dicho Vandelvira trujere pagará la ciudad la mitad y el dicho Bartolomé de Flores la otra mitad". En
realidad no hay necesidad alguna de traer al maestro Vandelvira, pues no parece haber ninguna discrepancia entre Alonso y Saquero, y el contrato estipula
que sean ellos dos los que tasen la obra. Entonces, ¿para qué? Es posible que
quieran enseñarle la torre, que muy probablemente había diseñado, y de paso,
tal vez, pedirle algún consejo sobre ornamentación de la obra acabada, respecto al acueducto... y puede que también a otros edificios, como la Audiencia Pública que al parecer querían volver a construir en la Plaza de Arriba. O
tal vez sí existieran algunas diferencias importantes, no entre los tasadores, sino quizá entre ellos y algún otro cantero; y acaso un resurgir de los enfrentamientos entre los menestrales (es significativo que se haga hincapié en un posible "apasionamiento" de canteros vecinos). Como hemos señalado, ya por
aquellas fechas la vida de Alcaraz volvía a agitarse.

605

Carrascosa (Las torres... p. 44) extrae esta noticia, de 21 de agosto de 1568, del famoso, y perdido,
libro de acuerdos de 1568 a 1572). Ya antes la ofreció D. José Marco Hidalgo ("Cultura
1909, p. 521). Éste fue, por lo tanto, quien cometió primero el error de llamar
intelectual
"Gregorio" a Gonzalo Alonso.
......
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Al comenzar la década de los años setenta, aunque hay obras públicas de
reparos urgentes (arreglo de encañados, empedrados de calles, y otros empedrados y retoques en la Casa de la Justicia), las obras se limitan a lo que es
más vital. Eso, al menos, parece desprenderse del retraso en la Torre del Reloj
de la Plaza de Abajo, que ya estaba del todo terminada, pero cuyo remate debería esperar. En abril de 1570, como luego veremos, el regidor Vizcaya proponía pedir dinero a prestamistas para seguir la obra de la torre y atender a la
ruina de los arcos del agua; pero aún pasarán un par de años antes de que
veamos movimiento en la primera de ellas. Bartolomé de Flores, entre tanto,
se ocupaba empedrando las calles de Alcaraz y haciendo otras obras, como
una cruz de piedra junto a San Nicasio, y el reparo de un puente en Gorgojí.
Ello no significa, sin embargo, que no pudiera estar trabajando en la torre:
Bartolomé de Flores seguirá contratando estos trabajos en los años siguientes,
aun teniendo entre manos cosas más importantes 606
.

No obstante, a partir del verano de 1572, el concejo había decidido relanzar las construcciones públicas, aunque fuera apelando a razones de urgencia.
Como ya señalamos, hay algunas noticias de las obras que hacía Bartolomé de
Flores en ciertos encañados de la Puerta Morcí a la Plaza de Arriba y de los
empedrados que éste mismo hacía en la casa de la Justicia. Sin embargo, el
problema mayor que se presenta es el de una amenaza de ruina inminente: el
día 6 de junio de 1572, "este dia se tubo notiçia de cómo la Torre del Relox
se cae y corre peligro el relox y la canpana. Mandose que por orden del sennor Alonso de Busto se quite el relox y la canpana y se ponga donde este segura "607• Ya unos días atrás —24 de mayo— se tenía conciencia del problema y
606

607

Al menos desde junio de 1572, y en los años siguientes, hasta 1582, Bartolomé de Flores aparece
empeñado en numerosas obras de empedrado de calles por toda la ciudad. Además, trabajaba en
otras cosas: el 10 de junio de 1572 le libran el arreglo de una cañería que iba por la Puerta de Morcí
a la Plaza de Arriba, y también el trabajo de empedrar la caballeriza de 'la casa desta çibdad en que
biue la justiçia". El 29 de marzo de 1573 existe un libramiento para él y para Miguel Saquero de una
cruz de piedra junto a San Nicasio, y el 17 de septiembre de 1573 se pagaba a Flores el reparo del
puente de Gorgojí, que en meses anteriores —en junio de 1573— había estado a cargo del recién
fallecido Bartolomé Saquero. En los años siguientes aún veremos a Flores con bastante frecuencia
reparando murallas y adarves, haciendo escalones de cantería en la Calle Mayor para ensanchar la
vía (1575), haciendo otro puente en Los Batanes junto a Francisco Gómez (1577), haciendo
empedrados en numerosas calles, haciendo una acitara en el arrabal, camino de Granada (1578), un
puente en la calzada que iba de San Francisco al postigo de las beatas (1578), enlosando la calle por
donde pasa el agua (1578-79), haciendo condiciones para la obra de cerca de la dehesa de potros
(1579), reparando pedazos caídos de los muros de la misma ciudad y el caño de la calle de
Minguíñigo (1581-1582), o haciendo sumideros y hundimientos de caños (1582-1583) AMA, Leg.
615, Exp. 1. Libro de Libramientos de 1572 a 1583. Sin duda no es él mismo quien se encarga de
tanta ocupación. Seguramente es un contratista fuerte, que puja en la subasta de cualquier obra
pública y que tiene un equipo al que dirige.
AHP Ab, MIJN 245, Fol. 10 vt°.
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se había comenzado a poner solución: "este dia mostro en el Ayuntamiento el
señor Alonso de Bustamante vna muestra y condiçiones del reparo de la Torre del Relox, y se mando se pregone y remate en la persona que mas vaja /ziziere, y se le cometio al señor Alonso de Busto para que lo haga despachar
con breuedad y se pregone luego ". Declarada de urgencia, la obra se encargaría a Juan de Munera, que el 21 de agosto de 1572 cobraría un libramiento de
20 ducados "para quenta e parte de pago de la obra del relox que en el remato "608
Se refiere, obviamente, a la torre del Reloj de la Plaza de Arriba, porque la
de Abajo no parece correr ningún peligro serio: hasta estaban pensando ponerle una campana de veinte o treinta quintales. El 16 de octubre de 1572609,
"su sennoria acordo que la Torre del Relox de la Plaça de Abaxo se acabe
conforme a las condiçiones con que se remato en Bartolome de Flores, y que
demas de la dicha obra de cantería se haga un chapitel de hoja de lata, y se
hagan condiçiones y se pregone; y as¡ mismo se haga vna canpana de veinte
o treinta quintales y para ello se busque al mejor oflçial que se pudiere hallar. E lo cometieron al señor Françisco Guerrero de Luna e al señor Xristoual de Belvas, y que luego entiendan en ello por que aya efeto y se cunpla la
neçesidad que dello ay"`. El 24 de noviembre de 1573 se ordenaba subir la
campana, ya hecha, que corría más peligro abajo que en su sitio`.
No sabemos si se hizo, pero durante el año que siguió no hubo circunstancias favorables. Se acrecienta el debate entre los regidores y se restringe al
máximo los gastos del concejo en salarios; un drástico recorte que alcanzará a
todos los empleados públicos excepto a los médicos, preceptor de gramática y
encargado del agua. En medio de ese ambiente, sin embargo, se decide seguir,
el 11 de mayo de 1574, y después de un retraso respetable, la torre del Reloj:
"Este dia tratandose de que para poner la canpana del relox en la plaza de la
Santisima Trinidad en la perfeçion que a de estar, por que se puedan servir
608

609

610

611

AMA, Libro de Libramientos, Leg. 615, Exp. 1., fol. II. Unos meses después, el 12 de febrero de
1573, se libra a Pedro Gómez catorce reales "de quatro dias que se ocupo en tasar el acitara de
1,608
Nuestra Señora Santa María y la torre del reloj y claustra de San Francisco
(¡bid. Fol. 36).
AHP Ab, MUN 245, Fol. 31. De este acuerdo ya da noticia Carrascosa (Las torres... p.45).
Todas estas noticias han sido extraídas del libro de acuerdos de Alcaraz de 1572-1578 que se
encuentra actualmente en el AHP Ab, (MUN 245, fols. 8, 10, 31 y 40). Podemos añadir que el 20 de
diciembre se daba comisión a Francisco Guerrero para buscar por toda la ciudad, "donde lo ouiere"
25 quintales de metal para hacer la campana, además del que había de aportar la iglesia de San
Ignacio (de sus campanas viejas, suponemos).
"Que porque corre peligro la canpana que esta fecha para el re/os de la Plaga de Abaxo en no
quita/la de alli donde esta, se acordo que el sennor Xristoual de Bel vas la haga subir, y para esto
cobre dineros de algunas personas que los deven a esta çibdad ". Carrascosa ya da noticia de este
acuerdo, que transcribe con cierta corrección.
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del syn que cada dia aya nuevos gastos, se acordo que la obra de canteria e
ynfantones que esta por hazer se haga e prosiga, y por ser obra poca que no
se puede desde luego tasar ni poner por pregones se acordó que el señor
Françisco Guerrero de Luna lo haga hazer a vista y tasaçion de oficiales asta
que de todo punto el dicho relox quede de todo punto acauado e en perfeçion;
y porque la qual dicha canpana del relox de la plaza de Arriba non reciban
danno commo se vee que lo reciben de causa de estar descubiertos, se acordo
que se hagan condiçiones para que se haga en cada una de las dichas torres
un chapitel de madera y oja de lata y se pregonen para que se remate en la
persona que en mas vajo preçio los pusiere, y el remate sea el vltimo dia de
Pasqua de mayo". La enrevesada prosa de este mal escribano permite, pese a
todo, interpretar que el problema mayor estaba en la torre de la Plaza de Arriba, pero también la otra estaba descubierta, y por eso se ordena hacer dos
chapiteles.
Por último, el día 19 de junio de 1574, Francisco Guerrero de Luna y
Cristóbal de Belvas informan al concejo "sobre el asyento del relox": "Este
dia los sennores Françisco Guerrero de Luna y Xristoval de Belvas regidores
dixeron que por esta çibdad les esta cometido que hagan que se acabe la obra
del relox de la Santisima Trenidad hasta estar en perfeçion que ande con
breuedad, y ellos se an comunicado como se concluira con mas firmeza y menos costa y con mas brevedad con ofiçiales espertos ansy de canteria como
carpintería, y el mejor orden para esto se halla que es poner la canpana en un
alcorçel de madera que cargue en la mitad de la torre y se le haga vn tejadillo
por dentro que se despida el agua, y se ponga el cornisamiento de ynfantones
por el orden que. tiene dado Andres de Vandelvira y es a cargo de Bartolome
de Flores; acordose que porque esta orden se haga acabar y concluir luego los
dichos comisarios se agan dar el dinero neçesario para ello y se tenga razon
para que se libre todo junto, e que toda la obra de hierro que ha hecho Martin
de Ibarbia ofiçial lo tase Juan de Alarcon con juramento ante escrivano por juramento de Xristoual de Belvas". Tampoco es un modelo de prosa exquisita,
pero informa, por fin, de quién hizo el diseño para el cornisamiento —j,o para
el conjunto de la torre?— y quién estaba a cargo del remate de la obra, Bartolomé de Flores, aunque no especifica si es él el encargado de esculpir las imágenes612
.

612

D. Jesús Carrascosa (Las torres... p. 47) da cuenta de este acuerdo, pero llama al herrero Nuño
Barba, cuando es Martín de Ibarbia. Como hemos señalado, no es el único error: al estar dividida la
palabra "a cordose", y ser algo difícil de leer el apellido Flores, él entiende "y es a cargo de
Bartolome de Pedros a cordobés" donde pone "y es a cargo de Bartolomé de Flores, acordóse..."
Un error que después han venido arrastrando quienes se han apoyado en Carrascosa, y que ha
"inmortalizado" al tal Pedrosa, que nunca existió.
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Es de pensar, por tanto, que en ese mismo año, o muy poco después, se
acabara la torre y su cornisamiento, coincidiendo tal vez con la última visita a
la ciudad de Andrés de Vandelvira. Pero en Alcaraz nada es previsible, y menos todavía si tenemos en cuenta los enormes problemas que la ciudad conoce
en los años siguientes. Aún el 5 de julio de 1576 el regidor Llerena pide se
hagan modelos para los chapiteles de los dos relojes de las plazas, pues la hoja
de lata necesaria lleva tiempo comprada y esperando. Y el 20 de febrero de
1577 el regidor de Buitrago pide que el aderezo del reloj de la Plaza de Arriba, y también el de Abajo, que ya estaba acordado, se haga por jornales y se
saque a almoneda para que baje el precio de la licitación, pero se le contesta
que ya hay dos regidores comisarios nombrados al efecto`.

613

AHP Ab, MUN 245, Fol. 263.
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ALCARAZ TRAS LA MUERTE DE ANDRES
DE VANDELVIRA: DETERIORO SOCIAL
EN LOS AÑOS SETENTA.
En los últimos tiempos de la vida de Andrés de Vandelvira, y en los años
siguientes a su muerte, el ambiente social de Alcaraz se va deteriorando vertiginosamente, y el Ayuntamiento va recortando gastos de carácter social. Ello
no será obstáculo para que se atienda, como ya queda dicho, el peligro de ruina inminente en la torre de la Plaza de Arriba, y vuelva a reanudarse la obra
de la Torre del Reloj de la Plaza de Abajo. Es curioso el empeño en hacer
obras públicas —que es lo que más luce— aun cuando sea a crédito o pagando
con la venta de pinos, que se cortan a miles por entonces, y sin que al parecer
exista oposición (hasta parece haber entre los regidores una unanimidad que
nos resulta extraña, y que tal vez se deba a las denuncias que contra todos
ellos venían formulando las clases populares). Los oficiales gastan sin mucho
miramiento en esta y otras cosas que pueden mejorar la imagen y el "hornato"
—como suelen decir— de la misma ciudad y sus autoridades (el 8 de enero de
1573 hasta acuerdan comprar tafetán y tapices para decoración de la sala de
los Ayuntamientos en verano e invierno`). También, en procesiones y en las
celebraciones del Corpus y San Juan, que, como toda fiesta, son siempre populares; aunque se hace hincapié en que las "ynvençiones" sean "deçentes e
buenas" (es decir, poco críticas para la autoridad). Y hasta pretenderán, como
luego veremos, dotar de instalaciones permanentes, dignas y soleadas, al estudio en que enseña el bachiller Gutiérrez, preceptor de gramática.
Entre tanto, el monarca continúa exigiendo subsidios y servicios, que la
ciudad, mermada de sus rentas, ya no puede pagar. El mismo soberano dará la
solución: una carta real expedida en Madrid el 29 de marzo de 1574 y firmada
del famoso secretario Escobedo autoriza al concejo a hipotecar sus dehesas y
sus bienes de propios, o hacer arrendamiento de los mismos, a fin de costar
los 3.600 ducados (1.350.000 maravedís) que nuevamente pide`. Si el rey
dispone así de los bienes de propios, ¿por qué no habrían de hacerlo los mismos regidores, que con arreglo al fuero son administradores de toda la riqueza
comunal? Lo que antes se hacía esporádicamente se convierte ya en norma, lo
que al principio alivia el descontento de la gente común, que se veía obligada
614

615

'Que el sennor Juan de Cordoba conpre tapizes para decorar esta sala de Ayuntamiento. Este dio
su señoria cornetio al señor Juan de Cordoba regidor que haga ¡raer unos tafetanes para adereçar
esta sala de Ayuntamiento, e tapizes para de ybierno
Se transcribe en el libro de acuerdos del concejo. AHP AB MUN 245, fol. 120.
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a pagar de su bolsa aquellos gastos; pero luego dará más motivos de queja, y
hasta de acusaciones de gastos indebidos y de mala gestión.
Para colmo, comienza una especulación que tiene precedentes, aunque no
tan notorios, con "el pan de los pobres"; el trigo almacenado en un nuevo depósito que ahora recibe el nombre de "alhorí de los pobres", y que funcionará
independientemente del "alhorí mayor". Con pretexto de que ha de renovarse
para que no se pudra o se agorgoje, o de entregar simiente para los labradores,
entra y sale a diario de los dos alhoríes una gran cantidad de fanegas de trigo,
que suele ir a parar a manos de unos pocos, y muy en especial de parientes y
amigos de algunos regidores o de los mayordomos". Y el concejo comienza a
tomar la costumbre de echar mano a los fondos del "alhorí de pobres" en
momentos de apuro, siempre con la intención de devolverlo pronto. Aun así,
el dinero escaseaba hasta el punto de que el Ayuntamiento toma en 1574 la
decisión de suprimir los salarios quesolían cobrar diferentes personas, "eçebto
medicos y reparador del agua y preçeptor... atento que estos conbiene que
tengan salario "617
El 4 de octubre de 1574 se había celebrado con gran normalidad la "elección" de oficiales (los que no son perpetuos, se comprende), que en esas fechas ya era una pura farsa: se pregona en la plaza que dentro de una hora, si
nadie se opusiera a las candidaturas, se dará a conocer los nombres elegidos.
Pasado dicho plazo, se procede a "echar suertes" —al menos, es el nombre que
daban a este acto— pero en realidad la operación se limita a exponer los méritos que tienen los candidatos que hay en cada parroquia para ocupar los car gos de alcaldías y de cuadrilleros de la Hermandad", caballerías de sierra, y
otros semejantes; siempre bajo la fórmula de "se examinó la justiçia de los
pretendientes de la parroquia de... y salió..." Después, ya sólo resta proclamar esos nombres.
Sin embargo, el concejo, igual que la ciudad, no es un charco de aceite.
Desde hacía unos años, las protestas del pueblo contra los regidores y contra
el orgullo de la clase oligárquica que solía mandar en la ciudad habían ido
aumentando. No mucho tiempo atrás, el vicario eclesiástico, informado de
"escándalos" que habían sucedido cuando los poderosos requerían que doblara por sus muertos la campana mayor de La Trinidad (la que sólo debía utili616

617
618

Aunque hay muchas noticias al respecto, véanse, como ejemplo, los acuerdos de abril de 1574, en el
libro citado (MUN 245) fol. 127 vt°.
AHP AB MUN 245, fol. 120, Fol. 132 vto .
Entre los elegidos este año aparece Juan Barba, alcalde de la Hermandad por el estado de los
ciudadanos. AHP AB, MUN 245, FoIs. 152-153.
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zarse por razón de la muerte de reyes o de príncipes), prohibía este uso, que
era considerado una provocación por las gentes humildes. Mejor dicho, en lugar de prohibirlo, lo ponía más caro", con lo que las protestas, lejos de acallarse, puede que aumentaran. Son varias las personas de familias ilustres que
concitan los odios de la gente menuda, pero entre ellos, sin duda, cabría destacar, pese a su "populismo" oportunista, a Guerrero de Luna y sus parientes,
que a menudo presumen de varios apellidos renombrados, como ocurre con
Juan de Bustamante y Molina, los Guerrero Becerra y —caso exagerado— con
Francisco Hernández de Aguado y Guerrero de Avilés. Pero, aún más que el
orgullo de estos viejos linajes, pudo irritar al pueblo el de gentes de notoria
ascendencia villana, que se relacionaban —incluso emparentaban— con el grupo patricio y hasta pretendían ser exentos como él.
Las siempre escandalosas diferencias sociales se habían incrementado en
los últimos tiempos, y todavía más cuando la pretensión de eludir los tributos
hizo que casi todas las familias pudientes de Alcaraz —incluso alguna que otra
de orígenes humildes, pero enriquecida en los negocios— tramitaran sus pleitos
de hidalguía, a fin de descargar sobre sus convecinos muchas contribuciones.
En una carta dada por la chancillería de Felipe 11620 el día 24 de febrero de
1576 se menciona con nombres y apellidos a bastantes vecinos que llevaban
sus pleitos de hidalguía —había más de sesenta pendientes de probanza, aunque luego veremos que a finales de siglo sólo hay 48 conocidos por tales`— y
entre tanto querían excusarse de pechos. Entre ellos figuran los Guerrero y
demás regidores y linajes de peso en la ciudad, pero también bastantes personas del común, más o menos dotadas de fortuna, pero que en ningún caso podían reclamar ni sombra de nobleza: el platero Padilla y sus hijos, Pedro y
619

ADA. ALC 128, Libro de fábrica de La Trinidad. Durante la visita de 1 de junio de 1572 el visitador

'fue vnforinado que avian sucedido y podrian subçeder algunos escandalos e desensiones sobre el
tanner por los difuntos con la canpana grande desta dicha yglesia de la Santisima Trinidad, por
pretender coinno pretenden algunas personas que se tanna por sus difuntos diziendo que son
personas nobles y aventajadas a los demas Ciudadanos, de lo qual an sucedido y pueden suceder los
dichos escandalos; que inandaua y mando que de aquí adelante no se tanna la dicha canpana por
ninguna persona de qual quier calidad o condicion que sea, si no fuere en muerte de prinçipe
ynfante o reyes, o perlado, sacerdote, mayordomo de la dicha yglesia durante el tiempo de su
mnayordomia, y en sus honrras e ofi çios funerales de todos los suso dichos. Y si alguno fuera de los
suso dichos quisiere o sus herederos que se tanna la dicha canpana en su muerte e oficios, de
limosna para la fabrica de la dicha yglesia mill ,naravedis, y no se haga otra cosa so pena de que el
cura o su lugarteniente pague diez ducados para la fabrica de la dicha yglesia ". Sin embargo, es
posible que más tarde se prohibiera tocar esta campana aun pagando los 1.000 maravedís. Al menos,
no tenemos constancia de ingresos por el dicho concepto hasta después de los graves sucesos de
1577, fecha tras de la cual sí será muy frecuente que la gente pudiente ordenara doblar por sus
difuntos con la campana grande.
620 AHP Ab, MUN 245, Fol. 315.
621
Cano Valero: "El siglo de las águilas..." Al-Basit, 22, 1987, p. 15.
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Diego de Vargas, Sebastián y Francisco de Arenas, el labrador Hernando Calderón`, el médico Velázquez y Rodrigo y Gabriel de Vandelvira. Es lógico
que el rey ordenara que todos estos "nobles" pagaran sus impuestos mientras
se sustanciaban las probanzas en curso, y es lógico también que con las pretensiones vinieran a aumentar el rencor de las gentes más humildes y una gran
división en la "comunidad" de hombres buenos pecheros.
Para colmo, el 14 de agosto de 1574, tal vez tras la denuncia de la comunidad por el uso indebido de los propios, llegó una citación del fiscal del monarca para los regidores, llamándolos a juicio sobre el uso del fuero que querían hacer`. Todos los regidores se muestran muy nerviosos y deciden reunirse en privado para nombrar letrado y hablar de la defensa. Ello hizo resurgir las discrepancias incluso entre los mismos regidores, que sin duda querían
descargarse de culpas los unos en los otros. Para el 30 de junio de 1575 dicta
el corregidor, bajo pena de 50.000 maravedís y un año de destierro, una ordenanza que es muy significativa: se prohíbe traer a los Ayuntamientos cualquier tipo de armas "por los ynconvenientes, ocasiones y escandalos que de lo
suso dicho se puede recre çer, y se ha visto por esperiençia ". Es decir, que se
había producido algún acto violento entre los oficiales, pues algunos de ellos,
por temor de la plebe, eran más partidarios de las contemplaciones, o de escurrir el bulto en los problemas graves, o incluso de apoyar peticiones del síndico`. Ese año transcurre en una gran tensión.
La restricción del gasto en los salarios públicos aún se acentuará durante
este año, 1575, mientras llueven noticias de la ruina de los arcos del agua y de
las conducciones. Ni siquiera parece que los haya por las fiestas del Corpus y
San Juan (aunque sí rogativas por la salud de la reina). Incluso el regidor Juan
de Mesto —partidario y pariente de Gaspar Vázquez de Busto— se opone al salario del bachiller Juan Velázquez`, un médico que había servido a la ciudad
622

623

624

625

Hernando Calderón estaría casado con una Catalina de Vandelvira. Bautizan una hija el 19 de enero
de 1578.
AHP Ab, MUN 245, Fol. 148 vto. El 14 de agosto de 1574 se había recibido citación del fiscal en el
pleito movido sobre la aplicación de las leyes del fuero, pretendiendo que no se a de vsar de ellas ".
En efecto, se estaba discutiendo el derecho que el concejo tenía a disponer de bienes que eran
comunales.
AHP Ab, MUN 245, Fol. 213. El 15 de diciembre de 1575, el regidor Moscoso y el síndico llaman
la atención en el Ayuntamiento, sobre el fraude que viene cometiéndose por parte de personas que,
haciéndose vecinos, pero sin habitar en la ciudad, meten muchos ganados a herbajar en el término. Y
sabemos que éste era un subterfugio tolerado por las autoridades para sacar dinero con que atender
los gastos, aunque la misma queja volverá a repetirse con gran asiduidad hasta fines de siglo.
AHP Ab, MUN 245, Fol. 199 vio. Es el mismo doctor Velázquez cuya esposa es madrina de
bautismo, junto al doctor Heredia, de Oliva Sabuco en 1562 (J. Marco Hidalgo: Doña Oliva de
Sabuco. Madrid, 1900, p. 1I).
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durante muchos años (probablemente es hijo a su vez de Cristóbal Velázquez,
al que ya conocimos) y al que se pretendía renovar el contrato en unas condiciones bastante irregulares. Aunque se reconoce que "es pueblo pequeño ", no
lo es tanto que el médico no pueda mantenerse con su propia clientela; y además "esta çibdad esta muy pobre y neçesytada, syn propios, y muy cargada
de cargos, y así no puede dar salario a otro medico ". Hasta llega a exigir que
si piden permiso al monarca para acceder a lo que pide el médico, vaya con la
propuesta el testimonio público de su contradicción`.
En efecto, el concejo tiene dificultades económicas para atender la quiebra
de las obras del agua, que se están deshaciendo cada día por un sitio: el 8 de
octubre de 1574 "diose aviso como se avia caydo vna parez por donde va el
agua en el perro Matacavallos y conviene que se remedie "; el 12 de octubre
falta el agua en la plaza porque se ha quebrado junto a la casa de Francisco de
Aguado, que además tiene serios perjuicios por tal causa (profético apellido);
y el 10 de septiembre de 1575 el administrador de las obras del agua, Hernán
Martínez, comparece diciendo que hay que hacer un arca para la conducción
de la Puerta de Montiel, y que urge arreglar los desperfectos de la Puerta de
Las Torres "para que no se haga mas quiebra de la que esta fecha". Y aún
hemos de ver más adelante noticias semejantes`.
Se han paralizado todas las obras públicas que no sean de urgencia. Los
canteros que unos años antes estaban trabajando para La Trinidad o en otros
menesteres de cantería fina empiedran los caminos, reconstruyen los puentes,
o hacen acitaras y otras obras menores en la misma ciudad, y hasta son despedidos y emplazados a devolver dinero que se había adelantado para ellas a fin
de destinarlo a cosas más urgentes. El 13 de septiembre de 1575 "se acordo
que el sennor Diego del Herena, regidor desta çibdad, que haga feneçer las
quentas de Pedro Hernández cantero de las obras de los enpedrados del ca626

Muy pronto entenderemos lo que había detrás de este asiento de físico. Juan Velázquez había
conseguido, con licencia real, un contrato "blindado", que dijéramos hoy: un sueldo vitalicio de
40.000 maravedís, y pretendía además que su hijo Diego le heredara en el puesto con un ligero
aumento. Más de un año después, el 13 de octubre de 1575, se hace el contrato a éste por una
cantidad de 60.000 maravedís anuales, pero a condición de que de ellos diera 40.000 al padre
"mientras viviere" (todo ello, en el caso de que el Rey concediera permiso). De esta forma, el padre
no perdía, el hijo ya tenía el puesto deseado, y el concejo contaba con dos médicos por el precio de
uno, aunque bastante caro. Claro está que el de Mesto vuelve a contradecir tan magnífico arreglo
(AHP Ab, MUN 245, fols. 199 vt°, y 209 vt°.). En ese mismo día (13 de octubre de 1575) se hace
asiento con Juan de Baeza, cirujano, que unos años después (1579) sería obligado a dimitir por
negarse a vivir con su mujer legítima, causando grave escándalo, aunque el corregidor, previo
asesoramiento del prior franciscano, explica al concejo que tiene sus razones para ello.
627
Todas estas noticias en las correspondientes sesiones del Libro de Acuerdos de Alcaraz de 1572 a
1578. AHP Ab, MUN 245.
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mino de la Canaleja e de la torre y adarve que esta enfrente de San Françisco, y la quenta de la çitara de la Puerta Nueva que fue a cargo de Anton Saquero, y la quenta de la obra del llano de San Françisco que fue a cargo de
Juan de Munera, y fechos los alcançes de lo que tuvieren res çibido de mas
haga que se cobre para esta çibdad, y dello haga hazer vna pontezilla que
esta derribada en el rio del camino de La Mesta —quizá, el de Los Batanes,
que año y medio después será librado a los canteros Gómez y Flores— por
donde se trahe el proveymiento de la leña a esta çibdad, porque es neçesario
hazerse con brevedad ".
Además, tras las lluvias torrenciales del otoño de años anteriores, al parecer culpables de la gran destrucción que se observa en los puentes y caminos
del término, el invierno se presentó muy frío, pero sin gota de agua, y con la
primavera no mejoraba mucho el panorama . El día 2 de abril de 1576 se
acuerda nada menos que hacer tres procesiones rogativas, desde Santa María
hasta La Trinidad, desde San Pedro a Santo Domingo y desde San Ignacio a
San Francisco, además de la hecha el día anterior desde San Miguel pasando
por todas las parroquias, y de la que se haría el jueves al santuario de la Virgen de Cortes para traer la imagen; y se manda que a ellas "asistan los alferez
de todos los ofiçios con sus pendones y las cofradias con sus ynsignias y çera,
so pena de tres mill maravedis para las cofradías"628• Pero ni una gota. En los
años siguientes aumenta la sequía, y aún podremos ver bastantes rogativas, y
escuchar los lamentos del concejo, que venía atravesando por una situación
explosiva desde el punto de vista social. Eso sí, ese año 1576 habrá toros el
día de San Juan, y también en Santiago, cumpliendo un voto antiguo, que ahora se recuerda, y se manda comprar cuatro cornúpetas para "dexarretarlos" en
esas dos corridas, que se celebrarán en la plaza de Arriba y la de Abajo. Y en
el Corpus se trae música forastera`. Y esta será la tónica en años posteriores,
y más cuanto más tensas sean las relaciones entre los gobernados y sus gobernadores, aunque a veces resulta imposible atender estos gastos, y hasta la procesión del Corpus se verá en peligro de ser suspendida algún año.
La muerte de Saquero y Alonso tal vez pueda explicar el escaso interés
demostrado en las escasas obras pregonadas por parte del concejo —las de San
Sebastián— y quién sabe si tienen alguna relación con los sucesos de 1577, en
los que se demuestra que la ciudad estaba al borde —o en mitad— de una expIo628
629

AHP Ab, MUN 245, Fol. 229, 224, 236.
El 26 de mayo de 1576, y con vistas al Corpus inmediato, se encarga al regidor Cristóbal de Belvas
"traer dos ministriles diestros para que en esta ziudad suban y asistan en la dicha fiesta, y para que
si fuera posible enseñar la dicha musica de chirimias y sacabuches y otros ,ninistriles a vezinos
desta ziudad, y para ello se pagara lo que fuere justo" (AHP Ab, MUN 245, fol.229).
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Sión social. La rabia del común por el abuso en la administración de los bienes
de propios y el "alhorí de pobres", y acaso incrementada por los gastos traídos
por la compra de armas y arcabuces` para los contingentes enviados a Las
Alpujarras631 (allí encontró la muerte algún alcaraceño 632 ) y por la consecuente
llegada a la ciudad de bastantes moriscos deportados`, necesitaba sólo un soplo de esperanza para hacerse presente. Un soplo que darían con probabilidad
las primeras condenas de los jueces mandados por el rey contra los regidores;
condenas que vendrían a sacar a la luz las ansias de revancha de las clases
comunes.
El 13 de junio de 1577, Juan Saquero, probablemente hijo o hermano del
cantero (aunque hay demasiada gente de ese apellido como para afirmarlo),
que ejerce como síndico, y que tal vez sería batanero de oficio`, exige en el
concejo que no se pueda dar rentas de propios ni alhorí, ni madera, ni otras
cosas que sean de la ciudad, sin que el corregidor esté presente y sin llamarle
a él`. Al tiempo solicita que sean ejecutadas las condenas que hizo el licenciado Martín, y pide que le libren el dinero preciso para ir a la corte a denun630
631

632

AHP Ab, MUN 245, Fol. 271. Sesión de 4 de mayo de 1577. Preparación de armas y arcabuces para
la gente que Alcaraz envía a esta guerra.
El 7 de septiembre de 1569, desde Madrid, don Felipe ordenaba que Alcaraz pusiera en reparo sus
defensas y aprestara las armas contra la rebelión de los moriscos (AMA, Leg. 94). Y por
declaraciones posteriores sabemos que bastantes vecinos de Alcaraz sirvieron al monarca en aquella
campaña.
"Este año murio Juan Covo Blazquez en la guerra de Granada. Hizo su testamento antes de que se
fuese a la dicha guerra ante Miguel Sabuco, escrivano del numero... Mando hacer sus obsequias en

(ADA. Libro de bautismos de San Ignacio,
ALZ 79, fol. 83 vt°).
633
Sólo en la parroquia de San Ignacio hay relación de cuarenta familias de moriscos en los años
setenta, aunque a primera vista no se les reconoce por unos apellidos que son Fajardo, Ponce,
Cuevas, Guzmán, Montoya, Vera, Baeza, etc. (ADA. Libro de bautismos de San Ignacio, ALZ 79,
fols. 77-78 y 81). También se dan bautizos de bastantes hijos de "los moriscos que venieron del
reyno de Granada" —Alonso de Altares, Juan Rodríguez, Juan Fajardo, García Pinar— en el libro de
La Trinidad desde enero de 1571 en adelante; y en alguna ocasión se señala que alguna "es morisca
de Francisco Delgado ", lo que parece alude a condición servil. A veces se les llama sólo cristianos
nuevos, aunque frecuentemente se les dice moriscos, y otras ni siquiera se da su condición. Otras
veces se expresa: el 3 de enero de 1587 se publica en la misa la nueva vecindad de Juan de Baeza,
"cristiano nuevo", en presencia de Juan de Munera el Viejo, cantero, y su hijo Juan de Munera. O
cuando se incorpora Juan Martínez, "trabajador", "que vino de Guadix" (Bautismos San Ignacio
FoIs. 66 y 81). Es difícil, no obstante, que su número alcanzaran las cifras de Albacete (Ver A.
Santamaría Conde: Albacete en la Edad Moderna. Ed. Librería Popular, Albacete, 1997.
634
Algunos años antes, el 14 de octubre de 1567, juraba un Juan Saquero el cargo de veedor o inspector
de bataneros, para el que los demás oficiales de esta profesión le habían elegido. Hay otro Juan
Saquero, cantero y albañil, pero no puede ser una misma persona, porque el síndico muere, y el otro
sobrevive, como podremos ver.
635
AHP Ab, MUN 245, fols. 288-289. Contra lo que es normal, este requerimiento aparece copiado
íntegramente en el libro de acuerdos.
la yglesia de Sant Ignaçio, en la capilla de Santa Lucía"
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ciar abusos y seguir los detalles del juicio de residencia que se sigue contra el
anterior corregidor, Salazar de Busto, que ha sido cesado, y conocer las cuentas que éste había tomado a quienes gobernaron el concejo en los años pasados (ya antes había pedido que el corregidor le diera información sobre estos
extremos). Algunos regidores, visiblemente tensos, apoyan las palabras de
Guerrero de Luna: no le darán dinero si el rey no se lo ordena específicamente. Por su parte, el señor corregidor contesta displicente que aquella información está en sobre cerrado, y que no quiere abrirlo; y añade con malicia que,
pues tanto interés demuestra el síndico en conocer las cuentas, se presente a
diario en su posada de las ocho a las diez de la mañana y de las dos a las cuatro de la tarde, bajo pena de 50.000 maravedís, y que allí podrá ver cuantas
desee. En cambio, sí autoriza que le libren 60 ducados para ir a Granada, aunque los regidores protestarán por ello, diciendo que lo hacen "con pulsos e
apremiados ".
Desde luego las cosas se están poniendo tensas, y hay que procurar sosegar a la gente. El día 15 de junio, "este día se trató que se corriesen toros por
que las gentes se alegrasen y tuviesen contento con la merçed que Dios nos
hace siempre; e los dichos sennores acordaron que se corran seys toros e
gueguen (sic) a las cannas quienes quisieren de su voluntad el martes que se
contaran veynte e çinco dias deste presente mes ". Pero unos días después un
par de regidores se encuentran en prisión, condenados sin duda por los jueces
del rey, y el corregidor ha nombrado un alcaide de la cárcel —un vecino de
Cuenca llamado Alonso López— para que esté a cargo de los presos. Los demás regidores se encuentran en un brete: por solidaridad, mandan al capellán
para que diga misas en el Ayuntamiento y en la misma prisión, para sus compañeros, pero el gesto, o acaso las palabras del cura, parece que despiertan las
iras del común. Los mismos regidores han de rectificar pidiendo al capellán
que en las misas se ruegue solamente por las intenciones de la ciudad, y no
por otra cosa. Y el 20 de julio se encarga a dos de ellos que sean comisarios
de la preparación de los toros del día de Santiago, pues los dos anteriores Francisco Hernández Aguado y Diego de Llerena— están encarcelados. Unos
días después se nombra comisario del alhorí de pobres a Juan de Bustamante
para sustituir a Francisco Hernández de Aguado, por la misma razón".
A fines de septiembre de 1577 debió de producirse, como era habitual, la
elección de síndico en asamblea abierta en la iglesia. Pero parece que hay al
menos un sector de la ciudadanía que decide saltarse las normas habituales y,
contra el candidato "oficial", Diego Hernández, que tenía sus armas y caballo,
reeligen otra vez a Juan Saquero, que venía asumiendo la defensa del pueblo
636

AHP Ab, MUN 245, FoIs. 290, 297, 304.
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contra los regidores. Parece que detrás de este Juan Saquero existe todo un
grupo "jacobino" en el que encontramos al licenciado Oria, un supuesto hidalgo más o menos versado en cuestiones de leyes —al menos, "escriviente ",
que es como le llaman unos años atrás, cuando hacía papeles para llevar los
pleitos del concejo a la Chancillería— y que seguramente es un instigador de la
protesta, quizá porque desprecia a aquellos regidores orgullosos y ricos que se
las dan de nobles. El es el que se encarga unos meses después de llevar a la
corte y a Granada las denuncias y pleitos que estaban emprendidos contra los
regidores y otros poderosos de la localidad.
No sabemos si acaso en relación con esto, cuando el 6 de octubre de 1577
se reúne el concejo para otorgar los cargos de las caballerías de la sierra y las
cuadrillerías de la Hermandad, nombran a Juan Sánchez Saquero —¿acaso el
mismo síndico?— alcalde de la Hermandad "por la xente llana ", y a un Pedro
Saquero obrero del concejo 637 Puede ser un intento de quitarse de en medio a
los Saquero dándoles otros cargos a fin de que renuncien a su papel de líderes
de la comunidad? Es difícil saberlo, pero no queda duda de que los regidores
no aceptaban al síndico. El 7 de noviembre`, los nuevos oficiales del concejo, "unanimes e conformes ", vetan a Juan Saquero para el cargo de síndico
"porque lo fue el año antes por helezion ", y por tanto no puede repetir (cuando en realidad hemos visto otras veces procuradores síndicos que lo son varios años sucesivos sin que nadie lo impida). Pero el corregidor, Juan de
Montemayor, decidido a calmar las iras populares, se opone a sus protestas y
respalda a Saquero, al menos hasta tanto la corte determine si puede serlo o
no, por ser hombre ya experto en todos los negocios de la comunidad y porque "esta nonbrado por la mayor parte ". En ese mismo día, después de protestar infructuosamente contra la decisión de su corregidor, los regidores piensan despedir al equipo de letrados que llevaban sus pleitos en Granada, vista
la marcha de éstos.
. ¿

No pasa mucho tiempo sin que estalle la pólvora que se había venido
acumulando. A fines de diciembre, sin que se diga cómo, el síndico ya ha
muerto —suponemos que no de muerte natural— y se ha procedido a la elección
de otro, en una gran tensión que dejan traslucir las actas concejiles, a pesar de
la prosa medida y cautelosa que emplea el escribano. Pero no es él solo: también ha fallecido el regidor y antiguo comisario del alhorí de pobres, Hernández de Aguado, el que estaba en la cárcel`. Con fecha 23 de diciembre de
637
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El 30 de diciembre de 1577, apenas enterrado el regidor Aguado, una viuda presenta ante el
Ayuntamiento una cédula de Felipe II (Madrid, 15 de diciembre de 1577) sobre el regimiento que ha
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1577 dice el corregidor que el "común" se ha reunido "y por muerte de Juan
Saquero procurador sindico que es muerto nonbran a Pedro Morzillo Pascual ". Por tanto, solicita su reconocimiento por parte del concejo, "pues les es
notorio que conbiene que le aya, pues ay muchos pie ytos y negozios en esta
ciudad y en corte y en chanzilleria a favor de la ciudad y contra muchos vez¡nos principales, y señaladamente contra los señores regidores presentes e ausentes; y as¡ lo mandava y mando con aperçibimiento de que hara justiçia ".
Un regidor, Alonso Romero de Herrera, dice entonces que sólo reconoce por
síndico al que sea elegido conforme a la ordenanza, y Francisco Guerrero de
Luna dice que no le consta que se haya guardado la ordenanza en aquella
elección, por lo que considera el dicho nombramiento como una petición de
unos particulares. Además, que Morcillo no podría ser síndico porque debe
dinero a la ciudad como fiador que es de Juan Barba (el mismo carpintero que
había trabajado en San Francisco), y que a quien corresponde ejercer ese oficio "por helezion de San Miguel" es al tal Diego Hernández (seguramente un
hombre más dócil al concejo). Los demás regidores apoyan su postura y piden
"que si el comun no se juntare en La Trinidad", se haga por parroquias y por
medio de hijuelas (es decir, papeletas, y con voto secreto, lo que apunta al temor de que hubiera coacciones) 640
.

Parece, en efecto, que en el común también había divisiones, y que sólo
una parte de la comunidad —que parece la más radical y atrevida— había participado en la elección del síndico. Pero el corregidor, Juan de Montemayor 1
parece decidido a apoyar a Morcillo para síndico, y rebate las tesis de Guerrero diciendo "que a elle consta estar pagada la ciudad y su mayordomo en su
nonbre de la devda que el dicho Pedro Morzillo devia, y que sy ay otras que
esta presto de hazer justicia declarandosela; y que el nonbramiento esta hecho conforme a la hordenanza y costunbre desta ciudad y sin contradicçion
alguna que parezca por las dichas formas en el dicho papel contenidas". Por
tanto, "y por la gran neçesidad que ay de que tengan procurador syndico ",
nombra a Pedro Morcillo como tal y le ordena que acepte so pena de 50.000
maravedís "y que le mandara tener preso hasta tanto que lo azete ". Los regidores, claro, "dixeron que apelavan de la dicha elezion". Pero, al parecer, el
más interesado en no aceptar el cargo era el propio Morcillo, temeroso de verquedado vacante, en la que el rey pregunta sin pizca de pudor cuántos se han acrecentado en la
ciudad en los últimos tiempos y qué puede valer un cargo de este tipo. Todos los regidores,
indignados y "vnanimes", dicen que el regimiento perpetuo del difunto se debe "consumir" - es
decir, extinguir— puesto que éste murió sin haber renunciado en persona ninguna, y porque ya son
muchos los regimientos que hay en ciudad tan pequeña. Por lo tanto, suplican a Felipe II que reduzca
el número de oficios 'al numero primero
640
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se en una situación comprometida, o de hacer compañía a su predecesor.
Cuando le notifican que el corregidor le ha ratificado, "dijo que dize lo que
tiene dicho, y esta presto de yrse a la carzel o preso o donde su merçed mandare ". Y en efecto, así se hace: "y luego su merçed del dicho corregidor
mando poner en la carzel al dicho Pedro Morzillo y mandó. Juan de Montemayor (rubricado)". Por poco apetecible que antes pudiera ser, nunca un cargo
de síndico tuvo mayor rechazo: este hombre prefiere estar encarcelado antes
que embarcarse en un berenjenal que pudiera costarle algo más que disgustos.
Transcurre el mes de enero de 1578 sin grandes novedades, salvo que el
día 4 el concejo refuerza al alguacil encargado de ir a las aldeas a requisar el
trigo para la provisión del alhorí, pues hay gran carestía, "porque de vnos logares se avisan a otros y tienen tiempo de esconder el pan, y ansi no se ynvia
al alholí lo que se entendia que podia venir" 2 . Y que los franciscanos vuelven a presentarse el II de ese mes con su carta del rey, solicitando los pinos
concedidos. Los pobres regidores, acusados al tiempo por el pueblo de malgastar los propios y destruir los montes, sometidos a juicio por tal causa, y
obligados a hacerlo por cédula real, acatan dicha carta, "y en quanto al
cunplimiento dixeron lo siguiente ": Que los pinos son bienes de propios del
concejo, y que ellos sólo pueden otorgar las licencias a vecinos para labrar sus
casas; que el convento ya estaba construido "por esta ciudad y a su costa",
pero aun así, atendiendo la gran necesidad de dichos religiosos y la orden del
rey, darán 500 pinos, aunque no en la zona cercana a la ciudad, que estaba esquilmada, sino en lugar de monte mucho más alejado, donde el daño sea menos; y por fin, que será la ciudad quien los corte y los venda, y "que los maravedis que se hizieren del valor de los dichos pinos se gasten por orden
desta ciudad en los edifizios de la dicha casa, para que el dicho convento no
los pueda gastar ni gaste en suplir otras nezesidades ".
A mediados de enero parece haber acuerdo relativo en la elección de síndico. Una vez que Morcillo, "avnque a sido apremiado por su merçed, no a
querido ", hasta el corregidor había autorizado una nueva elección. El domingo anterior, reunidos los vecinos comunes en La Trinidad, Diego Hernández
obtuvo 106 votos, frente a 48 del licenciado Oria (el colaborador del difunto
Saquero). Pero el 20 de enero, reunido el concejo, manda el corregidor que
hablen los regidores al respecto y den su parecer. Estos dicen que aceptan a
Hernández "por evitar prolijidad y por que no se diga ni se pueda dezir que
por ninguna via yforina por los ministros desta civdad que son los regidores
se dilata ni ynpide cosa tan justa como es ayer sindico en este Ayuntamien642
643
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to ". Las razones que dan para aceptarlo son "ansi porque ezede en mucha
cantidad de botos mas que mitad, y lo otro porque lo pretendio en la elezion
de los oficios de este año con armas y cavallo, que conforme a las ordenan ças
desta ciudad, no aviendo conformidad en los onbres buenos ciudadanos prefiere el que lo pretendiere el que tubiere armas e caballo ".
Pero el corregidor, contra todo pronóstico, insiste en nombrar al licenciado
de Oria, la persona que llevaba los pleitos contra los regidores, pues "Hernando de Oria tiene entendido en los negozios que penden al presente desta
ciudad y en nonbre del comun della, como onbre que a estado los cinco meses
projimos pasados solizitando los dichos pleitos en corte y tiene memoria delbs ", y "porque as¡ conbiene al serviçio de Su Ma gestad e a la administracion de su justicia y defensa desta ciudad y su tierra y bien de los pleytos e
beneficios de los pleytos que penden en el Consejo de Su Majestad ". Todos
los regidores protestan contra esta decisión y hacen hincapié en la gran diferencia de votos a favor del otro candidato, pero el corregidor hace pasar a Oria
y le exige que acepte y jure el cargo. Sin embargo, ahora es Oria el que no
quiere hacerlo y se excusa, asustado sin duda por las muchas presiones que se
habrían ejercido sobre él. Comparece y dice "que el es onbre hijo dalgo y que
entiende que el nonbramiento de sindico que en el se haze perjudica a su nobleza y idalguia, por lo tanto que apelava y apelo del dicho nonbramiento e
mandamiento y avto que le ha sido hecho y mandado, y lo pide por testimonio ". Pero Montemayor no acepta sus excusas: "dixo que sin enbargo de lo
que pide, lo azetase y jurase el dicho ofiçio so pena de dozientos mill maravedis, y que procedera contra el por todo rigor de derecho ". De manera que, al
fin, fue preciso aceptarlo: "e luego el dicho Hernando de Oria dijo que por
redimir la vejazion que por su merçed del dicho sennor le es mandada y las
penas que le pone, sin perjuizio del derecho de su hidalguia, y atento a que
los contenidos en el dicho requerimiento le confieren ser honbrefijodalgo, no
apartandose de la apelacion que tiene ynterpuesta, y protestando no le perjudique a su hidalguia y esenzion el azetar el dicho ofiçio... esta presto de azetar". Por lo tanto, acepta, pidiendo testimonio de cómo es forzado, y el corregidor le toma juramento "y le manda se asiente en el cabildo en su lugar y
asiento ". Los regidores, claro, apelan contra ello "y contradizen el dicho
asiento y piden traslado ".
El día 24 de enero de 1578, Oria pide dinero para ir a la corte "a seguir a
la justiçia y regidores y a la residen çia que esta enpezada a hazer ".Tras una
644
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discusión, dicen los regidores que ya habían enviado a la corte para estos
efectos, por orden del señor corregidor y a petición del síndico Juan Saquero,
92.500 maravedís, por lo que no procede la nueva petición. Pero el corregidor
les obliga a librar 400 reales, aunque ellos apelan y piden testimonio de que
"son obligados afirmar". Después de estos sucesos las actas del concejo se
vuelven muy opacas y no aportan gran cosa. El 22 de mayo, sin embargo,
salta otra información que tiene su interés: "E luego este dicho dia e Ayuntamiento el señor corregidor dixo que por quanto en la Chan çilleria de Granada se tratan muchos pleitos desta ciudad ynportantes, en espeçiai contra Biberos ale gaña desta ciudad, y otro contra las monjas de Santi Spiritus desta
cibdad, y otro contra los mayordomos del alori desta ciudad e del alori de los
pobres sobre la falta de la medida, y otro contra el señor Francisco Guerrero
de Luna sobre ciertas arreturas e maxadas, de que estan pro pesos en Granada, e otros muchos pleytos que estan pendientes, asy de ahora los dichos que
son presentes como otros muchos que a mucho tiempo que no se siguen como
pareze por vn memorial que trwro Juan de Bustamante que saco en Granada
por orden desta cibdad, entre los quales son muchos delios contra los mismos
señores regidores, sin que contra ninguno se dexe de tratar pleyto eceto dos o
tres rexidores que no se an parecido pie yto ni el dicho señor corregidor a podido saber dado caso que los deven tener tanbien en corte y en Granada, que
mandava y mando a los dichos señores que otorguen poder para seguir las
dichas causas a un procurador qual quisieren nonbrar para que sigan las dichas causas a consejo de letrado ". Es decir que la táctica de dilatar los pleitos
mediante la inacción de unos abogados expertos en dejar que pasaran los plazos no iba a ser consentida por el corregidor. Los regidores dicen que ya tienen letrados ocupándose en ello en Granada, pero Montemayor les ordena
llamarlos a consulta y despedirlos si es que no agilizan los asuntos pendientes.
Ignoramos qué ocurre después de estas fechas, pues el libro se acaba sin
más informaciones. Sin embargo, sabemos que hubo incidentes, ignoramos si
antes o después. La visita de 6 de agosto de 1578 a la parroquia de La Trinidad, contra lo que es normal (estos cargos no suelen reseñarse), habla, entre
otros ingresos, de las misas "de cabo de año" dichas por el difunto Francisco
de Aguado —el regidor finado en el año anterior— y en ese mismo asiento se
mencionan también el entierro y exequias de Juan de Peñarrubia y del suegro
de Sebastián de Abril. Y también hay un par de menciones a penas eclesiásticas abonadas por el corregidor y por otras personas por haber irrumpido en
recinto sagrado para prender a cierto Melchor pregonero —o "presonero", no
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se lee muy bien— que sin duda se había acogido a santuario`. Con fecha posterior (1580), pero en las mismas cuentas, se habla de otro hombre, de apellido Castillo (¿acaso el regidor?) que también fue prendido en el templo, por lo
que se impondría otra multa tanto al corregidor como a "algunas personas
que se aliaron en sacalle de la yglesia ". Y en esas mismas cuentas comienzan
los ingresos de 1000 maravedís —luego más abundantes— por doblar a difunto
con la campana grande con ocasión de muertes de personas de buena posición: "y mas se le an de cargar mili maravedis que dio Juan de Cordoua, que
murio su mujer, para el doblar con la canpana grande". Otro cargo, al comienzo de las cuentas, permite averiguar que también había muerto Martín
Sánchez Saquero (o Martín Sanz Saquero,' pues creemos se trata de la misma
persona) y que su esposa vive con otra mujer viuda —acaso la del síndico?—
en casa de alquiler propiedad de la iglesia`. La muerte, al parecer, hizo buena
cosecha, tanto entre los Saquero y vecinos comunes como entre los linajes de
los más orgullosos regidores.
La carencia de trigo —cuando no el hambre pura`— sería una constante
más o menos dañina, pero siempre presente en Alcaraz en el último cuarto del
siglo XVI. Ya en 1578 hay noticias de compra de trigo en diferentes lugares
del entorno, pero también en Castilla La Vieja, todo el reino de Murcia y Alicante. En esta última plaza se esperaba en septiembre de ese año un cargamento comprado al genovés Pablo Vicencio Sauli (que estuvo en Alcaraz ul-

"Y mas se le a de cargar al dicho mayordomo ciento y doze reales que cobro de Juan de
Monte,nayor correxidor desta ciudad de Vierta condenacion que se hizo al dicho correxidor, que
quiso sacar de la yglesia de Trinidad a Melchor pregonero (presonero?) ".ADA, ALC 128, visita
de 6 de agosto de 1578, Cuentas del mayordomo Diego Ruiz. El resto de los datos ofrecidos
corresponde a la misma visita, aunque en lo referente a Castillo tienen fecha de 1580. La visita de 16
de abril de 1581 (cuentas del mayordomo Diego Ruiz) se abre con otros cargos, por importe total de
4.760 maravedís por las "condenaçiones" o multas eclesiásticas "a la justiçia y a otras personas por
auer sacado retraydos ". Por lo visto, el derecho de asilo tenía poco éxito.
646

"Mas del alquiler de las casas que la dicha tiene en el Corral de las Ydalgas, que tiene a renta al
presente la biuda de Martin Sanchez Saquero y otra mujer biuda, de dos años, diez ducados, que se
cunplieron el dia de Santiago de setenta y ocho ". En los años siguientes veremos que esta casa ha
sido ya alquilada a personas distintas.

647

"Este dia se acordo que estas fiestas y para ellas se pida limosna para los pobres avergonçantes y
presos de la carzel..." ( 20 de diciembre de 1578). "Este dia Su Señoría tratando la grande y
estrena neçesidad que ay en los pobres desta Ciudad, que con la limosna que se a allegado no se
pueden sustentar y perezen, se acordo que quatroçientos ducados que Su Ma gestad tiene dada
liçençia por su real çedula y por vna provision para este año se gaste en mediçinas y sustento de los
dichos pobres se pongan en poder de Juan de Santo Domingo vezino desta çibdad e que por orden
del señor Luis del Castillo se vayan destribuyendo" (28 de marzo de 1579). Y acuerdos semejantes
se harían cada vez más necesarios en los años siguientes, como podremos ver.
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timando el negocio`); pero la nave de éste, y otra aragonesa que venía con
ella, "dieron de través" en el mar, por lo que fue preciso reanudar los contactos para traer más pan al alhorí (casi siempre hay un par de regidores buscándolo en Castilla o en otras regiones). La provisión de pan, y el desorden
que hay en la entrega de trigo para la sementera, las cuentas y recuentas sobre
el uso indebido del "alhorí de pobres" para causas distintas a su finalidad, y
asuntos semejantes —que en alguna ocasión envían a la cárcel tanto al mayordomo como a los regidores— ocuparán gran parte de las actas de los Ayuntamientos en los años siguientes.
Un nuevo regidor, Miguel Sabuco (Sabuco Peñarrubia, aunque más comúnmente conocido tan sólo como Miguel Sabuco), que antes era escribano y
renuncia este cargo para poder servir su regimiento 649, comienza su carrera
por estos mismos años causando un gran escándalo al exigir se cumpla la ordenanza del alhorí de pobres. El 30 de mayo de 1579 "dixo que a su notiçia es
venido que deviendo estar el dinero que ay en el dicho alhori de los pobres en
vn arca con tres llaves repartidas conforme a las ordenanzas, los dichos señores diputados que an sido y son no lo an hecho ni el dicho dinero está de
presente en la dicha arca, de cuya cavsa se siguen y an siguido muchos daños
e ynconvinientes los quales se escusarian cunpliendo con la dicha ordenanza;
y ansi pide y suplica, y si es neçesario requiere, al señor alcalde mayor y a
los demas señores diputados vean en personas la dicha arca del deposito y
manden cunplir y llevar a devido efeto la yntençion de la dicha ordenanza ".
648
649

Le vemos de padrino en un bautizo en La Trinidad el 13 de mayo de 1578.
El 23 de mayo de 1579, Miguel Sabuco Peñarrubia presenta el nombramiento de regidor perpetuo
por renuncia de su padre Alvar González de Peñarrubia, otorgada el 24 de abril ante los testigo
Francisco y Diego López y Antón de Cazorla, y aceptada por real provisión de 9 de mayo de 1579.
El 16 de junio renuncia a su escribanía del número y pide al concejo que, conforme a su antiguo
privilegio, elija a una persona para cubrir la dicha escribanía. El 20 de junio el concejo nombra para
este cargo a Jerónimo Sabuco, y pide al monarca le confirme este oficio. En efecto, llegó la
provisión y fue obedecida en sesión de 17 de septiembre. Ya menciona estos hechos Marco Hidalgo
(Doña Oliva de Sabuco. p. 29), pero hemos de decir que en lo que se refiere al nombramiento de
Jerónimo Sabuco no se entiende muy bien el día de la fecha, que pudiera ser 31, como dice el Sr.
Marco Hidalgo, o 3,o 13 de agosto. Además, no se dice en ningún sitio que Jerónimo fuera hijo de
Miguel Sabuco Vandelvira (cosa, por otra parte, bastante imposible, pues el mismo Jerónimo había
bautizado algunos hijos en los años setenta). Puede ser que el Sr. Marco Hidalgo haya obtenido el
dato de otra parte, y referido a otro, o que esté confundido (de hecho, más bien creemos que
Jerónimo pudiera ser un hijo de un tal Gabriel Sabuco (que fue arrendador de las salinas de Pinilla) y
Ana Hernández David (o Ana David), que el 12 de octubre de 1550 bautizaban a un hijo apadrinado
por Cebrián de Vizcaya y el licenciado Pareja). Unos años después del nombramiento, el 11 de
octubre de 1580, renuncia al oficio de escribano del número Jerónimo Sabuco David, sin designar a
nadie para cubrir su puesto, y el concejo lo entrega de inmediato a Antonio de Escobar, que unos
días atrás había llegado provisto de unos cuantos nombramientos reales para varios oficios.
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El alcalde mayor "dixo que lo oye y que respondera dentro del termino de la
ley".
En efecto, el 6 de junio de 1579 el alcalde mayor manda a los escribanos
"que notifiquemos al señor Cebrian de Vizcaya y Pedro de Titos, diputados
del alhori de los pobres, y a Hernando de Leon mayordomo del dicho alhori,
que desde oy dicho dia a las dos despues de medio dia vengan a la posada de
su merçed con el libro y ordenanzas del alhori de los pobres..." De allí se derivó una toma de cuentas que destapó unos cuantos abusos habituales: "Este
dia su merçed dixo que por quanto en el mes de henero de este año se ovieron
mandado tomar dos mili ducados prestados del dinero que el aihori de los
pobres tenia, e se enviaron a comprar trigo para esta çibdad... de manera que
se multiplicase.., porque el trigo que se abia de comprar de los dichos dos
mili ducados se abia de traer de Castilla la Bieja y venia a salir la fanega
puesta en esta çibdad a mas de tres ducados, y para suplir la estrema neçesidad de los pobres esta çibdad abia de vender y vendio el trigo que con ellos
se conpro a mucho menos preçio de lo que costo; y para que la perdida fuera
a quenta del deposito desta çibdad y no del alhori de los dichos pobres.." En
resumen, excusas, completadas con buenas intenciones de devolver el "préstamo". En realidad es práctica bastante habitual —y lo será también en el futuro— recurrir a los fondos intocables del alhorí de pobres, reserva para tiempos
de escasez absoluta, a fin de costear otras necesidades. Y a este tipo de prácticas se unían muchas otras en el otro alhorí —el alhorí mayor— cuya gestión no
estaba mucho mejor llevada 650 .
Sin duda que Sabuco no se hizo popular en un primer momento entre sus
compañeros, y menos todavía cuando, en tiempos de hambre, se opone a
ciertos tratos para comprar un número importante de fanegas de trigo al famoso marqués de Santa Cruz, que exigía una parte del pago anticipado (habían
fracasado previamente intentos de comprarlo en Torreperogil y en la ciudad
de Úbeda). Pero al final los hechos le darían la razón: al no poder cumplir con
los plazos previstos, la marquesa embargó una parte del trigo, y ello dio lugar
a bastantes problemas, que hubo de resolver, por paradoja, el mismo disconforme. Su solvencia y su gran habilidad le harían en adelante el hombre indis650

El 9 de mayo de 1579 "se ¡rato sobre el pan que se dio para sen brar, de que se dize que no se dio
entera mente lo que se avia de dar para senbrar, y se quedo en poder de algunos de los
arrendadores, e para averiguaçion dello se nonbro al sennor Diego de Buytrago..." Y de aquí se
deriva otro largo proceso en el que se descubre la existencia de medidas no conformes al canon y
prácticas oscuras en la entrega de pan para la sembradura. No es de extrañar que algunos acaben en
la cárcel.
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pensable del concejo, en que parece ser confían los demás a la hora de los
problemas graves. Él sería a menudo el encargado de viajar a Castilla y a
otros muchos lugares para comprar el pan en los años de hambre que siguieron, y a resolver asuntos delicados. Por ejemplo, el creado cuando los regidores, con acuerdo de su corregidor y el alcalde mayor, decidieron tomar el
"pan de los canónigos" para paliar la hambruna que había en la ciudad, por
hallarse el concejo "sin trigo ni dineros ", lo que acarrearía la excomunión de
todos por las autoridades eclesiásticas 651 .

651

Detalla las gestiones que Sabuco debería efectuar en Toledo y en la corte el acta concejil de 10 de
diciembre de 1579. La de 1 de diciembre apunta otras gestiones también encomendadas a Sabuco
para evitar embargos y para a premiar a los arrendadores que se habían quedado con trigo del
concejo.
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EL REPARO DEL AGUAY OTRAS OBRAS DE LOS AÑOS
SETENTA: LA TRINIDAD, LA NUEVA SACRISTÍA,
SAN SEBASTIÁN Y OTRAS ERMITAS Y CONVENTOS.
En lo que se refiere a las obras, parece que el problema de los años setenta
sería el acueducto, que al final acabó por derrumbarse, pero que entre tanto
consumió muchos de los recursos que se hubieran podido destinar a otras cosas. El 27 de abril de 1570, el regidor Cebrián de Vizcaya proponía al concejo
tomar a censo los tres mil ¿escudos? 652 que tenía acordados la ciudad. Su destino, acabar la Torre del Reloj y arreglar los dos arcos que se habían caído en
la obra del agua. Sabemos que el monarca autorizó a gastar 2.000 ducados en
la obra del agua, por cédula fechada en Madrid a 10 de febrero de 1571653. Un
arreglo basado, provisionalmente, en la colocación de andamios de madera
que, según Carrascosa, había sugerido, y acaso diseñado, Andrés de Vandelvira 4. Sin embargo, sabemos que esta solución no fue muy eficaz. Y tampoco
parece que siguiera adelante, de momento, como ya señalamos, la "joya del
concejo", la Torre del Reloj: Bartolomé de Flores estaba en esos años empedrando las calles y haciendo otros trabajos, como el puente que se estaba hundiendo en Gorgojí, que era imprescindible para suministrar a la ciudad de víveres.
Las actas del concejo 655 informan que las aguas derramadas estaban ya poniendo en peligro el convento de frailes franciscanos y su nueva capilla, cuya
reja, por cierto, seguía sin poner, aunque ya había sido sacada a subasta en
septiembre de 1572656. Conocemos por Pérez de Pareja` que el corregidor se
652
Serán, más bien, ducados. La noticia procede de Jesús Carrascosa (Las torres... p.44).
653
Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso aparecimiento de
E. Pérez de Pareja.

Nuestra Señora de Cortes. Valencia 1740 (reimpresión facsímil con prólogo de J. Sánchez Ferrer,
¡EA, Albacete, 1997), p. 92.
654
Carrascosa (Las torres... p. 44) sacó esta noticia de un libro de acuerdos, por desgracia perdido, que
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comprendía los años 1568 a 1572), años importantísimos para estudiar la crisis de Alcaraz y de sus
obras públicas. Según información de Pérez de Pareja (p.92) que todavía vio los últimos vestigios,
en 1692 aún se conservaba gran parte de los arcos - "mucha parte de ellos en dos ordenes, unos
sobre otros"— aunque algo quebrantados, pero de los andamios y conductos de pino no quedaba ya
nada. Sabemos que la obra de arcos de madera corrió a cargo de Hernán Martínez y Diego Ruiz, que
cobran su trabajo el 9 de junio de 1573, según la tasación del carpintero Sebastián Bocanegra y Luis
Sillero (AMA, Libro de Libramientos, Leg. 615, Exp. 1, fol. 46 vt°.).
En tanto no se haga indicación en contra, todas estas noticias han sido extraídas de las
correspondientes sesiones del Libro de Acuerdos de Alcaraz de 1572-1578, que no está en el
archivo alcaraceño, sino en el Histórico Provincial de Albacete (AHP Ab, MUN 245).
El

3 de septiembre de 1572 se manda que se pregone por almoneda la rexa del sennor San
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opuso a las demandas del convento de frailes franciscanos de una reja de hierro para dicha capilla, informando al Consejo de Felipe II "que era bastante
una rexa de madera plateada ". Por lo que conocemos, la reja se llegó a adjudicar, e incluso a abonar, por lo menos en parte, pero luego habría de quedarse
en proyecto durante algunos años`.
Sin embargo, no era el de la reja el problema mayor de la capilla. El día 2
de noviembre de 1572 "este dia se cometio al liçençiado Pareja que haga hazer una çanja a la redonda dela capilla mayor de San Françisco de manera
que se desagüe y sanee la dicha capilla" (zanja que se encargaba hacer a
Antón Saquero unos meses después, el 20 de febrero de 1573). Pero el daño
era grande y se iba extendiendo: el primero de agosto de 1573, el nuevo responsable del "sustento del agua", Hernán Martínez, cuyo nombre completo lo sabremos después— es Hernán Martínez Velarde 659 , dixo que en la pared
que esta en el camino que va por San Françisco a Nuestra Sennora de Cortes
ay quiebra y esta la pared cayda y se va cayendo y es necesario reparos porque no se dexe de venir el agua a la çibdad". Y en los años siguientes menudean noticias semejantes, como podremos ver.
"

Françisco ". "Acordose que la dicha rexa se pregone quien quisiera hazer postura en el tornear la
madera para dicha reja y dalle un color plateado conforme a la traga e condiçiones..... AHP Ab,
657
658

MUN 245, Fol. 23.
E. Pérez de Pareja, Historia de la primera fundación .... p. 122.
Sabemos que el 7 de julio de 1573 se mandaba librar al entallador Sebastián de Bocanegra 50
ducados 'para en cuenta del precio en que se remató la rexa de San Francisco" (AMA, Libro de
Libramientos de 1572 a 1583, Leg. 615, Exp. 1, fol. 48 vt°.). Sin embargo, el 21 de febrero de 1581
aún no estaba puesta: "su señoria dixo que por quanto el tnonesterio de San Françisco tiene
neçesidad de vna reja para la capilla mayor que esta ordenado se haga a vista de ofiçiales y con
condiçiones que convengan, las quales condiçiones y traga de la dicha reja estan hechas, que
cometen a los señores don Alonso de Guzman y Alonso Guerrero Noguerol regidores que hagan
pregonar las condiçiones, y supuesto que a de ayer liçençia de Su Magestad para el gasto se
rematara quando a la çibdad pares Viere. El señor Juan de Mesto regidor dixo que lo tiene
contradicho" (acuerdos de esa fecha). Pero en los libramientos de 30 de agosto de 1583
encontramos un pago de 112 reales a Felipe Gallardo, carpintero vecino de Alcaraz "por razon del
gasto que a tenido en azer la rexa de madera que a echo para la capilla mayor del monesterio de
San Françisco desta dicha Ciudad" (Libro de libramientos). Ignoramos qué pudo ocurrir con la de

659

Bocanegra, si es que llegó a hacerse.
Conocemos también el nombre de su esposa, María de la Cruz, que sirve de madrina en un bautizo el
23 de enero de 1575. Este Hernán Martínez, responsable del sustento del agua, trabajaba a la vez en
otras muchas obras. El 10 de julio de 1572 se le libra cierta reparación en la puerta de la cárcel; el 9
de junio de 1573 le libran el trabajo que había hecho junto a Diego Ruiz en la obra de madera para
traer el agua; el 12 de octubre de 1574 le pagan el reparo que había hecho en la Casa de la Justicia; el
20 de septiembre de 1575 le hacen libramiento por haber reparado el encañado de la Plaza de Arriba
al Hospital y por ciertos arreglos en la cárcel, Casa de la Justicia y alhorf. Noticias extraídas del
Libro de Libramientos de 1572 a 1583, AMA, Leg 615, Exp. 1).
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De hecho, las mayores noticias sobre obras de importancia en los primeros
años de esta difícil década son de La Trinidad, en donde trabajaban Bartolomé
Saquero y Gonzalo Alonso ya en los primeros meses de 1572, y parece que
incluso bastante tiempo antes, en períodos acaso interrumpidos por algunos
encargos de patrocinio público. En las cuentas de fábrica 660 de primero de junio de ese año, 1572, al nuevo mayordomo, un tal Jorge Navarro, se le anota
un descargo de importancia: "Primera mente se le descargan setenta mili y
trezientos y quarenta maravedis que por mandado del señor visitador y carta
de pago de Gonçalo Alonso pareçe ayer pagado al dicho Gonçalo Alonso de
los maravedis que se le debian de la obra que hizo de bobeda en la dicha
ygiesia sobre que se a de fundar la sacristia, los quales le mandaron dar, fecha primero la tasaçion de la dicha obra conforme a las condiçiones, que si
en aigund tiempo pidiesen los ofiçiales tasaçion de la dicha obra en qual
quier estado que estubiese se le abian de dar e pagar las dos partes de lo que
ansi se tassase, y la tercia parte remanente para quando la dicha obra este
acauada. Conforme a lo que se taso el catorze de abril de mili e quinientos e
setenta annos, y se tasso a la sazon en Ciento y diez mill y doze maravedis, de
los quales se le pagan los dichos setenta y tres mili e treçientos e quarenta
maravedis que fueron las dichas dos partes, porque la otra tercia parte a
conplimiento de los dichos Viento y diez mili e doze maravedis se le a de pagar conforme a las dichas condiçiones con lo demas que se labrare por manera que acauada la dicha obra en perfeçion se le a de dar y pagar los dichos
treynta e seis mill y setecientos e setenta e dos maravedis ". Es decir, que
Alonso había hecho una bóveda para fundar sobre ella la nueva sacristía —quizá para igualar el nivel de los suelos— y que había pedido tasación de la obra
antes de terminarla, en abril de 1570 (o sea, días antes de que el Ayuntamiento decida hacer un censo de 30.000 ducados para acabar la Torre del
Reloj y los arcos quebrados en la obra del agua). Pero también sabemos que
siguió al frente de la obra de la iglesia, que cobró un par de años después de
aquella fecha.
Junto a Gonzalo Alonso trabajaba también Bartolomé Saquero, que al parecer aun sigue siendo su socio. En la misma visita de primero de junio de
1572 hay otras dos noticias de interés: "e mas yente mili e quatroçientos maravedis que pago a los canteros que son Gonçalo Alonso e Bartolome Saquero para proseguir la obra de la sacristia como pares Vio por libramiento y
carta de pago. Mas se le descargan diez mili maravedis que se dieron al señor liçençiado Geronimo Ruiz` cura de la dicha yglesia por razon del solar
660
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Los datos de la iglesia han sido extraídos del Libro de Fábrica de la Trinidad (ADA, ALC 128). Las
fechas indicadas corresponden a otras tantas visitas.
El licenciado Jerónimo Ruiz (o Rodríguez) llegaría más tarde a ser visitador y vicario en Alcaraz.
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que se tomo de la casa de la capellania para la obra de la sacristia, que se
tasso en los dichos diez mili maravedís ". Y al margen de este apunte hay otra
nota autógrafa, bastante posterior, de Alonso Ruiz de Titos —hijo seguramente,
de Miguel`— en que éste certifica que antes de esta obra su padre y él hicieron arreglos en la casa que sirvió de solar: "Gastaronse estos diez mill maravedis en el reparo de la casa de la capeilania del cura de Trinidad, y porque
es verdad que se gastaron por mi mano y de mi padre y otros ofiçiaies lo firmo de mi nombre, fecha a 15 de setienbre de 1578. Alonso Ruiz de Titos ".
Luego, poniendo orden en todos estos datos, parece que la casa de la capellanía se había comprado antes 663, aunque no demasiado, y para otro fin; y después gastar en arreglarla, siquiera parcialmente, diez mil maravedís, se pensó
convertirla en un solar y unirla a la iglesia para la sacristía, obra en que intervinieron, al parecer de forma conjunta y solidaria, Bartolomé Saquero y Gonzalo
Alonso. La fecha del recibo de Alonso Ruiz de Titos no es la del arreglo, sino
que se hace luego, después de terminar el trabajo de Alonso y Saquero, para
justificar el dinero cobrado algunos años antes. Sin embargo, las señas que nos
da de la casa que sirvió de solar para la sacristía permiten desmentir a Jesús Carrascosa, que señala la venta de la misma por el cura "Rodríguez" (que debe de
ser Ruiz), pero en fecha bastante anterior, 1543, y señala que ella serviría de
solar para la torre. No es fácil comprobar la fecha de la compra, pero si esto es
cierto, debemos recordar que por aquellos años se estaba terminando la obra en
la capilla en la que intervino Andrés de Vandelvira, y al parecer comienza la de
la sacristía primitiva.
Es claro, en todo caso, que el solar no sirvió para la torre (cuyo cuerpo primero es claramente gótico y del siglo anterior), sino para la nueva sacristía, tal
vez una ampliación de la primera. Por lo tanto, se cae por su base la afirmación
que hace Carrascosa, fundándose tan sólo en la data de compra del solar (que
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Así consta en el testamento del bachiller Sabuco, que lo nombra albacea (J. Marco Hidalgo: "Doña
Oliva no fue escritora". RABM, 1903, p. 7). Sabemos que tenía una esclava llamada Felipa, que
bautiza un hijo el 3 de agosto de 1581.
Bartolomé de Titos murió probablemente en 1551. El 30 de enero de 1552 su viuda —"la de
Bartolomé de Titos"— solicita al concejo cuatro ducados "de lo que en su marido difunto remato el
carril de la cantera blanca ". Luego el padre que estaba trabajando en 1572 tiene que ser Miguel.
No sabemos muy bien si esta casa es la misma que se había pagado (cuentas de la visita de 1565) a
Juan de Coca, preboste de la cofradía de Nuestra Señora de Cortes. La visita de 7 de julio de 1569
señala cierto pago "de lo que se gasto en derribar la casa que conpro la dic/za vglesia ". Parece que
todo ello está en relación con el proyecto de ampliar la sacristía. Puede ser que la casa de la
capellanía sea otra distinta, adquirida más tarde a los mismos efectos. Conviene recordar que estos
gastos se hacen siendo aún mayordomo Bartolomé Saquero, y que se empieza a obrar tan pronto deja
el cargo.
J. Carrascosa: Las torres... pp. 24-25.
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pudo confundir), respecto a la torre de La Trinidad: "hermoso monumento,
cronológicamente el primero de todos los que embellecen la Plaza de la Constitución ". Sin embargo, es posible que estuviera acertado al intuir que Andrés
de Vandelvira pudo hacer el proyecto de una vasta reforma que incluiría tal vez
la capilla, la torre y una sacristía, y puede que unas cuantas capillas de ese lado.
¿Habría comenzado ya en los años setenta la obra de la torre de la iglesia? No
se cita en los libros que hemos consultado, pero quizá Saquero y Gonzalo Alonso no estuvieran muy lejos. Aunque el primero muere poco tiempo después 1573— y el segundo tampoco tardaría en hacerlo. Tal vez sea la muerte de estos
dos canteros la que permitirá la intervención de otros.
En el año anterior al de su muerte, 1574, Andrés de Vandelvira estuvo en
Alcaraz, visitó en San Miguel la tumba de sus padres y recibió el encargo de
que hiciera labrar para esta parroquia una cruz de guión y una custodia a un
maestro de Ubeda, ambas de plata pura, y muy posiblemente diseñadas por él.
Es bastante probable que viera terminarse el trabajo en la Torre del Reloj, y
avanzados los de la de la sacristía de la vecina iglesia —la de La Trinidad— cuyas obras pudieron consumir el presupuesto, y quizá conocer irregularidades a
raíz de la muerte del maestro Bartolomé Saquero hacia 1573. No hay más
datos de fábrica hasta el 20 de marzo de 1575, pero poco después se cambia el
mayordomo y toma el relevo un cura de confianza, parroquiano también. En
las cuentas de 1575 11 se incluyen todavía pagos de aserrador que aserró la
madera para la sacristía, y otro de 38.637 maravedís "a Gonçalo Alonso .v Miguel cantero —que es Miguel Saquero`— para en quenta de la obra que se
haçe en la sacristia de la dicha yglesia hasta el mes de dizienbre de mill quinientos e setenta e quatro annos".
Después hay un paréntesis, que viene a coincidir con la crítica etapa de
tensiones sociales que habrá de culminar en la muerte del síndico Saquero y el
regidor Aguado. Y, por fin, la visita de 20 de enero de 1577 nos muestra gente
nueva al frente de las obras: 38.124 maravedís pagados "a Juan del Mazo
665
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ADA. Libro de fábrica de La Trinidad. ALC 128.
Miguel Saquero, cantero, y su esposa, Ana de la Puente (o Ana García), bautizan a su hijo Bartolomé
en La Trinidad el 12 de octubre de 1573, actuando de madrina Mar¡ Garví, la viuda del cantero
Bartolomé Saquero, que muy probablemente es la abuela del neófito. Por lo tanto, Bartolomé
Saquero, el cantero de La Trinidad, ya ha muerto en estas fechas, y Miguel ha ocupado su lugar. No
obstante, hay que advertir que en los años siguientes aún conoceremos a otro Bartolomé Saquero,
casado con María García; un Antón Saquero, que es de oficio cantero, casado con María Díaz; y un
Juan Saquero, cantero, casado con Luisa Martínez (este último parece hijo —tal vez hermano— del
cantero Antón Saquero, que apadrina a sus hijos). Juan Saquero trabaja, por lo menos, desde 1573
(el 27 de agosto de ese año el concejo le libra el puente que había hecho junto a Cristóbal Sánchez
en La Solanilla). Más tarde le veremos asociado con Flores y con Juan de Munera en la obra de San
Sebastián. Como se puede ver, Bartolomé Saquero había dejado escuela en su propia familia.
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cantero para lo que se le devia a la sacristia que hizo a la dicha yglesia..."
"... E mas se le descargan mili e siete Vientos maravedis que pare Vio por carta
de pago e libramiento ayer pagado a Juan Alonso Cantero para en quenta de
lo que se le devia de la dicha sacristia y parte que en ella hijo ". Para entonces ya ha muerto Vandelvira, y también Bartolomé Saquero (que ya había fallecido en 1573) y Gonzalo Alonso. En lugar de este último aparece Juan
Alonso Cantero, que puede ser su hijo o tal vez un hermano, y en vez de Saquero el tal Miguel cantero (o sea, Miguel Saquero), y el ya mencionado Juan
del Mazo, que trabajaba en Cuenca unos años atrás`, y que parece haber estado en Alcaraz el tiempo imprescindible para acabar la obra de Gonzalo
Alonso).
Esa misma visita de 20 de enero de 1577 a la iglesia de la Trinidad` nos
deja entender que también Juan Alonso y Juan del Mazo han terminado ya su
trabajo en el templo, puesto que al mayordomo le descargan 38 reales "que
pares Vio auer gastado y pagado de hazer las escrituras del finiquito de los
canteros, e de quitar el Censo de mas y dalle a Juan Saquero, y en limpiar el
corral de la Yglesia. Mostro libramiento con carta de pago, y ansimismo entra el ello Cierta tasaçion que se hiço". Hay unos cuantos pagos de menor importancia, y luego se alude a los últimos cobros realizados en nombre de Gonzalo Alonso y Bartolomé Saquero: "Mas se le descargan catorze mili y sietezientos e treynta e dos maravedis que pares Vio ayer pagado a Françisco
Delgado' como tutor de los hijos de Bartolome Saquero por razon de las paredes que hiço el dicho difunto en la dicha sacristia, e mostro libramiento ".
"E mas se le descargan treynta mill e Viento e çinquenta e dos maravedis que
pare Vio auer pagado a Juan del Maço y Juan del Hoyo en nonbre de la mujer
e hijos de Gonçalo Alonso cantero, con lo que se le acabo de pagar lo que se
le deuia al dicho difunto de la obra de canteria que hiço en la dicha sacristia
nueba, como pares çia en los libramientos que dan rubricados ".
Hay otros pagos más en esas mismas cuentas de enero de 1577, que demuestran que la obra prosigue y que Flores y Monje se han hecho cargo de
ella (aunque también pudieran ser pagos atrasados): "Mas se le descargan
trezientos treynta reales que pares Vio ayer pagado a Miguel de Titos carpin667
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M L. Rokiski, Arquitectura... p. 143. Lo poco que sabemos de este Juan del Mazo es que vivía en
Cuenca en 1574, cuando se compromete a hacer una fuente en el Villar de Domingo García y hacer
las conducciones del agua necesarias. Tal vez vino a Alcaraz a la reparación del acueducto y se
quedó en las obras de la iglesia.
ADA, ALC 128. Cuentas del mayordomo Lope Rodríguez, clérigo.
Recordemos que Pedro Delgado, un hijo de Cristóbal, el que fue fiador de Andrés de Vandelvira,
había rehusado unos años atrás el oficio de síndico que le había ofrecido el regimiento. Francisco
pudo ser otro hijo del mismo.
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tero para en parte del pago de lo que se le da por hazer el enmaderamiento
de la dicha sacristia. Mostró libramiento y carta de pago, su fecha seys de
octubre del año de setenta y seys ". "Mas se le descargan al dicho mayordomo dozientos e veynte e ocho reales que pares Vio ayer pagado a Monje e a
Flores canteros por razon de hacer los caxones de las paredes de la sacristia
y henchillos, y de la cal y arena para ellos y para los tejados de la dicha Sacristia y piedra". Y algunos otros pagos de cal, piedra y madera para la sacristía, de "traher tierra para rehenchir los hoyos del corral que estauan
junto a la sacristia, y de tres tablas que se hizieron a lo romano nueuo para
los altares..." "E mas se le descargan çient reales que pares çio por libramiento auer pagado a Bartolome de Ortega de la piedra que tenia enpeñada
de la yglesia, que se enpeño para comprar Vierta madera para la sacristia ".
Durante aquellos años, parece que la muerte de Andrés de Vandelvira se
hubiera contagiado a su ciudad natal. Unos años atrás había fallecido Bartolomé Saquero, pero ahora ya encontramos que también está muerto Gonzalo
Alonso, y puede que también Miguel de Tilos, que estaba trabajando junto a
ellos, y de quien no volveremos a saber salvo por una nota manuscrita de su
hijo, Alonso Ruiz de Tilos, de los gastos que ambos hicieron tiempo atrás para
La Trinidad670. No sabemos que hubiera epidemias, ni tampoco tenemos evidencias de ningún terremoto que pudiera explicar tal mortandad entre los
constructores, aunque sí que pudiera haber algún indicio`. Parece que el difunto Vandelvira se llevara a la tumba a quienes trabajaron en todos sus proyectos. Pero como la explicación "paranormal" no es muy de creer, hemos
buscado otras, desde la del seísmo —que no parece clara— hasta su relación con
los sucesos que a finales de 1577, y quizá en los tiempos inmediatos, llevaron
a la tumba a un regidor al menos (puede que alguno más), al síndico Saquero,
tal vez hijo o sobrino del cantero difunto, y al arrendador Martín Sánchez Saquero (o Martín Sanz Saquero), que fue esposo de una Elvira Monje`, probablemente hermana del cantero de ese mismo apellido. Sin embargo, tenemos
que damos por vencidos. Hay demasiados datos, y demasiado poco ligados
entre sí, como para intentar cualquier explicación.
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Ya hicimos referencia a esta misteriosa y atrasada nota, que se escribe en las cuentas de 1572 cuatro
años después: "Gastaronse estos diez mill maravedis en el reparo de la casa de la capellania del

cura de Trinidad, y porque es verdad que se gastaron por mi mano y de mi padre y otros ofiçiales lo
firno de mi nombre, fecha a 15 de setienbre de 1578. Alonso Ruiz de Tifos".
671
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La iglesia de El Bonillo sufre un hundimiento en 1576, y en Alcaraz parece que se están reparando
demasiados caminos y edificios en el año siguiente, como podremos ver. Y también en ese año
vemos que se había caído el campanario del convento de frailes franciscanos.
El 28 de agosto de 1547 Martín Sánchez Saquero y "Elvira Monja" bautizaban a un hijo, sirviendo
de padrinos Juan y Antón Saquero (AMA. Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1)
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Lo único que sabemos es que habían seguido los trabajos de Titos o sus
hijos para La Trinidad, y que el Arzobispo había enviado un maestro de confianza673, cuyo nombre nos es desconocido, mandando al mismo tiempo que
los pagos se hagan por libramiento del propio arzobispado (así se hará constar
con mucha insistencia de entonces adelante). Las cuentas presentadas el día 6
de agosto de 1578 por Diego Ruiz de Coca, el nuevo mayordomo, nos hablan,
además, de 25.636 maravedís "con los que se acauo de pagar a Miguel! de
Titos y a sus hijos de las manos, de madera y de lambre (sic) y puertas y texar
la dicha sacristia en el dicho tiempo y orden ", y de ciertos arreglos que se hicieron en la casa del Corral de las Hidalgas (donde había vivido la viuda de
Martín Saquero y la otra mujer, sin duda desahuciadas). Y también se mencionan otros gastos menores, como "vn pasionario a lo romano nuebo que se
r° por mandado de los señores del concejo de la governaçion para la dicha
yglesia ". Pero no hay más noticias de obras en la iglesia durante ese ejercicio.
Sabemos, sin embargo, que en esos mismos años hay gran dificultad para
empezar la obra de la ermita o capilla de San Sebastián, junto a La Trinidad,
que el concejo ha tomado a su cargo con licencia real. Cuando ésta se pregona, no hay licitadores que acudan a pujar. Tal vez no fían mucho en cobrar su
salario de un Ayuntamiento que paga mal y tarde, o acaso hay presiones para
que se adjudique a canteros amigos, o quizá no hay canteros que se atrevan
con ella, una vez fallecidos Alonso y Saquero. El día 27 de septiembre de
1576 es el corregidor quien "tratando de la obra del señor San Sebastian
ques en la plaça tiene licencia de Su Ma gestad para poder gastar en hedificalla quinientos ducados, y la dicha obra se ha pregonado muchos dias, se
acordo que para este domingo del mes de otubre deste año de setenta y seys
se remate la dicha obra y se aperçiba que se a de rematar la dicha obra para
el dicho dia en la persona que menos la pusiere ". El 20 de noviembre de
1576, con notable retraso, ya se ha adjudicado, al parecer, aunque no se menciona al adjudicatario: "Este dia se metieron en este ilustre cabildo las
fian ças y obliga çiones de la hobra de sennor Sant Sebastian vista por el letrado della, con la muestra y planta de la dicha obra, y se entrego al sennor
Çebrian de Vizcaya, comisario della, y se mando que la tenga en su poder para que vea si cunplen lo que estan obligados "674. Luego... había "muestra y
673

674

"Primera mente se le descargan quarenta e quat ro mili que pareze por ocho libramientos que a
gastado en la obra de la sacristia nueba en madera e texa e canzeria hasta el dio de Santa Quiteria,
lo qual se gasto mucho antes que biniese el mnt por entençion que envio el Arçobispo sobre orden
que se abia de tener en las obras de la iglesia; y se gasto esta partida y lo demnas desta quenta se
gasto por orden de los bisitadores pasados" (ADA. Libro de fábrica de La Trinidad, ALC 128.
Visita de 6 de agosto de 1578, "dio de la Transfiguracion"). Por lo tanto, se ha hecho borrón y
cuenta nueva.
AHP Ab, MUN 245, FoIs. 243 y 251.
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planta" para hacer la capilla. ¿De quién podrían ser? Quien conozca la obra
tendrá muy pocas dudas. En cuanto al maestro que obtuvo la contrata, otra
fuente nos dice que, al menos en principio, sería Esteban Monje, que era
hombre muy bien relacionado con los otros canteros de su tiempo (sobre todo
con Flores y con Juan de Munera) y con el regidor don Alonso Guerrero, que
es padrino de alguno de sus hijos 675. El 30 de abril de 1577 el tal Esteban
Monje recibe un libramiento de 100 ducados" "para la obra del señor San
Sebastian, a las espaldas de la fe de la liçençia que para la dicha obra tiene
esta çibdad".
Pero, ¿por qué el misterio en la adjudicación? Y por qué los canteros no
querían concurrir a la almoneda? ¿Acaso hay una "huelga"? ¿O acaso es que
el concejo pretende adjudicar sólo a ciertos canteros? Hay un dato que puede
reforzar esta idea: como hemos apuntado, el 20 de febrero de 1577 el regidor
de Buitrago pide que el aderezo del reloj de la Plaza de Arriba, y también el
de Abajo, que estaba acordado, se haga por jornales y se saque a almoneda
para que baje el precio de la licitación, y que se haga lo mismo con el mantenimiento de las obras del agua"; pero se le contesta que ya hay dos regidores
comisarios nombrados al efecto de lo de los relojes, y que de lo del agua "que
se vea lo que está escrito sobre ello y se trayga al primer dia de cabildo y se
proveera sobrello ". Aunque también pudiera explicarse por la dificultad de la
compleja cúpula diseñada para esta capilla, que haría retraerse a unos constructores muy poco acostumbrados a ese tipo de obras. De hecho, poco antes
vemos a Esteban Monje trabajando en la obra del pilar de la Calle de Las Torres (junto a la capilla), y a Flores, que más tarde aparece asociado con él en

675

El 17 de octubre de 1571 se bautiza en La Trinidad una hija de Esteban Monje y su mujer Mar¡
Corrala, (probablemente hija del cantero Pedro de los Corrales), y sirven de padrinos Juan de
Munera, cantero, y Ana de Munera, esposa del cantero Bartolomé de Flores. El 12 de octubre de
1572 bautiza a otro hijo y sirven de padrinos Juan de Toribio y su esposa. El 25 de junio de 1574
bautiza a otro hijo, Esteban, apadrinado por Alonso Guerrero y su mujer doña María Guerrero. En
abril de 1581 son padrinos de otra hija suya Juan de Munera y su mujer, Catalina Barbera, y el
mismo Juan de Munera aún apadrina a otro (Gabriel) el 25 de marzo de 1583, y a otro más en 31 de
enero de 1588. Una posible hermana de este Esteban Monje, llamada Mañ Monja, estaba casada por
esos mismos años con el cantero Diego Mañas (o Máñez) Galdón, con el que tiene un hijo
amadrinado el 3 de octubre de 1584 por Francisca Galdón, viuda de Juan Morcillo, y otro
apadrinado el 17 de octubre de 1571 por Vandelvira el batanero y Francisca Galdona, mujer de Juan
Morcillo el batanero. Mucho antes —28 de agosto de 1547— hay otra Elvira Monja casada con Martín
Sánchez Saquero (AMA. Bautismos de La Trinidad. Leg. 616, Exp. 1). Esteban Monje acaso
pudiera ser un hijo de un Bartolomé Monje (casado con María Sanz) que era mayordomo de La
Trinidad en 1545 y estaba muy relacionado con los Galdón, y muy probablemente nieto de Esteban
Monje, vecino de Alcaraz en el padrón de 1499.
676
AMA. Libro de libramientos de 1572 a 1583. Leg. 615, Exp. 1, fol. 147 vt o .
677 AH? Ab, MUN 245, Fol. 263.
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la misma capilla, afanado en un puente en Los Batanes, junto a Francisco
Gómez, y en otros desempeños".
Todavía el 7 de enero de 1579 se vuelve a recordar que "la ermita del señor San Sebastián que esta çibdad tiene con liçençia de Su Ma gestad a cargo
de edificar, que los señores comisarios tengan cuidado y manden que con
brevedad se haga la obra, y que el libramiento que esta fecho para ello se
trayga a su merced del señor corregidor juntamente con la dicha liçençia para que la vea y se firme el dicho libramiento ". Sabemos, sin embargo, que
esta ermita llevaba algunos años siendo un proyecto "urgente", y sabemos
también que aún habría de esperar bastantes más para verse acabada, aunque
el 17 de octubre de 1579 "su señoria mando librar en Alonso Ruiz de Alcala a
Bartolome de Flores y Esteban Monje y Juan Saquero, canteros vezinos desta
dicha çibdad, trezientos ducados que an de aber para acabar la obra de Señor San Sebastian que esta çibdad gasta con liçençia de Su Ma gestad "679•
En los dos o tres años posteriores a la muerte de Andrés de Vandelvira no
hay muchas noticias de obras concejiles de auténtica importancia (sólo trabaja
Flores, empedrando las calles y reparando puentes, y en menor medida Esteban Monje, Francisco Gómez y Juan de Munera, que hace alguna cosa en la
Calle Mayor). Muchos de los canteros parecen vivir más de reparar las obras
que se caen a trozos, y de hacer acitaras o arreglar encañados, que de hacer
edificios importantes y nuevos. La mayor atención está en el acueducto y en
las conducciones, rotas por varios puntos, de las que a menudo se encarga
Hernán Martínez, carpintero, o los mismos canteros mencionados. Ya el 26 de
septiembre de 1577 se daba comisión a Guerrero de Luna para que vaya a ver
"las quiebras que estan fechas del agua en la calle de las sogas y en casas
particulares y las vea y haga aderezar"680• El 9 de noviembre de 1577, tras
pedir un informe a Juan Ruiz y Juan de Cózar sobre si convendría reparar los
primeros andamios de madera, un regidor propone enseñar el contrato a Flores, el cantero, que es el contratista mayor de aquel momento, y a Martín de
Cózar, carpintero, y que opinen sobre ello. La conclusión será "que por el peligro que ay en los andamios de madera por do viene el agua a esta Ciudad,
que ay algunos tramos que se cahen yfaltaria el agua a esta çiudad",se haga

678

679
680

AMA. Libro de libramientos de 1572 a 1583. Leg. 615, Exp. 1, fols. 131, 135, 144 vto. El 27 de
septiembre de 1576 se libra a Esteban Monje su obra en el pilar de la Calle de Las Torres. Poco
después, a Flores y a Francisco Gómez, el puente de Los Batanes, y al mismo Flores unos
empedrados y acitaras, y el 28 de marzo de 1577 a Flores los adarves y algunos enlosados del
Postigo de los Frailes.
Esta última cita procede del Libro de Libramientos (AMA, Lcg. 615, Exp. 1).
AHP Ab, MUN 245, Fol. 311 vt°.
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un nuevo contrato, y que mientras se estudia quién deberá pagar el necesario
arreglo, se reparen los arcos de madera`.
El problema del agua era urgente, y más con la sequía que sufría la tierra
desde hacía unos años, y que hacía al concejo convocar procesión tras procesión, tanto en sus mismas calles como a las ermitas de los alrededores, y muy
en especial al santuario de Cortes`. Llegado el verano de 1578, llegará a desviarse una parte del río de La Mesta para abastecer a la ciudad`. Pero el 9 de
octubre de 1578, Hernán Martínez, responsable del agua, comparece diciendo
que se ha derrumbado un pedazo de andamios de madera junto al cerro de
Matacaballos, por lo que se encomienda a los dos regidores mencionados
"que lo bean y bean la obliga çion del dicho Hernan Martinez y bean los an681
682

AHP Ab, MUN 245, Fol. 326.
El 18 de abril de 1577 persiste la sequía. El concejo encarga "al clero desta çibdad y a los
se ordena sacar por la ciudad procesión
general para el domingo, y otra para el lunes, con todos los pendones de oficios y con las cofradías.
El 20 de mayo de 1577 se hace otra rogativa y se manda traer a la Virgen de Cortes en una procesión
desde el santuario hasta La Trinidad. El 27 de abril de 1579 se da comisión a dos regidores "para
monasterios.,, que hagan en sus casas pro çesiones ", y

que vayan con la pro çesion del dio de San Pedro Manir a la Herinita de San Salvador", y se
nombra a otros dos "para que vayan con la pro çesion a San Cristobal ". Y aún el 9 de mayo de
1578, a pesar de otra nueva tanda de procesiones "por esta ziudad e por los religiosos y religiosas
de los monesterios della ", seguía sin llover. Por lo tanto, "acordaron que la ciudad e el clero e
monesterios della con las cruzes y las cofradias della con sus ynsinias, y los pendones de los ofiçios,
y que toda la jente vayan en prozesion con devocion a Nuestra Sennora de Cortes a suplicar a
Nuestra Sennora que sea ynterzesora con su hijo prezioso Nuestro Sennor y Redentor Jesucristo, sea
servido de remediarnos con agua y tenporal para que se coxgan frutos para remedio y
mantenimiento de la jeme, e que llegados a la Yglesia de Nuestra Señora aya misa e se trayga en
prozesion Nuestra Señora alrededor de su casa con la mayor reuerençia e acatamiento que ser
pueda todos juntos, tornando a Nuestra Señora a la Yglesia donde estava; e que se digan nueve
misas durante el tiempo que estuviere alli la ciudad.... y que para esto se lleven media dozena de
hachas y media dozena de velas las quales ardan en la prozesion e misa; e que todo esto se
comunique con el cabildo de los clerigos e se conbiden las ordenes e cofradias y se apregone lo de
los pendones.....Y el 16 de mayo, no habiendo dado fruto, y vista la sequía pertinaz y "la voluntad
del pueblo ", se ordenaba traer la imagen de la Virgen "en prozesion con toda solenidad de ciudad e
clerezia e frayles e de regidores de cabildo y monesterios y cofradias y pendones, el domingo
primero de Pasqua que se contaran diez y ocho de mayo por la tarde" (AHP AB, MUN 245, fols.
683

229, 280, 362, 373).
El 28 de junio de 1578 "trataron sobre la poco agua que viene de las fuentes a esta ciudad, y
cometieron al señor Juan de Mesto rexidor para que mande al obrero y aga que se eche agua del rio
de La Mesta y ponga vn rallo para que el agua venga limpia por el encañado ". "Este dia se dio
comision al señor Pedro Noguerol que aga aderezar el encañado que va desde el agua de la plaza
arriba a las mnonjas" (AHP AB, MUN 245, Fol. 373). Sabemos que la obra de traída del agua del río

de La Mesta corrió a cargo del carpintero y encargado del agua Hernán Martínez Velarde, a quien el
2 de septiembre de 1578 libraban su salario por hacer una presa y dos arcas en el Río de La Mesta
para traer el agua junto con la de la fuente (Libro de libramientos de 1572 a 1583, AMA, Leg 615,
Exp. 1).
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damios para si conbiene se aderezen o no ". Como se puede ver, ya hay algún
partidario de abandonar la obra, que es un pozo sin fondo.
En todo ese tiempo, además, hay algunas noticias de reparos urgentes, que
se acuerdan en el Ayuntamiento, pero no se ejecutan de inmediato, lo que a
menudo obliga a recordarlo al regidor a cargo de la obra. El 12 de noviembre
de 1577 "esta çibdad tiene notiçia de que se cae la Puerta Morzi y vn esquina
della", por lo que se encomienda al regidor de Mesto que la haga arreglar
"por la orden que tiene para las azitaras ".El 2 de septiembre de 1578 se
trató de la urgencia de "hazer algun reparo en las casas de lajustizia que esta
çibdad tiene situadas en la plaça de Arriba ", y se encarga de ello a Alonso de
Bustos. El 20 de septiembre, otros dos regidores con el corregidor visitaron la
Audiencia y la cárcel, donde "ay neçesidad de muchos reparos en suelos e
corredores y otras cosas nesçesarias della ", por lo que se comete a Juan de
Bustamante y Luis del Castillo. Pero siempre hay obras mucho más perentorias, como las mismas calles de la zona más alta, que empezaban a hundirse
por culpa de las lluvias y los deslizamientos del terreno pendiente. El 2 de
abril de 1579, "tratando su señoria que vna calle que sube desde la puerta
Morçi a Nuestra Sennora la Blanca estava undida de cavsa de las aguas que
vajan del alcazar y esta tal que demas del peligro no se puede vsar ya della, y
para remedio dello conviene que se adereçe sacando vna pared que reçiba la
dicha calle desde lo ondo della y peña que no este tan sujeta a reçebir el dicho daño de las dichas aguas, e as¡ mismo es neçesario que de vn corral que
alinda con la dicha calle que es de Barbola del Villar vezina desta çibdad se
tome quatro asta seys pies... se acordo que se haga a costa desta dicha çibdad
por orden del señor Jeronimo Guedeja con tanto que no se a de pagar a la
dicha Barbola del Villar por razon de los dichos seys pies ". Otra fuente nos
dice que esta reparación de esta calle hundida sería encomendada a Antón Saquero684
.

Y, sobre todo, está el reparo del agua, que se ve entorpecido por la ruina
de muchos de los arcos, apenas reparados con conductos de pino, por el aterramiento de los caños, o porque estos revientan con el frío del invierno, o
porque la presión que era necesaria para abastecimiento de las zonas más altas
resultaba excesiva para los encañados de las partes más bajas. El 15 de enero
de 1579 se queja el regidor Jerónimo Guedeja de que el agua no llega a la
Plaza de Arriba "porque estan vnos cannos elados ". Toda vez que parece que
cualquier desperfecto de la distribución dentro de la ciudad corre a cargo de
ella, se ordena que arregle y se traiga el asiento que se hizo con Hernán Mar tínez, "administrador del agua ", a fin de comprobar este último extremo. Sin
AMA. Libro de libramientos de 1572 a 1583. Leg. 615, Exp. 1; libramiento de 20 de agosto de 1579.
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embargo, es frecuente en todos estos años, y en los años siguientes`, encontrar que la Plaza de Abajo, o la Calle Mayor, o la de San Miguel, se encuentran encharcadas, y es preciso llamar a canteros de cierta calidad, como Bartolomé de Flores y Juan de Munera, para que "hundan" caños y realicen drenajes en todos esos puntos. Quizá por esta causa, y por el descontento que venía creciendo en los barrios más altos, no tardará en surgir, como luego veremos, pese a toda la ruina que padece Alcaraz, la idea de encargar un tercer
acueducto a un maestro de fama.
Otras obras urgentes son la reparación y retejado de San Francisco, que
piden y consiguen los frailes, siempre cédula en mano, el 2 de diciembre de
1578, y la necesidad de retejar también y arreglar la casa de alhorí, la cárcel y
la Audiencia, lo mismo que la casa de los corregidores, en la Plaza de Arriba`. Trabajos todos ellos que serán encargados a un cantero llamado Pedro
de Galera, del que desconocemos cualquier otra noticia, pese a ser un vecino
de Alcaraz, al viejo Juan de Yeste o a Martínez Velarde, el carpintero de las
obras del agua, que tampoco desdeña contratas de otro tipo`.
También era preciso reparar las capillas y ermitas que el concejo tenía a su
cargo. El 7 de enero de 1579 "se acordo que por quanto la casa de la ermita
de Santo Nicasio que esta çiudad tiene echa a costa de sus propios esta para se
caer y con poca costa se podia reparar, para lo qual se cometio al señor Juan
de Bustamante para que lo haga hazer". Pero unos días después —15 de enero—
se vuelve a insistir en la necesidad de reparar la ermita y la Puerta de Las Torres. Pasados unos meses, el 5 de mayo de 1579, sabremos el porqué de la reparación de esta vieja ermita —hecha en el siglo XV "para que el bien aventurado San Nicasio ynterçeda ante Jesu Cristo porque libre esta çiudad de la
685

686

687

El 31 de enero de 1581 libran 190 reales a Juan de Munera porque hizo una obra el en pilar de San
Miguel para que se hundiese el remanente de agua y se sanease el daño que alli avia, lo que se
remato en el la dicha cantidad ". El 25 de agosto de 1582, 30 reales a Flores "por razon del canno
que hizo por mandado de esta Ciudad en la plaza de Abaxo para vndir el agua y enmundizia que
salia a dicha plaza junto a los portales". El 17 de noviembre de 1583, otros 41 reales a Bartolomé
de Flores porque "hundio los cannos de la plaça de Avajo. y en cal y peones se gastaron los dichos
quarenta reales". AMA. Libro de libramientos de 1572 a 1583. Leg. 615, Exp. 1.
Sesión de 2 de diciembre de 1578. En esta misma plaza se situaba aún el Ayuntamiento. El 2 de
octubre de 1580 se hace dar un pregón "en la Plaga de Arriba, donde estan las casas del cabildo
El libro de libramientos (AMA, Leg 615, Exp. 1) registra varios pagos a Pedro de Galera y Juan de
Yeste por las reparaciones del tejado de San Francisco y del Alhorí, y de la tienda de Espada, aneja a
este último, en febrero de 1579. También se encuentran pagos a lo largo de ese año y el siguiente al
carpintero Hernán Martínez Velarde, que reparó las casas de la cárcel y de la Justicia y puso unas
puertas en la entrada del alhorí, donde hizo también unos tabiques. Bartolomé de Flores, mientras
tanto, se ocupaba en poner losas de cantería cubriendo "el enlosado del agua" —o "las losas de la
calle del agua"— y realizaba varios reparos en las calles, como venía haciendo en años anteriores y
aún haría en los siguientes.
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peste y langosta"— que "esta para se caher". El concejo pretende repararla
con el fin de cederla a la orden carmelita 688 para fundar un nuevo convento en
Alcaraz. Con tal fecha, y en vista de que "la causa de se caher es a causa que
no se abita en ella "... "se acordo que el señor Juan Ruiz de Cordova regidor
escriva a donde oviere los dichos relixiosos por que vean la disposiçion de la
dicha ermita e casa e asiente con ellos el orden que convenga para que se
ponga en execuçion lo suso dicho, y conferido y resumido se trayga a este cabildo para que se haga el asiento ". Pero un año y medio más tarde todavía no
se ha hecho gran cosa al respecto 689
.

En tanto, los frailes franciscanos —parece que también los de Santo Domingo, guiados de su ejemplo— habían conseguido la "licencia real" para que
le ciudad les diera de limosna otros quinientos pinos para "redificar" su monasterio (Pérez Pareja informa —y está comprobado— que se había desplomado
el campanario y había que enlosar de cantería la capilla mayor). En el
Ayuntamiento ya se había tratado este asunto y se había concedido la licencia
el 2 de octubre de 1576, y ese mismo día había otorgado al de Santo Domingo
los 250 ducados que pudieron valer otros 500 pinos`. Pero hubo regidores en
franco desacuerdo, por lo que se otorgó la dicha donación "syn enbargo de
qualquier contradicçion que despues desto se hiziere ". Parece que la hubo,
pues el 23 de abril de 1577 comparecen los frailes dominicos pidiendo su licencia para 500 pinos 692 y exhibiendo de nuevo la cédula del rey`. Los regidores votan a favor de otorgárselos, pero no sin hacer constar su descontento,
porque cuando se dan semejantes permisos, los frailes suelen luego vender
esas licencias a gentes forasteras, que con ellas saquean los bosques de Alcaraz. Por tanto, el acuerdo es que sea la ciudad quien los corte y los venda y les
de a los frailes los 250 ducados de su importe. Pero parece ser que hasta el corregidor, presionado tal vez por la opinión del pueblo o de los regidores, se
opuso a aquel designio, dando lugar a un pleito que iría retrasando la entrega
de los pinos durante varios años'. No obstante, el 29 de enero de 1579 se
688

No a los dominicos, como señala Pérez Pareja, aunque es también posible que hubiera algún período
de cesión a esta orden. Desde luego, podremos comprobar que la ermita de San Salvador, que antes
fue convento agustino, se concedió después a los dominicanos, que renunciaron a ella después de
algunos años, y luego retornó ala orden agustina (1580-1581).
689
"Este dia se cometio a los señores Alonso Guerrero Noguerol vea la ermita del señor San Nicasio
desta çiudad y la haga reparar"(17 de diciembre de 1580).
690
E. Pérez de Pareja. "Historia de la primera fundación..... p. 122.
691
AHP Ab, MUN 245, Fol. 247 vto.
692
AHP Ab, MUN 245, Fol. 270.
693
Ya antes, el 13 de junio de 1568, el rey había otorgado en Madrid mil pinos para la obra de la
reparación del convento de Santo Domingo. AMA, Leg. 94.
694
E. Pérez de Pareja. "Historia de la primer fundación..... p. 122. Desde su peculiar punto de vista, el
autor atribuye la actitud del corregidor Luján a que éste "era poco afecto a la Religión Seráfica y
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leía de nuevo en el concejo la cédula real de 23 de marzo de 1577 y se ordenaba cortar 500 pinos y entregar el dinero a San Francisco`. Casi huelga decir que un mes después, tan pronto se enteraron, acuden al concejo los frailes
dominicos —21 de febrero de 1579— en reivindicación de sus quinientos pinos.
La táctica habitual de dilatar la entrega, o de dar el permiso de cortar dichos pinos en lugar donde hacerlo resultara imposible, comenzaba a fallar. El
23 de junio de 1579 era el corregidor quien, hablando a favor de los dominicanos, recordaba al concejo la obligación de dar 600 pinos, y mandaba que
fuera señalado otro lugar, pues la anterior licencia, concedida en las vertientes
de Villaverde, no pudo ejecutarse "por tener como tiene juridiçion acomulativa esta çibdad con el conde de Paredes...," lo que "vnpidio a los dichos freiles que sacasen los dichos pinos y ansi no pudo ayer ni uvo efeto porque sobre ello tratan pleito esta çibdad e las dichas villas". Por lo tanto, ordenaba
"sus merçedes platiquen e manden sennalar otro lugar donde el dicho monesterio pueda cortar los dichos seysçientos pinos y para ello nonbren persona que les sennale la parte y lugar donde con menos daño se corten". Al
tiempo, al parecer, el prior se había dirigido al concejo en tono inmoderado, y
puede que insultante, causando el malestar de la corporación, aunque luego
parece haberse retractado. El 17 de octubre de 1579 se acuerda "que los sennores Juan Ruiz de Cordoua y Xristoual de Belbas respondan a la carta del
padre probinçial de los dominicos y la vea su merçed del corregidor. El sennor Pedro de Montiel dixo que por lo que a el toca no quiere que se siga el

menos inclinado a las obras de misericordia ". Menos mal -dice el fraile- que "no tuvo feliz efecto
su indevocion, pues habiendo confirmado el rey el privilegio concedido, no sólo se pusieron losas de
sillería en la iglesia y capilla mayor, sino que también se hizo la torre que hoy tiene el convento ".

Todo ello, años más tarde, desde luego.
695

"El rey. Corregidor justicia y regimiento de la çibdad de Alcaraz: por el monesterio frayles e
convento de San Françisco desa dicha çibdad nos fue hecha re/a çion diziendo que la casa del dicho
monesterio demas que para el sustento de los frayles pasaban nezesidad no tenia canpanario por
que la mayor parte del se abia caído y lo que abia quedado estaba apuntalado y con mucho peligro,
y la capilla mayor estaba sin solar y mucha parte de la casa ha hundirse; y biendo esto el
Ayuntamiento desa çibdad por ayudara reparar el dicho monesterio les abia con zedido siendo yo
servido quinientos pinos como pareçeria por el testimonio de que se higo presenta çion
suplicandonos les mandasemos dar liçençia para que se los pudiese dar para el dicho efeto o como
la mía merçed fuere. Lo qua¡ visto por los del mio con Vejo y Cierta 'nformaçion y parecer que por
pro vision mía enbio el liçençiado Salazar de Busto desa dicha çibdad mi corregidor, fue acordado
que debiamos mandar dar esta nuestra çedula para vos en la dicha razon, e nos tubimos lo por bien,
por la qual vos damos liçençia para que de los pinares publicos desa dicha çibdad podays dar al
dicho mnonesterio de San Françisco los dichos quinientos pinos para que con ellos puedan reparar
la vglesia y casa del dicho ,nonesterio svn que por ello incurrais en pena alguna. Hecha en Madrid
a vevnte e tres dias del mes de marzo de mill y quinientos y setenta y siete años. Yo el rey. Por
mandado de Su Ma gestad Antonio de Eraso" (Acuerdos de 29 de enero de 1579).
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prior de Santo Domingo por ser como es persona eclesiastica y aberse rendido a dezir que abia errado en lo que abia dicho ".
Pero ya no eran sólo los frailes de Alcaraz. En ese mismo año, 1579, llegarían a acudir, provistas de sus cédulas, fundaciones piadosas tan lejanas como
la de Nuestra Señora de la Victoria de la ciudad de Úbeda696, seguidas por alguna cofradía local, que pretende también edificar su ermita. Y, como es natural, las iglesias ruinosas de Alcaraz no habían de ser menos. El primero de
octubre de 1579 había comparecido el maestro Merlos, no en calidad de tal,
sino en la de clérigo de la vieja parroquia de Santa María, igualmente provisto
de una provisión de Felipe II. Requeridos por el corregidor, los regidores "dixeron que sobre lo en ella contenido confirieron y platicaron al tiempo que
por parte del dicho maestro Merlo se pidio la dicha limosna de los dichos pinos para la dicha yglesia, y entendida la nezesidad que la dicha yglesia tenia
y tiene de la dicha limosna, se le hizo la dicha limosna y graçia siendo su
Ma gestad serbido darla para ello, e lo mesmo les pareze agora, e se le de
traslado para que se ponga con los abtos que se han de hazer en conplimiento
de lo que Su Ma gestad manda ". Y en efecto, dos meses más tarde le mandan
dar licencia para 500 pinos"«. Poco tiempo después, el cura de San Pedro`
696

"Este dia se vido vna petiçion de Fray Pedro Vacas retor de la casa de Nuestra Sennora de la
Vitoria de la çibdad de Ubeda en que en efeto suplica a esta çibdad se haga limosna a la dicha casa
de çinquenta pinos para la obra de la dicha casa, y al pie de la dicha petiçion se acordo lo
siguiente: (aquí lo probevdo en la petiçion). Y levda la dicha petiçion su sennoria dixo que aviay
ovo por bien siendo su magestad servido darla por ello de darle limosna los çinquenta pinos que
pide, atento que es serviçio de Dios y de su benditisirna Madre, e ser relixiosos que biben de limosna
y sin propios; e traida liçençia de Su Magestad se le sennala lugar do los corte" (12 de marzo de

697

698

1579).
Sesión de 3 de diciembre de 1579: "este dia entro en el dicho cabildo el maestro Merlo cura de la
yglesia de Santa Maria desta Ciudad y presento vna çedula de Su Ma gestad por la qual Su Ma gestad
la liçençia a esta dicha Ciudad para dar limosna de los quinientos pinos que la dicha Ciudad
suplico..."
"Este dia se truxo a este Ayuntamiento vna çedula real de su inagestad firmada de su real nonbre
por la que se le haze limosna a la yglesia de señor San Pedro parroquia desta dicha Ciudad de
quinientos pinos para los reparos de la dicha yglesia, su tenor de la qual es este que se sigue: El
rey. Por quanto por parte de vos el liçençiado Rincon cura de la yglesia parroquial de San Pedro de
la Ciudad de Alcaraz y en nonbre della nos fue fecha re/a çion que la dicha vglesia hera la mas
antigua de la dicha Ciudad e la mas pobre de fabrica a cuya causa estaua muy maltratada y falta de
ornamentos y lo demas neçesario al culto divino, por cuya causa se dexauan de /zazer en ella los
ofiçios con la deçençia y como con venia, y teniendo la dicha ciudad aten çion y considera çion a lo
suso dicho en su Ayuntamiento le avian hecho limosna de le dar quinientos pinos de sus montes para
ayuda a las dichas neçesidades tan vigentes como padeçia la dicha vglesia como nos constaría por
Vierto acuerdo de Ayuntamiento de que se hazia presenta çion suplicandonos tnandasemnos conzeder
/içençia a la dicha Ciudad para que pudiese Izazer la dicha limosna de los dichos quinientos pinos o
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obtendría otra cédula del rey para otros 500. Mercedes que, sin duda, se harían de buen grado, pues aquellas iglesias serían todo un símbolo de la antigua
ciudad, y el Ayuntamiento deseaba impedir que la parte más alta del casco urbano antiguo quedara despoblada. Pero luego veremos que incluso la traída o
la venta de los troncos de pino planteaba problemas, ya que los compradores
no querían sacarlos si no se permitía a sus bueyes pastar con libertad en todos
los lugares que fuera menester, lo que aplazó la entrega bastante tiempo
más'. Otro de los problemas que dilató la tala y entrega del dinero de los pinos es que, con tanta oferta, nadie quería comprarlos por su precio, sino por la
mitad o incluso por menos. Algún tiempo después se llegaría a un acuerdo
con un vecino de Úbeda, Hernando de Molina`, a quien se venderían éstos y
muchos más, mediante un contrato leonino que exigió, dándole libertades excesivas para cortar madera, de que él abusaría en los años siguientes.
En noviembre de 1579 se agolpan los problemas. El 5 de noviembre "sus
sefiorias visto que la casa de cabildo desta Ciudad esta para vndirse e ynabi-

como la nuestra merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuia,nos
mandar esta zedula en la dicha razon, y nos lo buimos por bien, por la qual damos iiçençia y
facultad a la dicha çiudad de Alcaraz para que por esta bez pueda dar y de limosna a la dicha
vglesia perro quia! de San Pedro della los dichos quinientos pinos de sus montes, sin por ello caer ni
yncurrir en pena alguna. Dada en Badajoz a veinte y nueue dias del mes de jullio de mili e
quinientos y ochenta años. Yo el re)'. Por mandado de Su Ma gestad Antonio de Eraso. Pedro Leon"
(Presentada al concejo en sesión de 15 de noviembre de 1580).
699
El 26 de enero de 1581 "tratando sobre que esta Ciudad con liçençia de Su Ma gestad tiene hecha
limosna a la yglesia de Señora Santa Maria, San Pedro y San Ygnaçio y cofradia de la Vera Cruz y
San Françisco de ciertos pinos para reparo de las dichas vglesias y capilla de la Vera Cruz, y se
dexan de comprar respecto de que las personas que an de tratar delios no los quieren comprar sv no
es con que esta Ciudad de liçençia para los bueyes de carreteria... de pastar en los termninos desta
Ciudad como si fuesen vezinos desta Ciudad, acordose que los señores comisarios a quien esta
cometido hagan condiçiones conforme a lo que esta ordenado por los señores Alonso de Busto y
Juan de Bustamante regidores comisarios., sobre el hazer carriles y las otras cosas neçesarias para
la saca de la dicha madera de las dichas limosnas ".
700
"Este dia el señor Diego de Buitrago Moneda regidor dio noticia a su señoria que los quinientos
pinos de la limosna de San Pedro y los quinientos de la limosna de San Françisco y los dozientos de
la limosna de la Vera Cruz se an rematado a quatro reales y medio con catorze ducados de mejoria
todos repartidos conforme a las posturas que hizo Hernando de Molina vezino de Ubeda... Su
señoria mando que en quanbo al hazer escrituras para el seguro lo hagan los señores Alonso de
Busto)' Diego de Buytrago regidores comisarios o qualquiera de sus merçedes, las quales hagan
con las fiduçias necesarias en nonbre desta çibdad, y tomen del dicho Hernando de Molina ansi
mismo recaudos)' seguro del dinero... " El importe debía ser puesto en poder de Hernando de León,
vecino de Alcaraz, que lo iría librando por cédulas del licenciado Rincón, cura de la iglesia de San
Pedro, y de Miguel Criado, síndico de San Francisco, y de Antón Gallego, mayordomo de la
cofradía de La Vera Cruz (Acuerdos de 11 de marzo de 1581).
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table de suerte que ay peligro de hazer cabildo e Ayuntamiento en ella, dixeron que entre tanto que la dicha casa se adereza e repara o se haze otra casa
de cabildo como esta ciudad tiene acordado, y no ay donde con mas comoda
donde se aga en el entretanto cabildo sino en las casas de la justicia en los
aposentos de abaxo que es toda vna, cometieron a los señores Xristoval de
Belbas y Diego de Buitrago Moneda lo bean y a donde mas conbenga hagan
adereçar para lo suso dicho, y que el mayordomo de propios por çedulas de
los señores comisarios de el dinero que fuere necesario para ello, y si pareçiere a los señores comisarios que sera mas vtil y provechoso que se aga
con condiçiones y postura e oficiales lo agan ". En la misma sesión "se cometio el azer aderezar la casa de la justicia y la carçel e Ayuntamiento al señor Pedro de Montiel para que lo vea y por su orden lo haga hazer y por vedulas del señor Pedro de Montiel de el dinero que fuera necesario el mayordomo de propios ". Pero luego veremos que también esta obra habría de esperar.
En ese mismo día (5 de noviembre de 1579) el concejo vuelve a considerar la anterior decisión de abrir el edificio de las carnicerías y " hazer calle que
salga por vna casa que dizen de las Mexias ", a cuyo efecto ya se había conseguido la licencia del rey mediante una gestión del nuevo regidor Agustín
Guerrero (hermano de Francisco Guerrero, ya difunto). Ahora, sin embargo,
algunos regidores piensan que esta obra puede perjudicar a un edificio bueno,
que ha costado bastante dinero a la ciudad, y obligar a poner a otro almotacén
en la nueva salida para hacer el repeso de las compras; todo ello sin contar
con que "el abrir la dicha puerta costara mas de quatroçientos ducados a los
propios desta çibdad, y la dicha carniçeria no reçebiria ningun probecho sino
gran daño, porque quedaria desabrigada y el edifiçio cascado y removido, y
por esto no conviene que se conpre la dicha casa ni se abra la dicha puerta".
Ante el razonamiento, tanto Agustín Guerrero como Diego de Buitrago abandonan la idea, y el alcalde mayor manda que no se haga, "visto que la mayor
parte de dicho cabildo estan de voto y parecer que no es cosa conviniente que
se haga la dicha calle ni puerta". Otras obras que fueron acordadas poco
tiempo después, como la del rincón de la zapatería, tardarían también al menos unos meses en llevarse a la práctica 701 , aunque en el mismo día del acuer701

La obra del rincón de la Zapatería sería encomendada en el año siguiente al cantero Diego Máñez
Galdón, que cobra el libramiento por hacer la escalera de la misma el 1 de julio de 1581 (Libro de
Libramientos, AMA, Leg 615, Exp. 1).
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do, y a fin de acelerar los proyectos en curso, "nonbraron por alarifes desta
çiudad a Jeronimo de Ynglares702 y a Ernan Martinez Velarde vezinos desta
çibdad" 703

702

703

No sabemos si este Jerónimo de lnglares es el mismo cantero de mediados de siglo, o acaso un hijo
suyo, dada la confusión con que aparece el nombre de su esposa en los libros de bautismos de La
Trinidad: Antonia Morcilla (1568), Lucía Morcilla (1570), Ana o Catalina García (1572), Catalina
Morcilla (1574). Antonia y Catalina tienen abreviaturas que pueden confundirse, pero lo de García,
aunque está abreviado, se lee claramente, y lo del apellido también pudiera ser algún error del cura,
que copiara de oído: Morcilla y García no suenan muy distinto. En cualquier caso, ambos Jerónimos
de Inglares, si son dos diferentes, son gente del oficio: entre los que apadrinan a sus hijos
encontramos al carpintero Diego Ruiz y a Miguel de Titos.
"Este dia se acordo que vna casa que esta en la zapateria y es de los hijos de Juan Saquero esta
derribada, que vn rincon que haze en la dicha calle que el señor Graviel de Moscoso regidor trate
con el dueño que dexe de la dicha casa todo lo que fuere menester para quitar el dicho rincon, para
que desde la casa de Rodrigo de Llerena vaya a salir a cordel con la casa de Molina el clerigo, de
manera que no quede ningun jenero de rincon ni esquina, y que para lo tomar de la dicha casa para
quitar el dicho rincon por parte de esta ciudad nonbre vn ofiçial y por parte del dueño de la casa
otro para que se tase, y para lo que ansi se le tomare aviendoselo tomado quede por calle publica lo
que ansi se le pagare y tomare" (22 de noviembre de 1580).
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LA ESTANCIA ALCARACEÑA DEL "MAESTRO ABRIL"
Como hemos podido comprobar, apenas corrompido en Jaén el cadáver de
Andrés de Vandelvira, Alcaraz se corrompe igualmente y comienza a caerse a
pedazos, tanto en lo social como en lo económico. Poco tiempo después, nada
recordará aquellos buenos años —al menos, no tal malos— que vieron los comienzos de Andrés de Vandelvira. No sólo hay un relevo en las generaciones,
que comienza —hemos visto— con las muertes de Alonso y Saquero, y continúa
pronto con el cese del corregidor Juan de Montemayor (ya no está en Alcaraz
en agosto de 1578, y ejerce este oficio el licenciado Castillo de Vargas) y el
fallecimiento de Francisco Guerrero de Luna 704. También hay un relevo en el
espacio físico y hasta en los edificios, que van desmoronándose y se rehacen o no— sobre el viejo solar. Durante algunos años, sin embargo, la crisis, aumentada por la enorme sequía y sucesivas plagas de langosta, impedirá emprender obras de envergadura, pero al reanudarse se borrará gran parte del Alcaraz antiguo. Lo que queda se debe, simplemente, a lo poco que dura la etapa
de bonanza relativa. A finales de siglo, las guerras y los gastos de la compra
del pan, las guardas de la peste y el envío de tropas a la guerra, harán que ya
no pueda siquiera repararse lo que se va cayendo. El ocaso español del siglo
XVII se adelanta bastante en Alcaraz; y sin embargo, también en este caso el
momento de mayor decadencia política y social será el tiempo en que brillen
los grandes escritores: Pedro Simón Abril y el bachiller Sabuco, que publican
sus obras casi al tiempo.
Paradójicamente, la excepción al recorte de los gastos sociales que Alcaraz padeció en los años setenta puede ser la enseñanza, que llega a conocer un
cierto esplendor, aunque siempre es motivo de polémica entre los regidores.
En distintas sesiones, entre el 7 y el 12 de febrero de 1573, "tratandose de
que el bachiller Gutierrez preçebtor de esta Ciudad para el mostrar de la
gramatica a los hijos de vecinos de ella y de su tierra se queja de que anda
muy desacomodado por estar en casas alquiladas, y esto que el dicho
preçebtor se queja justa mente, y que de esta causa los estudiantes andan
distraidos, se acordo que por quanto Pedro Nogueron tiene unas casas que
juntan con la Torre del Relos alto desta Ciudad, las quales tienen patio y corral de sol y mucha anchura en que puedan de ynvierno y de verano estar en
704

Poco antes de morir, el 30 de junio de 1578, había renunciado al oficio en su hermano Agustín
Guerrero, que será en adelante quien ocupe su puesto en el Ayuntamiento y al frente de las obras en
alguna ocasión. El 23 de julio el rey nombra a Agustín regidor de Alcaraz, y el concejo obedece el
día 27. El 11 de septiembre ya se habla del "difunto" Francisco Guerrero de Luna.
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el ejercicio de su estudio los dichos estudiantes, se acordo que esta civdad
trate de conprarsela para ello. Se nonbraron los señores Alonso Romero de
Herrera y Alonso de Busto, regidores desta civdad, para que la hagan ver y
tantear de alarifes el valor que tiene, sense, ecetera; y despues traten el
preçio con el dicho Pedro Nogueron". En efecto, después de mucho regateo Noguerón exigía 400 ducados— y oferta y contraoferta, al fin se comprará la
casa en cuestión. Podemos añadir que, además de este "estudio", que algunos
ya comienzan a llamar "cátedra de gramática" (aunque el maestro Gutiérrez,
venido de Cazorla, parece más experto en aritmética, ciencia de la que escribe
un par de libros 705), había en Alcaraz en ese mismo año un "maestro de esquela" con sueldo del concejo, y el 1 de agosto de 1573 aún contratarán un
segundo Maestro, Blas López Texerina, vecino de Alcaraz, que ya venía ejerciendo —parece que por libre— "por quanto a esta çibdad no basta vn maestro
de escuela que ay para que muestre a los niños la dotrina cristiana, y a los
pobres de balde". El salario es pequeño —2.000 maravedís— pero su cometido, por lo que puede verse, va poco más allá que el de una guardería, eso sí,
"tridentina" y católica a ultranza 707
.

Sin embargo, en 1578, después de una disputa con la corporación municipal, Gutiérrez "se despide del serviçio de la catedra de Gramatica desta çibdad e del salario que por razon desto ganaba ". El concejo es unánime: el 8
de abril de 1578 le da por despedido "y en quanto a lo que pide de los quatrozientos reales que dize que dio para ayuda de la conpra de la casa, el los
ofresçio y dio porque la Ciudad no quena comprar la casa en tanto presçio, y
porque le nonbrasen por Cierto tiempo para gozar del salario e de la casa, el
qual tiempo es pasado y a gozado syete años, y a esta cabsa no tiene que repetir sobrello ni se le debe nada ". Un regidor propone, cuatro días después,
cobrarle un alquiler por el tiempo que ha vivido en la casa del estudio, y se
ordena buscar el contrato que en su día se hizo para ver si es posible reclamarlo708 .

705

706

707

708

J. Marco Hidalgo: "Cultura intelectual..." 1909. El bachiller Gutiérrez, vecino de Cazorla, y " honbre
muy benemérito ", hará un nuevo asiento con el Ayuntamiento el 22 de junio de 1574, con salario
anual de 30.000 maravedís, y con la obligación "que a los pobres enseñase de graçia y a los que no
lo fueren llevase dos ducados al año ", y una fanega de trigo al año cada alumno para ayuda a poner
repetidor (AHP Ab, MUN 245, fol. 138-139).
No obstante, el regidor Cristóbal de Belvas contradice el contrato " . AHP Ab, Libro de acuerdos de
Alcaraz de 1572-1578. MUN 245, fols. 46,48,49,74.
Poco después debieron aumentarle el salario en otro tanto, pero el regidor Cristóbal de Belvas

contradijo el acuerdo, que "es ynpertinente, porque el suso dicho nunca esta en esta çibdad ni es
cosa conviniente para que lo este" (AHP Ab, MUN 245, fol. 109 vt°., 30 de enero de 1574).
AHP Ab, MUN 245, FoIs. 354-355.
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Pronto llega el relevo, y de categoría: el día 2 de julio de 1578, "este dia
los señores Alonso Romero de Herrera y Juan de Córdoba dijeron que en
cunplimiento de la comision que su merçed del señor corregidor y esta Ciudad
se les dio, ellos trujeron ante su merçed al liçençiado Pedro Simon Abril, y
estando presentes el bicario y algunos benefiziados para que se viese la sufizienzia del dicho lizenziado Pedro Simon Abril, y aviendo leydo y dado razon
que orden a de tener en el mostrar parezio bien a todos su sufizienzia y abilidad, y vista la dicha relazion dada en el dicho Ayuntamiento por el dicho señor, su merçed del señor corregidor y señores regidores en virtud de la lizenzia que tienen de Su Ma gestad y vsando della dijeron que nonbraban y nonbraron al dicho licenciado Pedro Simon Abril por tal prezetor, con los treynta
mill maravedis en la dicha lizenzia contenidos, que corriese quenta desde oy
primero dia de julio de setenta y ocho hasta primero dia del mes de henero de
ochenta y vn años y rata por cantidad, haziendo el dicho lizenziado Abril escritura y obligazion a esta ciudad de que servira el dicho tiempo de prezetor y
enseñara a todos los que acudieren a el, y a los pobres de balde, y que no
salga desta ciudad sin lizenzia de la ciudad, y ansi lo proveyeron y mandaron". Unos meses después, el 20 de diciembre de 1578, el libro de libramientos` recoge un doble apunte: "Este dia se mando librar en Alonso Ruiz
de Alcala, mayordomo de propios, siete mill y dozientos y setenta maravedis
que monta la rata del salario que a de ayer en cada vn año desde dos de julio
hasta San Miguel de septienbre de este año Pedro Simon Abril, maestro de
gramatica, por el mostrar en esta çibdad, como pareze por parezer del señor
Alonso de Busto... Este dia su señoria mando librar en el dicho mayordomo
treinta mil maravedis que a de ayer Pedro Simon Abril maestro de gramatica
en esta çibdad, los quales se le dan por el mostrar a las personas que ponen
estudio para deprender latinidad de su salario, con que estara pagado hasta
el dia de San Miguel de septiembre de mill y quinientos y setenta y ocho años,
y mandosele pagar por terçios ".
Por lo tanto, se había contratado, previo examen a cargo de los clérigos, a
un hombre de probada calidad y experiencia, que venía precedido de renombre tras su anterior estancia en Aragón. El salario le sería aumentado con
posterioridad hasta 40.000 maravedís (aunque él solicitaba fueran 50.000,
visto que los alumnos no podían pagarle, y que en compensación ofrecía enseñar también retórica710). No es un buen momento, como ha podido verse,
709
710

AMA, Leg. 615, Exp. 1, fol. 188.
J. Marco Hidalgo, "Cultura Intelectual y artística (Estudios para la Historia de la Ciudad de
Alcaraz)". RABM, 1908, pp. 398-399. Transcribe ya el contrato y su ampliación, aunque no hemos
podido encontrar esta última en la fecha que él dice, 6 de mayo de 1579, y pensamos se trate de una
equivocación, pues la autorización de Felipe II, según el mismo indica es posterior a ella: de 16 de
noviembre de 1579. Sin duda se refiere a la fecha de la real provisión, que se conserva en el AMA
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para establecerse en la ciudad, en un tiempo de gran "nezesidad" 711 y de inquietud social; y puede que por ello —o por el aislamiento— su estancia alcaracefia no fuera muy fructífera desde el punto de vista literario, por más que Cañigral asegure que en ellos gestionó una nueva impresión de los libros de
epístolas selectas de Cicerón y de las seis comedias de Terencio, y su nueva
Gramática Latina, que se publicarían, en efecto, poco tiempo después de que
hubiera salido de Alcaraz` . Tal vez aquel ambiente de injusticia y miseria le
impulsó a inmiscuirse en asuntos que "no le tocan a el, sino a deudos y amigos suyos", y a ganarse con ello la irreconciliable enemistad de algunos poderosos, aunque también parece contar con el apoyo del clan de los Guerrero.
Desde luego, era un hombre demasiado "moderno" para estrecho ambiente —y
la miseria— que había en la ciudad.
Pero a partir de entonces la vida ciudadana se va deteriorando aceleradamente, y ello pudo afectar a la tranquilidad del preceptor Abril y forzar su salida de Alcaraz, que viene a ser un símbolo de aquella transición desde la decadencia a la ruina total de la ciudad. No sabemos si fueron causas particulares las que le impulsarían a un enfrentamiento con ciertos regidores. También
pudiera ser que la gente común, privada de su cauce de representación con la
elección de un síndico bastante manejable (Francisco de Albacete, que ocupaba el oficio, no fue precisamente un hombre luchador), buscase otra voz para
dejar oír su malestar creciente. Esa pudiera ser la de Simón Abril, que muy
pronto se enfrenta con el Ayuntamiento, bien por estas razones o por algunas
otras de tipo personal, que a nuestro juicio son mucho más improbables, pues
a excepción de algún pariente de su madre no parece que el maestro tenga
(Leg. 94, Exp. 4), con fecha 26 de noviembre de 1579. En el Libro de Libramientos (AMA, Leg.
615, Exp. 1) y en las cuentas del día 22 de diciembre de 1579 se apunta: "Este día su señoria mando

librar en el dicho mayordomo tremía y ocho ini!l y quatroçientos y nobenta y nuebe maravedis que
a de ayer Pedro Simon Abril prezetor de gramnatica por razon que muestra en esta çibdad la dicha
gramatica a los pobres de balde y lee vna leçion de retorica cada vn dio, con que quedara pagado
de su salario de tremía ini!l mnaravedis que esta çibdad le daba por probision de Su Ma gestad, e de
la rata de los diez ini!! ,naravedis de nuevo acrecimiento de salario que ansi mismo se le da por
probision real de Su Ma gestad, las quales probisiones eslan en poder del señor Juan Ruiz de
Cordova; y dandole y pagandole al dicho Pedro Simon Abril los dichos trevnía y ocho ini!l y
quatroçientos y nobenta y ocho mnaravedis y quatroçieníos y nobenta y nuebe mnaravedis quedara
pagado hasta el dio de San Miguel de ochenta, as¡ de los treinta ini!l mnaravedis como de la rata de
los dichos diez ini!l mnaravedis, los quales su señoria mando se le paguen por tercios".
71

712

En julio de 1578, cuatro días después de haber hecho el contrato con el maestro Abril, se acordaba
enviar a un vecino a la Campiña de Córdoba, a la Tierra de Campos y Castilla la Vieja "...v a los
demas lugares que tuviere lengua que ay cosecha de pan..." para localizar y comprar el trigo que
pudiese, al precio de la tasa impuesta por el rey, o más barato aún si pudiera encontrarlo, con orden
de escribir a la ciudad respecto a las distancias y las necesidades que para transportarlo se hicieran
menester. Al final se hará cargo de esta comisión, con fecha II de julio, un cierto Juan Mejía.
L. De Cañigral: "Pedro Simón Abril y Miguel Sabuco: coincidencias programáticas en pedagogía y
reforma de la enseñanza". Al—Basil, 22, Albacete, 1987, p. 46.
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mucha familia en la ciudad, ni tampoco interés o propiedad alguna. Aunque
pudiera ser un tanto anecdótico, queremos explicar el curioso episodio del
despido por cuanto se refiere a uno de los genios que Alcaraz conoció en el
Renacimiento, y por que puede ser el más interesante vestigio de su estancia
en la ciudad, y el más desconocido hasta el momento, tal vez porque las páginas del libro de acuerdos que nos lo han transmitido están casi ilegibles por lo
descolorido de la tinta, lo que tal vez explica que el señor Marco Hidalgo pasara estas hojas sin llegar a leerlas.
El hecho es que a finales de 1582 el preceptor Abril había obtenido licencia del concejo para dejar su cátedra por unos veinte días y marchar al concilio provincial que se hacía en Toledo, donde según decía iba a pedir licencia
al Arzobispo para utilizar sus vacaciones en "boluer en romance el catecismo " y publicarlo luego. Pero el 11 de enero de 1583, cuando llevaba ya veinte
días de permiso, se lee en el concejo una carta en que el maestro Abril solicita
una prórroga del mismo. Algunos regidores —sobre todo, Moscoso y Cristóbal
de Belvas— replican enojados que han sabido que "el maestro Abril" no se
encuentra en Toledo, sino que está en la corte, y haziendo otros negozios que
no le tocan a el sino a amigos y deudos suyos ", o "tratando de pleytos contra
el dicho Xristoual de Belvas en el Consejo ". La indignación es tanta, y el debate que sigue es tan acalorado, que apenas si permite pensar en otra cosa sino
que el preceptor estaba denunciando alguna corruptela en nombre de personas
ajenas al concejo, quizá no contra todos, pero sí contra algunos regidores (extremo que parece comprobado en el caso de Belvas, del que creemos era un
gran terrateniente en las tierras cercanas a El Bonillo).
"

Por desgracia, la letra está muy desvaída y se lee muy mal, pero el tono de
esta larguísima sesión, monográficamente dedicada al "affaire" Abril, es de
los más violentos que hemos conocido en los libros de acuerdos. Llueven acusaciones contra él, y en particular la de haberse marchado sin dejar en su
puesto un sustituto, con gravísimo daño para los estudiantes` (aunque algún
713

Belvas "requiere que su merçed del sennor corregidor uaya y uea como en el estudio no ay quien
enseñe ni estudiantes ni otra persona... de donde redunda que los naturales deste lugar reçiben
mucho daño y perjuicio y... los enbian afuera deste lugar porque en este lugar no se enseña porque
el dicho maestro no enseña con la soliçitud que es obligado ". Guerrero de Avilés, por el contrario
dice que 'esta Ciudad tenia asentado y con çertado con el dicho maestro Abril y despues
aumentandole mas salario que los sus predeçesores lenian, respecto de conseruarle y poderlo tener
aquí por ser como es tan docto y de ynportançia como es notorio para el ministerio que trata, y
siempre a oydo deçir que asiste en su casa y estudio y enseña con mucha soliçitud y cuydado, y que
sabe que a dexado quien ¿resida? en el dicho estudio por su avsençia ¿para exerçer? al liçençiado
Figueroa honbre asimismo docto... otras personas asimismo con el... que le pareçe que no haçe falta
su persona... y que atento todo esto y otras muchas razones que se ofreçe a dar pide y requiere que
no ynouen en el asiento que con el tienen... y lo cunplan como estan obligados.., y protesta todos los
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regidor intenta desmentirlo y otros quieren saber si esta condición estaba en el
contrato). Aunque Agustín Guerrero y su pariente Guerrero de Avilés le defienden con gran habilidad, la mayoría está a favor del despido fulminante Moscoso incluso dice que se le niegue el sueldo devengado y lo que se le daba
por alquiler de casa— o se muestra neutral. Pero el corregidor impone una
sentencia prudente y comedida: "su merced del dicho sennor Corregidor dixo
que en lo que toca a la avsençia del dicho maestro Abril se vea la liçençia
que le dio esta Ciudad si esta escrita, y no lo estando, pues por la mayor parte
de botos pareçe que se le dio por veinte dias a lo mas, si estos son pasados,
que por el presente escrivano con el correo que esta Ciudad manda hazer le
escriva que luego se venga, y que la carta vaya dirixida a Alexo de Hermosilla procurador desta Ciudad en corte, para que se la de diziendo como es para
que luego esta Ciudad le manda venir, con aperçibimiento de que si no lo hiziere demás de que no ganara salario desta Ciudad del tiempo de su avsençia,
si vuiera lugar de derecho conforme al asiento y obliga çion que esta Ciudad
tiene hecho con el, proveera lo que convenga para bien del estudio y estudiantes desta Ciudad, y venido el dicho maestro Abril a esta ciudad oyra a los
cavalleros rexidores que dizen estar ynformados de que no conviene para enseñar la gramatica, e sy conviene para el aprovechamiento de los estudiantes
o no, ya el... ansi mismo sobrello, porque de otra manera, no estando cunplido el tiempo que esta Ciudad asento con el para ser maestro en el dicho estudio con liçençia de Su Ma gestad y la dicha Ciudad aviendole recibido como le
reçibio no le puede despedir... de justicia justa cavsa para ello. Y sy testimonio quisiere alguna de las partes se le de con todos los avtos ".
El de Belvas persiste en su actitud: "dixo que por su merced esta proveydo
lo pedido por el dicho Graviel de Moscoso, que se trayga otro preçetor y que
no se libre mas salario al dicho maestro Abril, y que pide y requiere a su
merced del señor corregidor que sea ¿agora mesmo? y de lo contrario pide
testimonio ". Aunque Simón Abril hubiera regresado, y aunque sus valedores
en el Ayuntamiento eran gente de peso, parece que el ambiente que le estaba
aguardando no era muy agradable. De todas las maneras, no pensaba volver, o
acaso este empujón terminó de animarle. Como luego veremos, se despidió
por carta.

daños y yntereses que de hacer lo contrario se recre çiere y lo pide por testimonio ". Agustín
Guerrero dice que "hasta agora el no auia dexado de hazer su ofiçio... antes sabe lo contrario, y
que es honbre de los mas doctos y vniversales... en todas çiençias; y esta avsençia que a hecho a
sido con liçençia desta Ciudad, y as¡ pide y requiere a esta Ciudad cunpla con lo que tenia asentado
y pide testimonio ". Otros son más neutrales: el regidor Peralta dice "que el no se hallo al asiento
que esta Ciudad hizo con Simon Abril ni menos a dar la liçençia que pidio para yr a la ciudad de
Toledo, por tanto que pide y requiere a su señoria le manden notficar cunpla con las condiziones
que tiene puestas en el dicho su asiento; donde no, que esta Ciudad provea lo que convenga
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LA CRISIS DE ALCARAZ EN LOS AÑOS OCHENTA.
Sabida la intención de Felipe II de tomar posesión del trono portugués, ya
había comenzado el 13 de febrero de 1580 la urgente recogida de picas y arcabuces que la ciudad tenía entregados a distintos vecinos. Poco después llegaba una orden real pidiendo que se hiciera una leva de doscientos soldados y
al frente de los mismos un regidor experto en cuestiones de guerra. Contra lo
que pudiera imaginarse en un año de hambre y miseria, todos los regidores se
muestran animosos, recordando los últimos servicios hechos por la ciudad en
el levantamiento de Las Alpujarras, y nombran capitán a Alonso de Bustos, al
tiempo que suplican que Alcaraz sólo aporte cien soldados y que los otros
cien salgan de las aldeas y villas eximidas de su jurisdicción, que de esta manera volverían a estar, a efectos militares, sometidas a su capitanía. Pero en
los días siguientes hay otros regidores que presentan a otros candidatos para el
honroso puesto y hacen relación de los múltiples hechos de armas y lugares en
que habían estado —desde Flandes a Nápoles, Milán, Peñón de Vélez y otras
muchas acciones militares— al servicio del rey.
En abril llega un nuevo correo de la corte, requiriendo que el capitán nombrado sea hombre de experiencia, y preferiblemente fogueado en las guerras
de Italia, y que si es posible manden también jinetes. Tras muchas discusiones
se impondrá finalmente la opinión de que debe ir al frente don Pedro de Zambrana, que había heredado el título de alférez del concejo tras el fallecimiento
de su suegro, Francisco Guerrero "el Viejo". Ya antes de que el rey autorice
este cargo, el 25 de abril de 1580 la ciudad se lamenta de no poder servir sino
con 100 soldados, todos de infantería, arcabuceros, pues "no puede por aora
servir con mas numero ni buena mente con otro jenero de armas ni menos
puede servir en el estado que aora esta con ningun onbre de a cavallo, porque avn que vuiese onbres exerçitados en la Ciudad y su tierra nin comarcas
no se entiende que ay cavallos que puedan servir, por que por las necesidades
grandes de los años pasados y otras que se an ofreçido muy vigentes tiene en
este estado la dicha Ciudad y su tierra; pero que demas desto se escriba a Su
Ma gestad que la ciudad y vezinos della y de su tierra con la fidelidad que
siempre an tenido y tienen de servir a su rey y señor, particularmente a la
ma gestad del rey don Felipe nuestro señor, estan dispuestos de ir todos aunque sean desnudos quando se ofrezca en que servir a Su Ma gestad, cada y
quando Su Ma gestad lo mandare ". Al tiempo, suplicaba que se pusiera tropa
de otras poblaciones bajo capitanía de la ciudad, y pedía licencia para tomar a
censo 7.000 ducados y pagar de los propios y vendiendo pinares el gasto de la
gente.
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El 30 de abril se presenta al concejo don Pedro de Zambrana. "Dixo que
en Benihajan aldea de la ciudad de Murzia el martes proximo pasado en la
noche reçibio vna carta que el señor Alonso de Busto le escriuio por orden
desta ciudad para que viniese a ella al exerçiçio de su ofiçio de alferez mayor, y que con toda dilixençia el ha venido y viene a ello; que esta Ciudad ordene lo que puede y debe hazer en tanto que Su Ma gestad enbia nonbrado
capitan, que el esta presto de lo conplir en serviçio de Su Ma gestad y en el
desta Ciudad ". "E luego los dichos señores acordaron que el dicho señor don
Pedro Zanbrana haga poner en la ventana de su casa que tiene en la plaza
publica desta Ciudad el pendon o uandera que esta en poder desta Ciudad y se
le entregue la caxa que esta mandada comprar para este efeto, y entregada
haga que se toque publicamente por las calles desta Ciudad y haga publica y
hechen vando que todas las personas que quisieren asentar debaxo de la dicha vandera se asienten para servir a Su Ma gestad..." Y en los meses siguientes hay numerosos gastos —comprar otra bandera y otros nuevos tambores, pólvora y reparo de las armas de fuego— para la expedición. Pero parece
ser que las gentes humildes —salvo los miserables que venían a enrolarse por
la paga— no sentían el mismo entusiasmo que sus autoridades, pues pasados
los días aún faltaba gente para cumplir la cifra que se había ofrecido (después
del regateo, los soldados debían ser doscientos, pero incluyendo en ellos los
de todas las villas eximidas).
Pero "Su Majestad" pronto se encargaría de echar un jarro de agua a tanto
"ardor guerrero". Para el 13 de junio llegaba un correo para el corregidor y
éste transmitía al concejo reunido que era preferible un servicio en dinero en
lugar de los hombres que había requerido`. Algunos regidores, y el primero
de ellos el alférez Zambrana, hacen ver que la ciudad está "azensalada y
enpeñada" para servir al rey, por lo que es imposible servir con más dinero de
los propios, y si hubiera de ser por un repartimiento "la tierra es pobre y estenl ansi por esto como de cavsa de seys o siete años que an venido de mucha
esterelidad en ella, esta la gente neçesitada e pobre y no para podello hazer;
y por otras causas y razones por no ser prolixo pedia que su parezer es que se
suplique a Su Ma gestad les aga merçed de perdonalles esta cantidad de dinero y de xente que tenia ofreçida ". Otros dicen que, acaso, si el rey diera per714

"Le mando que platique y confiera con esta Ciudad que tiniendo Su Magestad entendido por
ynspiriençia de que la gente con que le sirven las Ciudades villas y lugares de sus reynos en
semejantes ocasiones que la presente y en esta no son tan vtiles ni convinientes como las que Su
Ma gestad manda conduzir y traher de fuera destos reynos, y ansi por esto como por el bien
vniversal desta Ciudad y de las demas destos sus reinos de que la dicha gente que le esta ofrecida y
se abia de enviar son neçesarios para servir en la labor del campo y en los demas ministerios de sus
ofiçios, por lo qual Su Ma gestad sola mente se quiere servir de los maravedis que monta el sueldo
con que se avia de pagar la jente
(13 de junio de 1580).
.....
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miso para tomar a censo nuevos créditos o vender una parte de sus propios, tal
vez pudieran dar algún dinero más. El debate prosigue, pero tres días después,
de mala gana, se manda despedir a los soldados y abonarles la paga devengada hasta entonces "por que no coman a costa de los labradores ni ganen mas
sueldo desta çibdad".
La guerra portuguesa y la sequía habían esquilmado los fondos del concejo, que vuelve a recortar sus gastos en asistencia pública. El 9 de julio de
1580, a petición del prior dominico, se estudia contratar a un segundo médico,
el doctor Pedro Alonso, además de Velázquez (Heredia había muerto en
1578), pero el regidor Cristóbal de Belvas "dixo que contradize el enviar por
medico, atento que el que ay es bastante, y que el lugar esta sano "; y seis dias
despues "Graviel de Moscoso dixo que el no es de pare çer que se trayga mas
medico... porque el dotor Zamora juez condeno al regimiento desta ciudad en
el salario que se le dio a otro medico con liçençia de Su Ma gestad, y que asta
tanto que se aya visto en el consejo de Su Ma gestad lo sentençiado por el
dotor Zamora lo contradize y el gasto que en ello se hiziere".
El hospital, que en años anteriores aún se mantenía con ciertas subvenciones del concejo, claro está que otorgadas con licencia real 715 , habría de quedar
casi exclusivamente a expensas de limosnas y de una cofradía asistencial, la
de La Soledad, que el 28 de abril de 1580 había solicitado su licencia para poner la imagen de su Virgen Patrona y sus insignias en la capilla, a cambio de
obligarse a tener el cuidado de los menesterosos alojados en él y salir a pedir
caridad al efecto`. La obra, que corrió a cargo del cantero local Antón Saquero 717 , y que fue pregonada reglamentariamente 718 , era cosa de poco, aunque
quizá bastante para causar perjuicios y hacer que la capilla presentara indicios
de hundimiento. Pero el hospital estaba —y seguiría estando en los años
715
716

AHP AB, MUN 245, fol. 343 vt°. Acuerdo de 15 de febrero de 1578 sobre la licencia de Su
Majestad para dar 200 ducados anuales "en rexeros del ospital y medizinas de pobres
En sesión de 28 de abril de 1580 los regidores dan su conformidad "teniendo consideraçion a la
mucha nezesidad que ay de que el dicho ospital tenga personas que con zelo de caridad aguan lo
suso dicho, y que por este camino se podria Dios servir para que el dicho ospizal fuese en algun
avmento... y ansi mismo si nesçesario es se les de suplicazion en nonbre desta Ciudad para el
Jiustrisimo de Toledo para que lo confirme, y se les de testimonio dello y desde luego puedan vsar y
vsen luego y pasen a la dicha capilla la yma gen e ynsinias della..."

717

El 2 de septiembre de 1581 se libraban 250 reales que en el año anterior habían sido dados al cantero
Antón Saquero y a su fiador, el boticario Pedro de Almansa, por la obra que hizo "en la capilla del
ospital desta Ciudad, para mudar a ella a Nuestra Señora de La Soledad" (Libro de libramientos,

AMA, Leg. 615, Exp. 1).
718

"Este dia se acordo que el gasto que se a de hazer en la capilla desta Ciudad en el ospital se
pregone conforme a vna memoria que se a de entregar al sennor Juan de Cordoua" (9 de agosto de

1580).
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siguientes719— en la más absoluta indigencia. Unos meses después se pretendió
hacer una reforma de cierta envergadura, pero parece ser que hubo de posponerse por falta de dinero o de la preceptiva licencia de la corte«"'.
No es la Soledad la única cofradía de nueva creación que pretende adaptar
o construir su capilla o ermita. La de La Vera Cruz —de la que no teníamos
noticias hasta ahora— solicita también 200 pinos, que le son concedidos previa
aprobación del doctor Gaspar de Zamora, juez del rey encargado de corregir
excesos en gastos concejiles, o del corregidor de la ciudad que ejerce sus funciones en su ausencia`. Los pinos se cortaron, desde luego, pero no hay
constancia de que estas nuevas obras se hicieran todavía.
Existían asuntos bastante más urgentes, como era reparar los adarves y
muros, que se estaban cayendo a pedazos, a menudo por culpa de los propios
vecinos que quitaban la piedra para sus construcciones y los aportillaban para
entrar y salir con más comodidad. El 28 de junio de 1580 "Juan de Mesto dixo que por esta çibdad le fue cometido que hiziese ver los muros desta ciudad
con ofiçiales que lo entendiesen, por que se tuvo noticia que ay necesidad de
reparo, lo qual el a hecho con mucho cuidado, levando consigo a Hernan
Martinez y Bartolome de Flores oficiales que entienden del menester... Y el
señor corregidor dixo que el dicho señor Juan de Mesto estaua nonbrado por
comisario y como a tal se le encarga que luego haga hazer las condiçiones
para lo que tiene visto que tiene necesidad de reparo, y con ellas aga poner
en pregon la dicha obra y aviendo finado la mejor postura la haga traer a
este Ayuntamiento para que se vea ". Pero luego veremos que habrán de re-

719

720

721

El 17 de diciembre de 1580 se acuerda que se pida una prórroga en la real licencia que la ciudad
tenía para dar medicinas y camas a los pobres del hospital por valor de 250 ducados anuales de los
propios, más otros cien ducados de limosna por Pascua en dinero o vestidos, "aziendo relaçion de la
mucha pobreza de los pobres desta Ciudad tiene por ser como es sierra, 's' que el dicho ospital no
tiene cosa alguna de que gastar ni remediarse '. El 20 de diciembre de ese mismo año "se coinetio a
los señores Pedro de Montiel y Diego de Llerena y Antonio Guerrero y Grauiel de Moscoso
regidores que por estas pascuas pidan limosna para los pobres de la carçel y lo que se allegare lo
manden repartir entre los dichos presos ".
El 23 de febrero de 1581 el concejo "acordo que se pida Ytrayga liçençia de Su Ma gestad para que
se gasten Cien ducados de los propios en el reparo de la capilla del ospital, porque se cae y no se
puede dezir misa en ella, y se comete al señor Alonso de Busto que escriva sobre ello y lravga
despacho
"Este dia se vido en este regimiento la provision real y liçençia de Su Magestad y señores de su Real
Consejo por la qual da liçençia a esta Ciudad para que pueda dar y de de los montes publicos y
concejiles desta Ciudad dozientos pinos a la cofradia Santa Vera Cruz desta Ciudad con asisten çia
del doctor Gaspar de Zamora, juez que fue de comision de cortas y talas en esta Ciudad, y por su
avsençia con asisten çia del corregidor della ". Y en ese mismo día —9 de junio de 1580— se dan otros
doscientos a la iglesia de Santa María.
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cordarle con bastante frecuencia que aún están pendientes de reparar los muros.
Para el día del Corpus de ese mismo año, 1580, hay pocas "invinçiones", y
al parecer muy flojas en cuanto a calidad, por lo que el concejo declarará desiertos los dos primeros premios y entregará las "joyas" a la vieja parroquia de
San Pedro para la confección de una casulla`. El concejo no hace castigar a
los alféreces de los distintos gremios, que no han concurrido como es su obligación —sin duda no está el tiempo para más exigencias— aunque sí les recuerda que lo hagan para el año siguiente. Sin embargo, parece que ya no habrá
"invençiones" ni "joyas" que entregar durante varios años, aunque se pone
empeño y "cuidado" en que sí se celebre la procesión del Corpus, incluso
contratando "bozes y ministriles" 723. Pero en algún momento, en lo peor de la
crisis, corre también peligro de quedar suspendida.
Como quiera que aún se carecía de noticias fiables sobre la decisión de la
corona sobre la aportación a la campaña en hombres o dinero, la ciudad había
enviado a Portugal a Gaspar de Pareja a tratar del asunto con el rey, pero éste,
estando allí, decidió alistarse como alférez en la compañía de su hermano,
Diego de Pareja", que ya estaba en la guerra. El 4 de octubre de 1580, el regidor Sabuco dice que "a muchos dias que fue y no pareçe ni consta averfecho diligençia ninguna ", por lo que se opone a que le den salario. Le responde el señor corregidor que él ya ha recibido la respuesta real a la carta que envió con Gaspar de Pareja intercediendo para que la ciudad tuviera que servir
722

"Este dia los dichos señores acordaron que de las joyas que se pusieron por esta çibdad para las
ynvençiones el dia pasado de Corpus Cristi, atento que no cunplieron los alferez de los ofiçiales
como eran obligados, se den las dos joyas la vna de damasco y otra de terçiopelo a la perrochia de
señor San Pedro desta ciudad para hazer vna casulla en la qual se pongan las armas de la ciudad, y
se haga por orden de los señores Grabiel de Moscoso y Miguel Sabuco, y la otra joya se de por

723

orden de los comisarios a Juan Martinez de Pedroñeras vezino desta çiudad vna de las ynvençiones
que se saco el dicho dia que fue de las mejores. Y se mando notificar a los dichos alferez que para el
año siguiente saquen ynvinçiones como son obligados" (7 de junio de 1580).
"Este dia se acordo que para la fiesta del Corpus Xristi los comisarios que se nonbraren procuren
con todo cuidado que aya musica de bozes y ministriles que aconpañen la pro çision del Santisimo
Sacramento a costa de los propios de que esta ciudad tiene liçençia, y que lo demas se comete a los
comisarios que se nonbraren, para lo qual se nonbro a los señores Alonso Guerrero Noguerol y
Luis Muñoz, para que con cuydado hagan lo que convenga
(4 de abril de 1581).
La comisión incluye, al parecer, la intercesión de cierto "doctor Pareja, su hermano " , que debía de
tener cierto peso en la corte y habría de procurar que "en caso que Su Magestad se oviese de servir
con dinero, fuese con la menos cantidad que fuese posible ". Ignoramos, no obstante, si este doctor
.....

724

Pareja sería el mismo Diego o acaso otro hermano; quizá Pedro, que estuvo mucho tiempo en la
corte y solía llevar los negocios que Alcaraz le encargaba (Acuerdos de 4 de octubre de 1580); o
Andrés, que residía en la corte, y que fue el encargado de hacer las gestiones para la fundación del
hospital jesuftico unos años después.
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con la menor cantidad de dinero posible, y que al final el rey había concedido
que el servicio ofrecido no fuera en ducados, sino en tropa, para lo cual mandaba "que pues estaba en esta neçesidad como el dezia que tuviese a la gente
aprestada sin alçarlos de sus ofiçios ni hazer costa con ellos"`. Tiempo después sabremos, en efecto, que bastantes vecinos de Alcaraz fueron a Portugal,
aunque ya no nos consta si en compañía propia o por alistamiento, como los
dos Pareja.
Después de eso volvemos a encontrar los problemas de siempre: el abasto
de pan y la penuria en las escasas obras que se llevan a cabo y en los servicios
públicos, lo que no impedirá al regidor Moscoso y Gaspar Vázquez iniciar las
gestiones con el maestro "yngeniero" Juan Bautista para traer el agua a la Plaza de Arriba mediante otro acueducto (octubre y noviembre de 1580). Pero
para esas fechas comienzan a sumarse otras preocupaciones: la salud del monarca725, que está "yndispuesto de calenturas" y de la misma gente de Alcaraz, que se encuentra enfermiza, obligan a pedir al cabildo de clérigos y a los
frailes y monjas que se hagan procesiones, misas y rogativas, y a traer a Alcaraz a la Patrona, "porque esta çiudad tiene Vierta çertficaçion por semejantes
milagros que trayendo a la ymaxen de Nuestra Sennora de Cortes a ella a
ynterçesiones y ruegos luego hara merçed a los reinos de guardar a Su Magestad y dalle salud, y ansi mesmo por la neçesidad questa çibdad tiene della ".
Además, a finales de octubre llegaba de Granada García de Bascones, alguacil de la Chancillería con la misión expresa de prender a sendos regidores,
Agustín Guerrero y su pariente Guerrero de Avilés, y embargar sus oficios, no
sabemos muy bien por qué razón`. El hecho es que los dos pasarán un par de
725

Sin embargo, quien muere es la reina. El 8 de noviembre de 1580 se da cuenta de ello en el

Ayuntamiento "... como ay nueva por todas partes de que Nuestro Sennor fue servido de llevarse al
Cielo a la reyna nuestra señora, de lo qual esta ciudad como muy leal que a sido y es a Su Magestad
y a todos los reyes de gloriosa memoria sus ante çesores y lo seran, tiene el sentimiento y dolor que
es justo que tenga en perdida tan grande el sentimiento que dello Su Ma gestad real terna, y que es
justo que todos los vezinos della como tienen el sentimiento en el coraçon lo muestren esterior
mente con vestiduras y ornato de luto; y para ello acordaron y mandaron que se pregone que dentro
de ocho dias todos los vezinos desta Ciudad se pongan luto cada vno según su posibilidad, e que
ninguna persona se vista de colores de seda ni de paño fino que sea de color, e que las mugeres se
pongan tocas negras, so pena de que los que no se lo pusieren y truxeren tengan perdidos los
vestidos que truxeren vestidos
Además, claro está, compran vestidos negros para los regidores a
cargo de la hacienda concejil, lo que luego traerá algún que otro problema de justificación, y se
ordena —el día 24— "que las honras que se han de hazer por la muerte de su ma gestad la reina se
hagan en la perrochia que los señores don Alonso y Alonso Guerrero comisarios para ello
ordenaren y dixeren
726
Sesión de 24 de octubre de 1580. Al parecer se hace a petición de Gonzalo de Alcaraz.
.....
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años en la cárcel y se verán privados de sus cargos en todo ese tiempo, aunque
después serán reintegrados en ellos. También está en la cárcel, ya unos días
antes, el regidor Cebrián de Vizcaya, al parecer por deudas de la renta de
montazgo. Aunque no se comenta la reacción del cabildo, la prisión de estos
dos destacados prohombres obliga a los demás a medir sus palabras y a ser
muy precavidos al acordar los gastos. El único reflejo de la incomodidad de la
corporación es un acuerdo de 18 de marzo de 1581 por el que se decide incorporar a la cárcel un par de aposentos que la ciudad cedió en otro tiempo para
los alguaciles, cerrando su acceso a la plaza de Arriba, con el fin de ampliar y
adecentar el pequeño recinto, pues "al presente estan presos personas prinçipales en la dicha carçel syn tener comodidad como es razon, de causa que los
dichos dos aposentos los dichos an tomado para aposento de alguaziles ". La
obra se comete, quizá no por azar, a Alonso Guerrero Noguerol, uno de los
dos regidores de ese apellido que siguen en su puesto (el otro es Antonio Guerrero).
Para marzo de 1581 la noticia de que hay peste en Granada, y de que las
ciudades de media Andalucía han cerrado sus puertas y toman precauciones,
viene a conmocionar la vida de Alcaraz. También aquí se manda que se cierren postigos y portillos de la vieja muralla y que se ponga guardia en las tres
puertas que han de quedar abiertas: la Puerta de Granada, Puerta Nueva y
Puerta de Las Torres (como puede observarse, las otras dos no sirven ya a finales de siglo), y se envía a un regidor a Ubeda y Baeza a saber qué lugares
padecían la plaga y con qué precauciones se procura atajarla. Los frailes franciscanos solicitan, no obstante, que se les deje abierto el postigo llamado de
Las Beatas (el antiguo Postigo de los Frailes) 727 por el que ellos suelen subir a
la ciudad para decir la misa en La Magdalena, y ello trae consigo un debate en
que los regidores, mayoritariamente, se oponen a gastar el sueldo del guardián
que habría de ponerse. Sólo Miguel Sabuco parece partidario, y por tanto le
hacen entrega de las llaves para que "personalmente" se encargue de guardarlo.

727

"...se proveyo se Cerrasen a piedra lodo todos los postigos e puertas desta Ciudad eçeto las tres
puertas que son Puerta Granada y Puerta las Torres y Puerta Nueva, que son las puertas mas
comodas para en esta çiudad... y de que se abriese el dicho postigo que piden los frailes vernia
mucho daño y perjuizio a esta Ciudad ansi por el crecimiento de costa que dello viene como porque
podrian entrar personas forasteras por el dicho postigo, porque los frayles que han de dezir misa a
las beatas podian entrar por vna de las dichas puertas que estan abiertas que son la Puerta las
Torres y Puerta Nueva, que son Cerca del dicho convento, y demas desto ansi mismo la xenze de la
Ciudad podra yr al dicho convento de San Françisco a lo que fuere neçesario..." (8 de abril de
1581).
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Unos días después, el 20 de abril de 1581, será Miguel Sabuco, en respuesta, y acaso en venganza, quien se oponga a los gastos de cerrar dos postigos (el de la iglesia de San Pedro y el de la Escaleruela) y el adarve de encima
de la Puerta de San Pedro a fin de mantener abierta esta última: "dixo que
contradize los dichos reparos que de nuevo se quiere hazer, atento que la
Cerca de la Ciudad viene por mas adentro y con solo estar Cerrado el postigo
de San Pedro no ay necesidad que se aga gastos ningunos ni se guarde el dicho postigo, y ansi mismo atento que esta Ciudad es pequeña y de poco comerzio y trafago, pide y en caso necesario requiere a sus mercedes que solo
se abran dos puertas, las quales son bastantes para el entrar y salir a esta
ciudad, y que estas se gasten sin azer costa ninguna a los propios de esta çiudad, sino que como esta ordenado guarden los cavalleros regidores y con
ellos las personas prinzipales que ouiere en esta Ciudad, y para ello se aga
matricula de toda la jente prinçipal desta Ciudad por las quales se reparta
por semanas echando suerte, y en caso que se aya de gastar sea no solamente
en vna persona en cada vna de las dos puertas, para que esta dicha persona
ande por los caminos que de aviso de los caminantes que vienen antes que
lleguen a las dichas puertas, y lo que de otra manera se gastare lo contradize
y protesta lo que protestar le conviene y lo pide por testimonio ".
Como se ve, Sabuco también tiene su genio, y aun cuando sea sólo por sacarse la espina, intenta demostrar tanta preocupación como el que más por el
dinero público. Y hay quien le secunda, aunque con sus matices: el regidor
Buitrago "dixo que requena lo propio que el señor Miguel Sabuco con tanto
que ningun onbre este a costa de la Ciudad, y luego dixo que sean tres puertas
con lo que tiene dicho ". Y en dimes y diretes consumen la sesión en un largo
debate, sin acuerdo más firme que el de hacer procesiones rogativas por toda
la ciudad para que de una vez acabe la sequía, y traer a la Virgen de Cortes a
Alcaraz por esta misma causa, y en agradecimiento por haber librado al monarca de la peste que ya se extendía a Portugal y Andalucía (en junio, la ciudad ordenaba reforzar la vigilancia incluso en sus aldeas camineras de Viveros y de El Ballestero`, y en la ciudad la alarma se mantiene hasta el fin del
verano`). A excepción de la vaga referencia citada sobre la necesidad de
728

729

"El señor Diego de Buitrago de la Moneda dixo que los dias pasados por orden de Su Ma gestad y
señores de su muy alto Consejo se enbio a mandar a su merced del señor corregidor tuviese mucha
cuenta y cuidado en la guarda desta Ciudad y su tierra del mal de peste que dizen ayer en la Ciudad
de Sevilla y otras partes, y ansi esta Ciudad aviendo uniendo noticia dello acordo que por ser el
lugar de Biberos y Ballestero lugares tan pasajeros que todos los dias pasan veynle o trevnta
arriadas, y se ha visto por no ayer el cuydado neçesario... " Por lo tanto, se ordena poner guardas en
ellos y en los muchos mesones que había en el camino.
El día 27 de julio de 1581 se manda que se abra el postigo de las beatas, pues la amenaza de peste "a
Cesado en alguna manera ", y en agosto se ordena dejar la vigilancia de las puertas. El peligro ha
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salud que tiene el vecindario, no hemos podido hallar ninguna muestra de que
la pestilencia llegara a afectar a la ciudad, como dice el Sr. Marco Hidalgo,
quien menciona una carta de Felipe II autorizando a ésta a gastar 2.000 ducados "con que atender a los pobres que estuviesen enfermos de contagio o epidemia, y para que se diere alimentos y ropa nueva a los que por la epidemia
saliesen de sufrir cuarentena". Puede ser una carta circular enviada a todas las
ciudades en peligro, o puede ser también que dicha enfermedad llegara a introducirse en Alcaraz. De todas las maneras, sería sólo una de tantas maldiciones como se padecieron en aquel año horrible.
Para colmo de males, a finales de abril de 1581 llegará la noticia de que se
ha observado en Matallana una enorme plaga de langosta, que conviene matar
antes de que se incube y levante el vuelo. Se encarga procesiones y misas a
los frailes, e incluso se pide al clérigo Molina que conjure la plaga como ha
hecho otras veces, al tiempo que se manda pregonar que hombres y mujeres
acudan a matarla, por lo que cobrarán dos reales por cada celemín. Gaspar
Vázquez de Busto dice que él aprueba pagar las procesiones y otros sacrificios, pero que contradice cualquiera otro dispendio, que considera inútil. Sin
embargo, en los meses sucesivos, la lucha contra el mal consumirá bastantes
ducados del concejo.
A lo largo de 1581 la ciudad parece atenazada por los múltiples gastos de
matar la langosta, el pago de la guarda de las puertas, los de los funerales de
la reina, el cobro del servicio y de las alcabalas y la necesidad de adquirir su
provisión de trigo —tanto de Andalucía como de los vecinos reinos de Valencia y Murcia, donde apenas se encuentra— pues los precios del grano se han
encarecido aún más que en el pasado y la ciudad padece una auténtica hambruna, que se intenta paliar mandando a comprarlo a Corral de Almaguer,
Molina de Aragón y a la villa de Infantes, y requisando trigo en las aldeas.
Entre tanto, el concejo redobla los repartos de trigo a las clases humildes, pero
al tiempo restringe la escasa libertad que tenían los médicos y boticarios para
dar medicinas a los pobres a costa del erario concejil 730. Algo muy semejante
ocurrirá en el año siguiente, 1582, que viene acompañado de langosta a partir
del mes de abril, y conoce también otra nueva amenaza de la peste, procedente esta vez, según se dice, de toda la frontera portuguesa y de la Andalucía
Oriental. La urgencia de los gastos a lo largo del año hará que se retrasen las
730

pasado.
"Este dia se acordo que se les notifique a los boticarios que uvieren de dar medizinas a los pobres
del ospital por esta Ciudad en virtud de la liçençia de Su Magestad no las den si no fueren firmadas
de vno de los señores Alonso de Busto y Pedro de Montiel, los quales vean el pobre que se debe
curar de limosna ansi en el espital como fuera del... so pena que no se les pagara; ya los medicos y
zirujanos se les avise que no reçeten para otros" (16 de septiembre de 1581).
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obras programadas y se recorte al máximo la entrega de dinero a los servicios
públicos e incluso a los frailes. Hasta el padre Guardián de San Francisco, que
acude en abril de 1582 pidiendo —y obteniendo, al menos de palabra— un socorro para este convento y para el agustino`, se lleva solamente la promesa de
doscientos reales, que les repartirán un par de regidores.
El concejo, que había echado mano a las reservas del alhorí de pobres, a
pesar del peligro que ello conllevaba, se verá en un aprieto (primero el mayordomo de dicho alhorí, y después unos cuantos regidores, pararán en la cárcel) y habrá de prometer que el dinero sería reintegrado de las rentas de propios y del juro que el rey había concedido al concejo como compensación por
haberle quitado las salinas del lugar de Pinilla732. También se suplicó al rey
que autorizara una corta de pinos por valor de unos 10.000 ducados en la zona
que había ardido en Hoyo Guarde —paraje de "Los Chorros"— para poder venderlos y sanear su hacienda (providencial incendio, un tanto sospechoso, que
será explotado mediante una contrata por el vecino de Ubeda Hernando de
Molina y en menor medida por otros compradores, como los franciscanos de
Albacete`).
La inquietud de las clases populares, manifiesta ya antes, aunque bajo
control, va aumentando de forma peligrosa. En los tiempos pasados, el concejo lograría evitar que de nuevo cayera el oficio de síndico en Hernando de
Oria, haciendo elegir o designando a personas más cómodas (como Francisco
Sánchez de Albacete 734, que apenas si se entera de la misa la media), aunque
731

"Este dia su señoria trato sobre que el padre guardian de San Françisco a sido solo en predicar
esta quaresma con mucho trabajo y mayor dotrina y muy provechoso a esta republica, de cavsa de
que el padre prior agustino a estado malo, que tanbien le abia de ayudar. Se acordo para el
remedio de las dichas casas que los señores Diego de Buitrago y Xristoval de Bustos tomen
dozientos reales y los repartan por la orden que les pare çiere para remedio de las dichas casas (7

de abril de 1582).
732

Yen tiempo que el dicho alhori no tenia necesidad de/los ni los propios tenian de que, como fue
para consumir y matar la langosta y proveer de carne al pueblo, se acordo que la Ciudad nonbre
para que el dicho alhori sea pagado los ,naravedis que por privilexio se deven a esta Ciudad de las
salinas de Pinilla y la renta del 'nontazgo y todos los demas maravedis que a esta ciudad se le deven
de plazo pasado... que de lo primero que cayere se pudiere cobrar e sea pagado el dicho alori" (31

de julio de 1582).
"Este dia se trato como los frailes de la orden de San Françisco de la villa de Alvazete an eçedido
de los çinquenta pinos que esta Ciudad les dio y vendio en los zerminos desta Ciudad cortando en
mucha mas cantidad. Para el remedio y castigo acordaron que el señor Graviel de Moscoso vaya
con el escrivano que a de llevar para las cortas y arronpidas de nuevo, vaya a la parte y lugar
donde se corta)' ami cortado los dichos frayles y aga la ynformaçion del eçeso que se oviere echo y
quien lo a echo, y haga prender los culpados sobre los dichos pinos, y haga poner en recavda la
madera como convenga... " ( 5 de marzo de 1583).
"Entre tanto que se determina la persona que lo a de ser, atento que vno de los nonbrados por los
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de hecho es Oria el que ejerce de tal, a veces apoyado por el corregidor`. En
noviembre de 1581 todavía nombran síndico a Alonso Valdelara, arguyendo
que Sánchez de Albacete no puede repetir en el oficio, y que Hernando de
Oria también lo había tenido en años anteriores. Una huida adelante en momentos difíciles en que aumenta la hambruna. Sin embargo, el día 19 de octubre de 1582 ni un solo regidor planterá objeciones cuando el cargo de síndico
recae otra vez —de manera interina, eso si— en Sánchez de Albacete, candidato
por la parroquia de La Trinidad (la de gente más rica), cuando en las otras
cuatro ni siquiera han querido nombrar sus candidatos`. Hasta tal punto llega
el divorcio entre la institución del síndico y la comunidad.
El recorte de gastos del concejo llegará hasta las fiestas: el 7 de abril de
1582 se encomienda a Sabuco y Guedeja que se encarguen del Corpus, con
una condición: "que el gasto de ellas no hezeda de la liçençia que ay de Su
Magestad". Aquella austeridad se rompe, sin embargo, en septiembre de ese
año —y por orden real— con la celebración de la victoria de la escuadra española sobre el prior de Crato y la armada francesa que "traia consigo para ynfestar y dañar en los puertos e islas del reyno de Portugal del rey don Felipe
nuestro señor ". Alegrías sonadas, con sus juegos de cañas, cabalgatas nocturnas, corridas, luminarias`, justas y procesiones 131; como en los viejos tiemdichos onbres buenos Ciudadanos y quien tuvo mas botos es Françisco Sanchez de Alba çete vezino
de esta Ciudad, le nonbraron por tal sindico en el ynteren y se mando que parezca a hazer el
juramento que en tal caso se requiere ". Hay algún regidor que no quiere saber nada de este asunto:
"e luego el señor Jeronimo Guedeja dixo que por lo que a el toca pide y se remite a que el señor
alcalde mayor aga justiçia y guarde la ordenanza; e luego el señor alcalde mayor dixo que lo oye"

(22 de octubre de 1581). El síndico interino lo será todo el año, pero ni él se lo cree, ni apenas
aparece en funciones de tal hasta que se pretende enfrentarlo con Hernando de Oria.
"E su merçed del señor corregidor dixo entendiendo como entendio y agora entiende que del ofiçio
del procurador sindico es propio de siguir las cavsas que tocan a esta ciudad en que ay
condena çion contra los señores regidores, y que llamandose procurador sindico lo seguia y quena
seguir Ernando de Oria procurador sindico que fue los años pasados, le mando librar los dichos
maravedis para el dicho efeto, entendiendo como entiende ser cosa justa sin enbargo de la dicha
apelaçion fecha por los señores regidores que se hallaron presentes, y por que Su Magestad y
señores de su Real Consejo ante quien estan los dichos negozios entiendan ayer proveydo justiçia, y
tanbien porque entenderan y sabran si el dicho Françisco Sanchez de Albazere debe asistir o no a
los negoçios, dava y dio liçençia que se otorgue el poder con esta contradizion y que se les de
testimonio" (l2de mayo de 1581).
736
"...que se les torne a dar a las dichas parroquias hijuelas para que nonbren personas, y en el
entretanto este depositado el dicho ofiçio en Françisco Sanchez de Albacete, al qual mandaron que
venga a jurar conforme a las ordenanzas desta çiudad" (19 de octubre de 1582).
"Relaçion de Diego de Moya sobre las luminarias de las plaças" (8 de junio de 1527).
Acuerdos de los días 5 y 6 de septiembre de 1582: "Este dia su señoria acordaron que para las
fiestas del juego de cañas que esta Ciudad tiene acordadas por las alegrías de la vitoria que el
armada de Su Ma gestad a tenido contra el armada franzesa y don Antonio, que se corran los toros
que tiene esta Ciudad y si fuere neçesario se conpren otros dos, y que estos se traygan y corran el
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pos, o quizá más brillantes, para decir verdad, pues hasta se permite la participación —dentro de un orden, claro— de cualquier ciudadano que saque invenciones consentidas o quiera probar suerte jugando a la sortija. Hasta se recompensa con algunos ducados al correo que trajo la noticia y se envía otra
carta con un correo propio respondiendo a la misma con la seguridad de que
la gran victoria sería celebrada como se les pedía. Puede que aquellos días el
hambre se olvidara. Por cierto, que se encarga de organizar los actos al regidor Guerrero (Agustín), salido poco antes de prisión y apenas reintegrado al
regimiento. No sabemos qué cuerpo tendría para fiestas, y más teniendo en
cuenta que seguía en prisión el mayordomo del alhorí de pobres, y que había
en la ciudad un juez de comisión.
Pero a los pocos días volvería la cruel normalidad, sobre todo en los barrios más humildes (o sea, los "barrios altos") que se iban despoblando y miraban la plaza de Abajo y la Calle Mayor con disgusto y envidia. Hasta los
mismos curas de las parroquias viejas se habían asociado para reivindicar un
reparto homogéneo de la feligresía o, al menos, de las copias, pues de otra
manera no pueden mantenerse. El 30 de agosto de 1582 los de Santa María,
San Ignacio y San Pedro pedían al concejo que enviara a Toledo, donde habría de reunirse en septiembre concilio provincial, a un regidor que "en nonbre della —la ciudad— pida la division y repartimiento de las perrochias con
ygualdad de copias, con tanto que ante todas cosas por los dias de las vidas
de los curas de San Miguel y Trenidad por todos los dias de su vida gozen su
renta como aora la tienen ". El concejo, entendiendo que esta petición es servicio de Dios, y que no perjudica derechos adquiridos por los clérigos de las
parroquias ricas, envía a Toledo al regidor Guerrero de Avilés con ciertas msdia para quando se ordenare el juego de cañas, y esto se haga por orden de los señores don Alonso
y Agustin Guerrero comisarios para las dichas fiestas, y en lo que toca a las hachas que esta Ciudad
a de dar para el sabado en la noche para salir a caballo sean de Vera y se cunpla lo acordado, y se
da liçençia para si los vezinos desta Ciudad de qua¡ quier estado y condizion que sean puedan para
las dichas fiestas hazer quales quier ynvenciones con mascaras con tanto que se vengan a declarar
y a registrar ante la justicia antes, y ansi mismo puedan hazer sortixa con tanto que no sea el dia
que esta Ciudad a de jugar cañas, lo qual se manda que se pregone. Otros¡ se acordo que el juego de
cañas de a veinte y dos cavalleros de este cavildo en que aya dos pueblos, y la vna saque el señor
corregidor y la otra el señor Jeronimo Davalos juez de comision por Su Magestad, y que las libreas
sean de damasco con inarlota y capellar y tafetan para en ellos de cavallos, y vanderetas que los
colores sean al pareçer de los señores quadrilleros y comisarios y del señor Gaspar Vazquez...
Otros¡ se acordo que se enbie a la parte mas Cercana por quatro tronpetas para la dicha fiesta, y
que los toros y fuegos de cañas se corran en la plaza de Arriba según esta acordado, y as¡ mismo
vistan los tronpeteros y atabales y porteros deste Ayuntamiento como a los señores comisarios les
pare Viere. Otros¡ se mando que se le de libramiento al mayordomo de propios de dozientos y
çinquenta mill maravedis para el gasto de las dichas fiestas, con protesta çion que sy no se gastare
quede desde oy librado para que no falte de azerse las dichas fiestas, todo lo qual se haga por la
orden de los dichos señores comisarios como esta dicho, y desde luego mandan dar libramiento ".
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trucciones y papeles que ya trajo de allí Jerónimo Guedeja, y libra para ello
15.000 maravedís.
Y a todo ello se suma la falta de respuestas en el corregidor, ausente o enfermo buena parte del año, lo que provoca críticas en ciertos regidores, e incluso insinuaciones sobre la conveniencia de escribir a Lisboa pidiendo su
relevo, pues se dice que ha habido en los últimos tiempos más de veinte tenientes diferentes ejerciendo el oficio en nombre del doliente. El 6 de noviembre de 1582, como quiera que el corregidor estuviera impedido por 'falta
de salud", algunos regidores le dicen con respeto que debe renunciar para que
venga otro que esté capacitado para tener el cargo. Pero parece ser que no había perdido todas sus energías: al comenzar diciembre, y por su orden, todos
los regidores se encuentran detenidos en el Ayuntamiento por haber desviado
al alhorí el trigo de las tercias del monarca y por no haber cobrado a los particulares que mantenían deudas con el dicho alhorí.
Para colmo, el invierno de 1582 a 1583 se presentó durísimo, frío y con
temporales, que impedían a la gente salir a trabajar, lo que haría preciso aumentar las limosnas a los pobres para las Navidades; sobre todo —se dice— a
los que ni siquiera están en situación de pedir por las calles`. Y apenas pasados los fríos del invierno, el 22 de marzo de 1583 llegaba a la ciudad noticia
de que en Andalucía se estaban adoptando medidas preventivas, pues cundía
la peste por la parte de Málaga, Niebla, Palos, Fregenal y Montoro, entre otras
poblaciones. De inmediato se ordena el cierre de postigos y la guarda de
puertas —Puerta Nueva, Granada y las Torres— como era habitual, y se hace
pregonar que ningún mesonero acoja a las personas de aquella procedencia, al
tiempo que prohiben cualquier importación de mercancías; incluso se confisca
ocho o diez cargamentos de ropa y de lienzo que acababa de traer el arriero
Bartolomé de Ortega". Unos días después —el 26 de marzo— una carta del rey
acrecienta la alarma al informar de que también hay peste en Játiva y Elche, lo
que hace incrementar las precauciones y prohibir al tiempo que se de acogida
a gente procedente del reino de Valencia. En mayo, cuando el miedo ha llega"Este dia se acordo que de los maravedis que por facultad de Su Ma gestad esta Ciudad tiene e esta
en su poder del señor Juan Ruiz de Cordoua de dar en cada vn año Cien ducados de limosna a los
pobres avergonzanles desta Ciudad en las pasquas del año, atento que esta de Navidad es en la que
mas neçesidad tienen los pobres, y ser este año mas neçesitado que los pasados, y por los renporales
del ynvierno no dan lugar a trabaxar los neçesitados, que se den çinquenta ducados a los dichos
pobres que sean mas neçesitados y no de los que pueden pedir por las calles... y agan vna lista de
los pobres a quien les paresçiere que se a de repartir la dicha limosna conforme a la neçesidad y
calidad de cada vno, reservando para los pobres de la carzel; y por ante mi el presente escribano se
de la dicha limosna por mano del cura e Santa Maria o el de San Hinazio perrochias desta
çibdad..." (23 de diciembre de 1582).
740

Ignoramos si este arriero es el mismo que antes solía trabajar de carpintero, o acaso un hijo suyo.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

344
do al extremo, y se está enviando regidores a todos los lugares de la tierra para poner recaudo contra los forasteros, se declara otra plaga de langosta. Las
sesiones de mayo de 1583, con las lamentaciones por los múltiples gastos que
ambas plagas suponen, apenas si permiten distinguir el motivo concreto de
cada una de ellas, pero queda muy claro que cualquier otro asunto debe ser
aplazado. Excepto, claro está, los "regocixos" por la buena venida de Felipe
II a Castilla`, que tal vez son la excusa para hacer la corrida de San Juan y
Santiago —suspendida tiempo antes por la falta de fondos— aunque el corregidor advierte que este último gasto puede ser excesivo y que se hará el festejo
"a riesgo de los caualleros regidores que lo an acordado ".
El ambiente se estaba enrareciendo aceleradamente, y no sólo por culpa de
las plagas que la ciudad sufría y del hambre, que aún en 1583 obliga a enviar
a comprar cereal a Infantes y a otros pueblos, como Villacarrillo. Ciertas acusaciones entre los regidores, que se culpan entre ellos de cortas ilegales de
madera`, habían hecho nacer discordias y recelos en la corporación. La llegada de un juez para tomar las cuentas de las recaudaciones de alcabalas de
los años pasados aumenta la tensión. El 26 de agosto de 1583 el alcalde mayor, licenciado Represa, exige al regidor Jerónimo Guedeja que haga buscar
las cuentas de los años pasados, a lo que este se niega alegando que él no las
tuvo a su cargo, y que están revisadas por Castillo de Vargas, que fue corregidor. No obstante, se le ordena que "sin enbargo de su respuesta cunpla lo que
por esta çiudad le esta mandado y en defeto de lo no cunplir le manda quedar
preso en la sala deste Ayuntamiento, la qual tenga por carzel y no la quebrante so pena de çinquenta mili maravedis..." El regidor Moscoso, mientras
tanto, ha hecho averiguaciones y ha traído a la cárcel de Alcaraz a unas cuantas personas por las talas de árboles (aunque no se menciona que entre ellas
741
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"Este dia se acordo que para que la gente se regocixe de la venida de Su Magestad de Portugal con
mucha salud y contento, y se suele hazer fiesta ordinaria el dia de San Juan y Santiago, y esta
çiudad a de tener quatro toros, se acordo se busquen y pongan en recaudo y se conpren otros dos y
se haga las fiestas por la orden que se an hecho otros años, y para ello se nonbra por comisarios a
los señores Diego e Buitrago y Guerrero de A viles... "(14 de mayo de 1583).
"Este dia el señor Diego Buytrago de la Moneda dixo que avia dos meses que en este Ayuntamiento
se dio notiçia que desde el Arquillo hasta el Çilleruelo y en aquellas comarcas de alrededor algunos
caualleros regidores avian cortado y talado para sus machos, cabras y otros ganados mas de dos
leguas de termino en derredor, siendo ansi que es el mejor monte y mas socorrido de vellota para la
gente pobre que avia en todos los terminos, y es tanto daño que con veynte mili ducados no se
podria restavrar, y porque conviene siendo as¡ pedir a Su Magestad castigo por vn juez contra tales
personas, pide y requiere mande a un cauallero regidor que no tenga ganados vaya a las dichas
partes y aga ynformaçion contra los tales cauaileros regidores que lo ovieren fecho...." (23 de julio
de 1583). Apoyan la propuesta Sabuco, Noguerol, Moscoso y Montiel. Se comete el hacerlo a
Gabriel de Moscoso, pero éste rehusa el compromiso, aunque el corregidor le obliga a aceptarlo. En
los días siguientes será solicitado un juez especial.
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estén los regidores inculpados) y parece que aún se siguen las pesquisas para
traer a otras y condenar a algunas a la pena de azotes. Y cuando el regidor
Guerrero de Avilés regresa de la corte con licencia real para la obra del nuevo
Ayuntamiento, que unos pretendían hacer provisional y otros definitiva en la
torre de la Plaza de Arriba, los demás regidores le niegan el salario y las dietas de viaje, diciendo que se fue a sus propios asuntos. Diferencias, tensiones,
que tendrán influencia primordial en la marcha de los proyectos de obras, como podremos ver.
En el año siguiente aún arrecia el hambre` (algunos regidores vuelven de
Villanueva de los Infantes y de Villacarrillo, de Madrid y Castilla la Vieja,
maestrazgo de Santiago y de otros lugares, sin haber encontrado trigo para
comprar, hasta que, el 3 de junio de 1584, el regidor Sabuco escribe que ha
comprado 500 fanegas en Villacastín, y pide que le manden carros para el
transporte y provisión de fondos para adquirir aún más). Entre tanto se hace
necesario volver a las requisas entre los labradores de todas las aldeas 141 y pedir la licencia del monarca para tomar a censo 60.000 ducados, sobre anteriores créditos, en vista de los precios que el grano alcanzaba. Ya no valía el recurso, antes tan socorrido, de exigir suministros de pan a las aldeas, gran parte
de las cuales eran independientes o estaban intentando conseguir el villazgo.
Al contrario, la venta a la corona de tierras de cultivo del alfoz de Alcaraz
sumergía al concejo en numerosos pleitos para contrarrestar la pérdida de
rentas y de jurisdicciones`. Para colmo, el rey había puesto en venta el oficio
Como muestra, un botón, de los muchos que pueden escogerse en las actas: "Este dia tratando que
as¡ en el alori desta Ciudad como en el alori de los pobres della ay poco trigo, de manera que según
se va gastando no puede llegar a lo que es menester para el sustento de los vezinos desta ciudad, de
donde venia a resultar gran daño y confusion por estar la gente ansi los ricos como los pobres con
gran necesidad de trigo, y avnque se a enviado hazia el Andaluzia no se tiene çertidunbre ninguna
de que lo ay para enviar Graviel de Avñon que es el que esta Ciudad tiene ynbiado para ello.
Acordose que vayan a Madrid y alli se aga dilixençia con ynformaçion de los señores Alonso de
Busto y Luis Muñoz de Cordova y Andres de Peralta regidores con vna carta de su merced del señor
correxidor a Pero Muñoz de Cordova y Miguel Criado vezinos desta Ciudad, a los quales se les de
mill ducados, y que los señores comisarios sea a su cargo el despachallos con la siguridad que les
pare çiere a su ruego, y se partan luego, de los quales mill ducados se aga !ibrança en Sebastian de
Abril" (3 de mayo de 1584).
A veces se producen conatos de violencia. La gente de El Bonillo llega a quitar el trigo por la fuerza
a las autoridades de Alcaraz que iban por las aldeas comprando o requisando las cosechas.
Las ventas de los términos y las jurisdicciones de Alcaraz a los particulares o a los nuevos concejos
eximidos de ella era ya una costumbre. En alguna ocasión había provocado protestas del concejo. El

24 de marzo de 1583, por ejemplo, "el señor Gaspar Vazquez de Busto dixo que esta ciudad tiene
prebilexio y fuero municipal en que el señor rey don Alonso que esta en gloria le da al consejo de
esta Ciudad y a sus pobladores de todos los terminos desta Ciudad montes, fuentes, prados y
abrebaderos, y conforme a esto esta Ciudad tiene obliga çion de enviar ante Su Ma gestad personas
que informen a Su Magestad de la justicia que esta Ciudad tiene, para que entendido por Su
Ma gestad se pida sea servido de mandar Cesen las ventas de los dichos terminos; por tanto que pide
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de alcaide de la cárcel, obligando al concejo a meterse en otro nuevo pleito,
que se suma a los muchos que venía arrastrando, o a comprarlo ella misma
con el fin de evitar la privatización de un servicio esencial`, del que cualquier vecino, incluso regidor, podía ser usuario (de hecho, varios de ellos ya
habían sido huéspedes alguna temporada).
Entre tanto, el problema angustioso de la compra de trigo, que obligará a
pedir más dineros a censo, consume casi todas las sesiones de los últimos meses de este año —no hay noticias de obras en todo ese tiempo— dando lugar a
veces a alguna acusación que parece jocosa, pero que es un síntoma del hondo
malestar que se estaba incubando: a Sebastián Abril, escribano del número y
al tiempo mayordomo del alhorí del trigo, le acusan de dejar en su lugar a un
analfabeto 747. Y este mismo problema de la falta de trigo aún se acentuará a lo
largo de 1585: el regidor Sabuco parte en el mes de enero —cuando Vázquez
de Bustos y Buitrago se encuentran ya en prisión— hacia Almansa y el reino
de Valencia en busca de algún trigo. En febrero hay carencias, pero a partir de
marzo Alcaraz ya padece una auténtica hambruna, complicada después con
otra nueva plaga de langosta, que deja en poca cosa las de años anteriores y
hace que las sesiones sean casi monográficas. Ya el 30 de marzo de 1585 se
ha recibido la licencia real para dar a los pobres 400 ducados, pero el 27 de
abril llega otra similar por otros 400, pues "morian de hambre ". El 4 de abril,
visto que la limosna de las cuatro fanegas diarias de pan cocido que se está
repartiendo "no alcança para remediar a todos los pobres que ay en esta çiudad", se ordena repartir otras dos más, y se hace pregonar "que todos los pobres mendicantes que andan en esta ciudad pidiendo por las calles acudan oy
a la yglesia de la Santisima Trenidad donde estava su merced del señor corregidor con esta ciudad para alistallos y dalles orden de dalles de comer y
remediar su necesidad ".

746

y requiere a su señoria luego non bren personas que para esto mas convengan, y de lo no azer donde
no protesta todos los daños e yntereses y ,neno.cabos..."
"Este dia su señoria tiniendo notiçia de que Su Magestad y señores del su Consejo de Hazienda han
mandado que se venda el ofiçio de a/ca vdia de la carçel desta Ciudad, lo qua¡ es en mucho perjuyzio
y saje çion de los vezinos delta y su tierra, y por muchos ynconvinientes que naçen dello, acordose
que el señor Miguel Sabuco regidor que por orden desta Ciudad va a la corte, que entre los demas
negoçios que lleva desta Ciudad lleve este y aga contradizion en la venta dello representando los
ynconvinientes, y en caso que Su Magestad la de y quiera vende/la la tome para el tanto con las
condiziones que pudiere sacar que mas convengan a esta Ciudad, y que el señor Gaspar Vazquez le
de instruzion sobre/lo" (21 de abril de 1584).
El 28 de julio de 1584 algunos regidores acusan indignados a Sebastián Abril de dejar el trabajo del
alhorí en manos un criado que no sabe escribir, "y as¡ no es deçençia que Sebastian Abril sea tan
sufiçiente, no asistiendo como no asiste ". Por lo tanto se ordena a Sebastián Abril "ponga persona
que sepa escribir". En los años noventa, Sebastián llegará a regidor en el Ayuntamiento.
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El 22 de abril de 1585, mientras se hacen gestiones para ir a traer de Cartagena trigo de importación venido desde Orán, se establece el turno para los
regidores que han de acompañar las letanías y algunas procesiones rogativas a
distintas ermitas (entre ellos designan a Gaspar Vázquez de Busto y Diego de
Buitrago, salidos de prisión tras pasar cinco meses a la sombra, y a "Miguel
Sabuco Vandelvira" y a Gaspar de Luna) y se nombra a Llerena y Aguado
comisarios de las fiestas del Corpus; pero más adelante veremos que estas últimas correrían gran riesgo de quedar suspendidas 748. El 14 de mayo se ordena
comprar una docena de camas y aderezo para ellas y se ordena ponerlas "en
las casas que son desta çiudad que son junto al relox o en el espital.... por
quanto en el espital ay muchos pobres enfermos y en esta çiudad ay otros muchos que por no tener camas ni recavdo conviniente no se van a curar y se
mueren en sus casas ". El 21 de mayo se decide enviar al síndico a la corte,
con instrucción precisa del regidor Sabuco, a explicar que por culpa de la esterilidad del año "no se ha podido cobrar las alcabalas as¡ de los mienbros de
rentas como de los repartimientos que se han fecho, y avnque se han fecho
execuziones y prisiones no se puede cobrar, de cuya cavsa el señor liçençiado
Concha tiene presos a los cavalleros regidores y se azen muchas costas y
gastos y salarios... " y a pedir que se aplacen al verano estas recaudaciones.
Para colmo, la plaga de langosta se presenta puntual, como el año anterior
y el anterior, pero ahora más dañina y "en tanta cantidad que en toda esta
comarca que se entiende que si Dios no es servido de poner remedio en ello
no bastan las gentes ni los propios de çiudad ni las haziendas de los vezinos
della ". Por ello se acuerda el 14 de mayo de 1585 que "demas de las muchas
delixençias que su merçed del señor corregidor a echo ya y ba aziendo, el señor Luis Muñoz de Cordoba able al padre guardian de San Françisco que sea
servido de escribir al guardian de la casa de Villaverde para que ynbie a esta
çibdad a vn padre que en ella se tiene notiçia esta en la dicha casa para que
conjure la dicha langosta". Y dos días después, el 16 de mayo, pide Miguel
Sabuco que envíen a buscar a un sacerdote que había en Jamilena, muy cerca
de Jaén, de quien se dice ha hecho maravillas con sus exhortaciones y conjuros. Mandan a un regidor, que ya estaba de vuelta el día 25, pero con malas
nuevas: el cura no está allí, sino en Vélez Málaga, conjurando la plaga, y cobrando por ello diez ducados diarios. Aun así, se le escribe a Vélez Málaga
pidiéndole que venga por ese mismo precio. Entre tanto, el 14 de mayo ya se
748

"Este dia su señoria acordo que por quanto los dias pasados, atento la esterilidad de los tienpos
tenia acordado que no se gastase mas de çinquenta ducados en las fiestas del dia de Corpus Xristi, y
agora se ha visto en el descanso y orden de las dichas fiestas que con los dichos çinquenta ducados
no se pueden azer, por tanto que sin enbargo del dicho acuerdo se agan las dichas fiestas y se gaste
lo que fuere neçesario asta en cantidad de Cien ducados" (4 de junio de 1585).
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han encargado rogativas y varias procesiones al cabildo de clérigos con el fin
de que Dios "tenga misericordia de los pobladores desta tierra y comarca y
confunda la langosta que ay en esta tierra, que es en tanta cantidad que las
fuerzas vmanas y el cavdal de los onbres ni de los propios son sufiçientes para destruir el diezmo de la que ay ". Por entonces, tal vez, escribiría el bachiller Sabuco su pequeño tratado de la mejor manera de matar la langosta 14 He
aquí otra coincidencia y otra diferencia entre el regidor y su probable tío, el
bachiller Sabuco: el interés común por atacar la plaga, aunque es de reseñar
que el remedio que pide el primero de ellos es muy poco "científico".
!'.

El 23 de mayo de 1585 "se acordo que se den de limosna a los pobres bergonçantes desta çiudad cada vn dia quinientas libras de pan y dozientas libras
otras para los que vienen a comer al espital general y al otro espital antiguo
y a los pobres de la carzel, porque los que comen en el espital general suelen
ser quatroçientos pobres y mas de ordinario, y se den para carnero a los enfermos y macho a los sanos e caveza, y para los pobres del espital de abajo se
den dos reales para que se conpren lo nezesario, y se den diez reales para
carne al espital general... " Y el 4 de junio se dice "que el dinero que se da de
la limosna al espital jeneral y el de abaxo es neçesario que se acre çiente,
porque con lo que asta agora se a dado no alcança para remediar todos los
pobres que ay... y que pan se les de lo que fuere menester, atento que vnos
salen y otros entran y se mueren... y que esto se gaste por orden y zedulas del
señor don Alonso de Guzman, al qual se le encarga que tenga cuidado de los
pobres que ouiere forasteros enfermos que vayan sanando que se vayan enbiando fuera, y los que ouiere de mal contaxioso el dicho señor comisario los
aga enbiar al espital de Santiago de Toledo; y que todo el gasto vaya por vedulas del señor don Alonso como todo lo demas de la limosna ". En ese mismo día se ordena aumentar a 700 libras la cantidad de pan a repartir a diario a
los "onbres enbergonçantes", y 200 a los dos hospitales y cárcel, "porque
despues de echo el padron y repartimiento se an acrezentado mucha cantidad
de pobres ". Como se puede ver, las previsiones hechas unos días atrás quedaban rebasadas por la enorme dureza de la hambruna, acaso complicada con
alguna dolencia contagiosa.
El día 27 de junio de 1585 se acuerda dar salario a un barbero, puesto que
en la ciudad no queda ya ninguno, y "los onbres enfermos son muchos y muy
neçesitados", y hay pocos que se puedan pagar una sangría. Sin embargo, es
tan grande la penuria de fondos que el regidor Aguado contradice no sólo este
salario, sino el de los médicos, los doctores Velázquez y Coca, que se estaban
dejando la salud curando a los enfermos y que serán objeto de reconocimiento
749

J. L. Collado Emo: "El reformismo agrosocial..... p. 82.
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general, que ellos quisieron pronto traducir en aumento de sueldo 750. En cambio, si se acuerda, en ese mismo día, buscar y contratar a un maestro de escuela, quizá para quitar estorbos de las casas, que entonces como ahora sería
para muchos la utilidad mayor de la enseñanza pública. Y las cosas aún debieron de empeorar durante el mes de julio: el 4 de este mes se ordenaba salir de
la ciudad a "todos los pobres mendigantes forasteros que estan en esta Ciudad", y que deje de darse la limosna que en el hospital general se da a los pobres sanos, que "pueden buscar limosna" pidiendo por las calles. Pero en la
excusa, al menos, hay alguna esperanza: parece que hay cosecha y se ha cogido pan en algunos lugares, por lo que es de pensar que pronto pasará lo peor
de la hambruna.
Puede ser que se viera cerca el final del túnel. Desde luego, se piensa otra
vez en algunas cuestiones de interés secundario, como es contratar un preceptor, aunque es de advertir cómo la iniciativa es del corregidor, no de los
regidores, que discuten sobre ello sin llegar a un acuerdo. El día 6 de julio de
1585 "su merçed del señor corregidor dixo que atento a que en este cabildo
se a tratado de traer preçetor, se boto y no vuo conformidad ni asta aora la a
avido, y porque aya quien enseñe a los estudiantes por la falta que en la dicha Ciudad ay, mandava y mando que se pongan editos en Alcala y en Madrid
y en Salamanca y Ubeda y Baeza y en esta Ciudad para que se ben gan a oponer a la dicha catreda las personas que quisieren as¡ clerigos como frayles y
seglares para que a qual quier persona sufiziente se le de la dicha catreda
con los quarenta mill maravedis y casa que la dicha Ciudad asta aquí a dado
en cada vn año; y que agan poner los dichos editos para el dia y fiesta de
Nuestra Señora de Agosto primero que yema; y que despachen ello los señores Gaspar Vazquez de Bustos y Juan Ruiz de Cordova, el qual dicho desamen se aga ante el vicario y curas desta Ciudad y los letrados desta çiudad ".
Pero la oposición debió de celebrarse sin muchos contrincantes. Unos meses
750

El 6 de julio de 1585 se acuerda renovar el contrato a Velázquez con el mismo salario de 60.000
maravedís y suplicar al rey que concedo licencia para ello. Y el 9 de julio "los dichos señores
acordaron que atento que en esta Ciudad ay muchos enfermos en cantidad de mas de seteçientas
personas y muy agravados, y el dolor Coca y el dolor Velazquez medicos desta ciudad eslan ansi
mismo enfermos y en la cama y de manera que no pueden servir ni exerçitar el dicho ofiçio, que
vaya vn caballero regidor desta Ciudad a buscar vn medico qua¡ convenga para que cure y bisite los
enfermos por quinze dias, y se le de el salario conviniente ". El 25 de octubre "se vieron dos
petiçiones vna del dolor Diego Velazquez y otra del dolor Coca a medias, por las quales el t'no pide
que se le den veynte mill maravedis que ay de liçençia para le dar de ayuda de costa por vna vez, y
el dolor Coca pide que se le de acre çentamiento de salario del que tiene desta çibdad, de cavsa de
ayer curado todos los vezinos desta Ciudad y ayer reçibido poco ynterese dello. Acordose que se les
notifique que ysiban los contratos que tienen fechos con esta çibdad y para vn dia de cabildo se
traygan con estas petiçiones, y para aquello se junten todos los cavalleros regidores para proveher
Cerca desto lo que conbenga
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después —14 de diciembre— se hacía un asiento por diez años al bachiller Gutiérrez (el mismo que ya antes enseñó en la ciudad), dándole libertad para cobrar aparte a los alumnos lo que pudieran darle, y se acuerda pedir una licencia al rey para subirle el sueldo hasta 60.000 maravedís, a fin de que aceptara
alumnos gratuitos, pues la gente era pobre y era de pensar que muchos no pudieran pagar un mal ducado. Y tampoco Gutiérrez estará mucho tiempo: Mar co Hidalgo` señala que unos años después se confía la cátedra por el tiempo
de un mes al licenciado Molina, puesto que el preceptor se ha ido de Alcaraz
"y los hijos de esta ciudad andan destruidos y pierden mucho de lo que habían aprendido ".
Si bien aún continúan hasta julio y agosto de 1585 los repartos de pan de
"la panadera de los pobres",parece que el final del verano sólo es de escasez y carestía, pero ya no de un hambre tan horrible como la padecida. Incluso
se prepara reanudar la recaudación de alcabalas, aunque también es cierto que
nadie quiere hacerse cargo de este negocio, a pesar de los muchos pregones
que se han hecho, por lo que el concejo, el 16 de julio, piensa en retribuir a
quien la tome a cargo con 50.000 maravedís (a finales de agosto, sin embargo,
el licenciado Concha, juez de comisión, volverá a tener presos a varios regidores por el repartimiento de alcabalas de los años pasados).
En abril de 1586 los regidores son plenamente conscientes de que una
buena parte de la gente que había en la ciudad sólo unos años antes ha muerto
o emigrado: "Este dia tratando de que a causa de la esterelidad que en esta
tierra a avido y ay a causa de ayer seys syete e ocho años que en ella ni en su
suelo no se coje pan por la falta de agua, y dos por ayer sobrevenido en algunos de los dichos años tanta cantidad de langosta que totalmente se comio y
distruyo todas las mieses y frutos y asta la yerva de la tierra y arboles, esta
çiudad se a despoblado y cada dia se va despoblando porque de dos mill y
quinientos vezinos que avia en la dicha çiudad y sus arrabales no an quedado
mas de mill y trezientos, y estos tan nezesitados que por vista de ojos se ha
visto morir de hanbre y se sabe que no ay posibilidad en los que eran mas ricos para socorrer nezesidades tan estremas ni por ninguna via se a allado,
avnque se a procurado como se remedien estos daños y se prevenga las nezesidades venideras...
Puede que se exagere, pues no es muy creíble que la
751
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j Marco Hidalgo, Doña Oliva de Sabuco. p. 46. Asiento de 15 de julio de 1589.
"Este dia se acordo que por zedula del señor Alonso Guerrero Noguerol Françisco de Sandoval
mayordomo del alori de dos fanegas de trigo a la panadera de los pobres para que los desaga en
pan, y el pan vaya entregado a Françisco de Garnica para que lo de a los pobres por la orden de
las çedulas que se dan, y esto por esta vez sola" (9 de julio de 1585).
La única salida que la ciudad encuentra es "suplicar de Su Ma gestad de liçençia a esta ciudad para
que por tiempo de diez años pueda vender los montes y Sierra Vieja y ronpi,nientos contra las leves
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ciudad hubiera llegado a alcanzar esos 2.500 vecinos (en 1530, época todavía
de una cierta bonanza, no llegaba siquiera a 1.300` (aunque pudo aumentar
con posterioridad), y Pérez de Pareja afirma que jamás pasó de 1 Pero
el problema es grave, desde luego: la ciudad se ha estancado, incluso retrocede, cuando la general tendencia en la comarca es de un crecimiento moderado,
que Gregorio Valdelvira González 756 ha estimado en torno al 19 %. Por lo
tanto, era urgente arbitrar las medidas necesarias de orden financiero, y también urbanístico, para que la esta tendencia descendente no se consolidara.
Puede ser que por eso, y por necesidad de demostrar que la ciudad aún continuaba viva, se reemprendan las obras por entonces, aunque el concejo estaba
"sin posibilidades ". Bien decía Sabuco, el bachiller, que "el mejor medicamento o remedio es palabras y obras que en los adultos engendren alegría y
esperança de bien"757
.

Obligada a pedir nuevas sumas a censo y agobiada de pleitos y de los intereses de anteriores préstamos, Alcaraz se encontraba en una crisis que le obliga a hacer cambios en sus tradicionales modos de subsistencia. Al tiempo que
se intenta pedir licencia al rey para vender los montes y hacer roturaciones, se
está reconvirtiendo aceleradamente toda la economía ciudadana, procurando en la línea social y reformista que sabemos propugna el bachiller Sabuc0 758del fuero, porque con esto crezeran en tanta abondanzia que con el fruto de los dichos montes y
sierra vieja se criaran en cada vn año tanta abundanzia de puercos que con solo el dinero que
de/los se hizieren podran los vezinos y pobladores tener de comer, de mas que la cria de los
ganados sera tan abondante que venia a reduzirse esta Ciudad a su antigua prosperidad y las rentas
de Su Ma gestad y yglesias acrezentadas, porque serian en mucha cantidad los ganados que en estos
terminos ervajasen, y los vezinos desta Ciudad tendran posibilidad para pagar a Su Ma gestad lo que
se le deviere..." (15 de abril de 1586).
M. Rodríguez Llopis: "La población albacetenses a comienzos del siglo XVI". Información Cultural
Albacete. N°7 (1986), p. 6.
En 1591 J. Cano Valero ("El siglo de las águilas alcaraceñas". Al—Basit, 22, Albacete, 1987, p. 15)
encuentra un total se 1237 vecinos, de los que los hidalgos —se supone que sólo los de ejecutoria
comprobada— son ya sólo 48, los religiosos 161, y los pecheros 1.150. Si tenemos en cuenta estos
antecedentes, la cifra nos parece bastante optimista.
756
G.
G. Valdelvira González:
provincia de Albacete durante el reinado de Felipe II, según las
Relaciones Topográficas ". Al—Basit, 39, 1996, p. 176 y 178.
Ver J.L. Collado Emo: "El reformismo agrosocial de Miguel Sabuco". Al—Basit, 22, Albacete 1987,
p.62.
758
El bachiller prodiga encendidos elogios a los agricultores, "que lleuan el trabajo y sustentan el
mundo" . Ver J. L. Collado Emo: "El reformismo agrosocial..." pp. 59 y sigs. Discrepamos, no
obstante, de Collado, en un pequeño punto: no es que Sabuco haga un diagnóstico de los males del
reino desde un remanso agrícola como es Alcaraz; es que está describiendo la triste realidad, que
conoce muy bien, de una ciudad comida por el orgullo estéril de una oligarquía dominante y por el
abandono de las actividades productivas. Bien dice: "agora vemos lo que pasa, y quan pocos son los
que echan mano a la esteua del arado, y muchas las contiendas, marañas y plevios, y muchos los
letrados, y muchas leves, y muchos los que se dan a holgar... Han venido a ser los zanganos de la
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sembrar en torno a ella olivos y frutales, viñas y otros cultivos que puedan
mantener a una población cuya necesidad ya no procede sólo de una coyuntura, sino de la estructura y el carácter urbano que había mantenido y que ahora
se hace insostenible. Ahora no hay aldeas que corran con los gastos, y las necesidades de productos agrícolas de todos sus vecinos tienen que ser cubiertas
sin salir demasiado de sus muros. El día 6 de mayo de 1586, "tratando de que
a muchos dias que se procura que en esta ciudad en la tierra dispuesta para
ello se planten viñas y olivares y otros arboles para el remedio de los pobladores, y que si esto se hiziesse seria de tanto prouecho y utilidad que se entiende seran los vezinos general mente ricos y ninguno padeçera neçesidad,
porque los que no pudiesen ni tuviesen tierras serian aprouechados en tener
ordinaria mente en que trauajar, se acordo que se hagan ordenan vas conbenientes para que los dichos arboles e plantas e viñas vayan adelante, e las
penas que se pusieren se executen sin enbargo de apellaçion, e las que se
condenaren a regidores o deudos suyos dentro del quarto grado de consanguineidad sean dobladas..." Ordenanzas que en julio ya estaban terminadas y
entraban en vigor, con licencia del rey, para la protección de viñas y cultivos
frente a los ganados que siempre habían sido la principal riqueza de la clase
patricia de Alcaraz. La ciudad se adaptaba a unos modos de vida mucho más
razonables en tales circunstancias; es decir, que a pesar de las ínfulas de grandeza y orgullo del concejo, que justamente ahora se llama "señoría" y se viste
de títulos pomposos, la orgullosa Alcaraz, en la que toda industria estaba en
decadencia, se iba volviendo pueblo inexorablemente.

república, que sin poner en ella miel alguna, en un solo dia devoran todo lo que las verdaderas
abejas, que son los labradores de la tierra, pusieron ".
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JUAN BAUTISTA PEROLI, FRANCISCO MONTALBÁN,
LOS PROYECTOS DEL TERCER ACUEDUCTO
Y OTRAS OBRAS PÚBLICAS A COMIENZOS
DE LOS AÑOS OCHENTA.
Quizá el mayor motivo de ilusión y debate en los años ochenta sería el
proyecto que algunos acarician de volver a rehacer el acueducto, después de
muchos años de ruina y abandono. Ya el 12 de noviembre de 1579 —no estando presentes los Guerrero— Gaspar Vázquez de Busto dice que ha tratado con
"los enxenieros del agua para que hiziesen trapa y condiçiones para que
hiçiesen la obra para subir el agua a la plaça de Arriba, y an respondido que
pagandoles la Ciudad la trapa y la obra que ellos la haran, y que son forasteros y que estan a costa de esta Ciudad, que probea su señoria lo que fueren
serbidos ". Aquello da lugar a un intenso debate: los regidores Belvas y Guedeja apoyan la moción, pero Alonso de Busto, seguido por Sabuco, dice que
le parece "exesibo" lo que piden los tales "yngenieros" por hacer el proyecto,
aunque estaría dispuesto a pagar cantidad más razonable; y Pedro de Montiel
"dixo que contradice según y como tiene contradicho en el Ayuntamiento pasado ". Gaspar Vázquez de Busto replica "que lo tiene tratado con los suso
dichos yngenieros que haçiendo las condiçiones y trapa y entre gandola a la
Ciudad se les dara quatroçientos reales, y que si ellos quisieren obra tan baxa
que no aya otros maestros que la baxen y la Ciudad hiçiere la dicha obra y en
ellos se rematare les daran ocho Vientos reales "; a lo que continúan respondiendo Montiel que contradice, y Busto "que el preçio es ezesibo y que no se
a/la en ello ". El alcalde mayor, viendo venir la nube, dice que deja el caso para que lo resuelva el corregidor.
El 19 de noviembre de 1579 "su señoria acordo que los señores comisarios
de la obra del agua que son los señores Gaspar Vazquez y Cebrian de Bizcaya
hagan las diligençias para traer liçençia de Su Ma gestad para que se haga el
edfiçio del agua conforme a las condiçiones y muestra que quedan en poder de
mi el presente escribano, y mandaron que su traslado se ponga en este libro y
para ello despachen correo propio para que con mas brebedad se haga ".Previamente se habían encargado las trazas a maestros de fama, Juan Bautista de
Crema y maestre Domingo, "maestros y art jfiçes en la çiençia de agrtitegtura ", y en ese mismo día se les manda librar cuarenta ducados "por la ocupaçion que an tenido en esta çibdad para lo suso dicho
Pero contra el
Con esa misma fecha, 19 de noviembre de 1579, el Libro de Libramientos (AMA, Leg. 615, Exp. 1)

señala: "Este dia los dichos señores mandaron librar en Miguel de Sandoval mayordomo de propios
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proyecto, el tercero emprendido en este siglo, que algunos regidores consideran
un gasto innecesario y abocado al fracaso, vuelven a alzarse voces: "los señores
Guerrero de A viles y Alonso Guerrero Noguerol 76° dixeron que no se hallaron
en mandar que se detuviesen aquí los suso dichos, y ansi no se halla en librar
cosa alguna", y Diego de Llerena dice que le parece bien que se paguen los
cuarenta ducados... mientras sea del bolsillo de aquellos regidores que acordaron el gasto. No obstante, la mayor parte de los presentes aprueban el salario y
el alcalde mayor se lo manda librar.
Algún tiempo después se reanuda el debate y se acuerda "que los señores
Gaspar Vazquez y el señor Cebrian de Bizcaya traten con Juan Bautista y su
conpañero, enxenieros que son, para que bea el agua de la fuente que viene a
la plaga de Arriba, para que diga el orden que se podia tener para que se
perpetuase la benida del agua a las fuentes desta çibdad y espeçial mente a la
plaça de Arriba, as¡ para que tenga perpetuidad como para que la ciudad
pueda escusar la gran costa que tiene en cada vn año de sustentar la dicha
agua con las quiebras y dificultades que las sustenta, y para que siendo necesario les hagan detener los dias que fueren menester a costa desta ciudad ".
Estando en minoría, el regidor Montiel sólo puede decir "que contradezia todos los maravedis que se gastaren en este negoçio ".
Parece, por lo tanto, que ahora es Gaspar Vázquez el gran protagonista de
este tercer proyecto de traída de aguas en lo que va de siglo, y cuenta para ello
con planos y consejos de un experto "ingeniero" 761, Juan Bautista de Crema, o
de Gomera. Ya el 9 de enero de 1580 "el señor Gaspar Vazquez regidor dixo
que en cunplimiento de la comision que le fue dada para pedir liçençia a Su
Ma gestad para hazer la obra de los arcos y tapias y estanques que son
de esta Ciudad a Juan Bautista de Crema y maestre Domingo, artçes, quarenta ducados del tiempo
que an ocupado en esta Ciudad en ver la obra del agua y hazer la muestra de la obra y
condiçiones ". Pero al margen se indica: "Ase de ber las contradiçiones que ay de este libramiento
en el libro del acuerdo de este dia
760
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Alonso Guerrero Noguerol había presentado su título de regidor, otorgado por Felipe 11 en El
Escorial, el 1 de julio de 1578, en sesión de concejo de fecha 8 de julio de ese mismo año. Se incluye
el documento de renuncia a este cargo del licenciado Cristóbal Velázquez (probablemente, otro hijo
del médico homónimo), que había sido nombrado relator de la cárcel real de la Corte (AHP Ab,
MLJN, 245). Desde luego, ya algunos años antes, el 4 de abril de 1569, al bautizar a una de sus hijas
en la parroquia de San Miguel, se le menciona como "licenciado Cristóbal Velázquez, relator".
Como podemos ver, la palabra "ingeniero", usada por Sabuco en 1587 no es tan novedosa en
Alcaraz como piensa Collado Emo (Reforma agrosocial... p. 75). Sabuco conocía a Juan Bautista, y
muy probablemente también a Montalbán, y estaría muy al tanto de todos los proyectos presentes y
pasados para reedificar el acueducto, que en efecto no es solamente la acequia, sino también los
arcos. Como piensa este autor, "nadie puede imputar a Sabuco ignorancia en la materia, ni mucho
menos abstracciones de pensador teórico; por el contrario, ofrece soluciones muy técnicas y muy
concretamente las expone".
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necesarios para lleuar el agua de las fuentes a esta ciudad, el enbio a la corte
de Su Ma gestad vn peon para el procurador, y aviendose pedido se a mandado dar y dio la provisión de delixençias para ello, y la mostro y se leyo, la
qual se mando que se entregue a Hernando de Alcala escrivano o a otro qual
quier escrivano del numero para que sobre ella se hagan las dichas delixençias, y nonbro por aconpañado para el dicho negoçio juntamente con el
dicho señor Gaspar Vazquez al señor Miguel Sabuco regidor ". Un paso inteligente, el de atraerse al regidor Sabuco, cuya opinión contaba como ninguna
otra en el Ayuntamiento. Además, que la obra resultaba cada vez más urgente,
pues los caños del agua`, y los mismos andamios de madera, continuaban
dando problemas a diario 7 .
El 28 de junio de 1580 "se acordo que el señor Graviel de Moscoso designe y presente los testimonios ofiçiales desta çibdad para que se ynbie a la
corte de Su Magestad sobre el hedefiçio del agua que se a de hazer en esta
çiudad". El 20 de octubre de 1580 el concejo encarga a Hernán Martínez
(Velarde), carpintero a cargo de las aguas, que "vaya al Visso a traer vn modelo de los ofiçiales Juan Bautista de Gomera de la obra del agua desta ciudad
para que lo vean los señores ofiçiales conforme a la provision real de Su Magestad, porque la primera que hizieron se llevo a Madrid con Alejo de Hermosilla procurador de la ciudad la perdieron, y se comete a los señores Gaspar
Vazquez de Busto y a Graviel de Moscoso regidores a quien esta cometido lo
demas que hagan llegar el agua a la plaça de Arriba desde la puerta Morçi
donde esta, por absençia del señor Miguel Sabuco regidor a quien esta cometido ". Y dos días más tarde, el 22 de octubre de 1580, se ordenaba a estos mismos regidores "que vean los andamios de los pilares por donde viene el agua y
los hagan aderezar, con tanto que si el gasto fuere de mas de diez ducados los
agan pregonar y poner en almoneda para que se remate en quien en menos
preçio lo pusiere ". Un mes después se ordena reparar desperfectos que el agua
venía produciendo en casas de vecinos711. Pero luego veremos que las
762

"Este dia se cornelio a los señores Gaspar Vazquez y Graviel de Moscoso que vean lo que ay que
adereçar para que venga el agua a las plazas desta Ciudad y lo agan adereçar" (16de junio de
1580).
763 "Este dio se cornelio al señor Diego de Llerena regidor que aga a Hernan Martinez a cuyo cargo es
los encañados del agua que adereçe el remanienle del agua que sale del pilar de la plaza de Arriba
y aze daño, y ansi mismo que cobre la oja de lata que se truxo para el chapitel del relox de la plaza
de Arriba y la ponga en poder del mayordomo y cobre recado del" (13 de febrero de 1580). "Este
dia se trato sobre que vn pedaço de los andamios que se va a caerse en los arcos del agua;
cometiose al señor Gaspar Vazquez junta mente con el señor Graviel de Moscoso que lo vean, y si
es a cargo desta Ciudad lo hagan aderezar, y si es del dicho Ernan Martinez agan que lo adereçe"
(18 de febrero de 1580). "Este dia Juan de Mesto entrego la obligaçion del agua que hizo Ernan
Martinez al señor Diego de Llerena" (27 de febrero de 1580).
764 "E luego as¡ mesmo se comelio a los señores Diego de Buitrago y Alonso Guerrero que vean el
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indecisiones de la corporación, y la tremenda crisis que la ciudad padece en
los años ochenta, harían inviable dar remate a la obra costosa del tercer acueducto, e incluso mantener la obra de madera.
¿Quién es el "yngeniero" Juan Bautista de "Crema" o de "Gomera" 765, al
que van a buscar a El Viso del Marqués? Más tarde le darán su auténtico apellido: Juan Bautista Peroli (o Perol, o Perola), lo que aclara bastante la cuestión. Juan Bautista Peroli y su sobrino Esteban, italianos radicados en El Viso,
habían trabajado en las pinturas del palacio del famoso marqués de Santa
Cruz, obra del arquitecto Giovanni de Castello, "II Bergamasco"; y sabemos
también de su labor en la iglesia de Villanueva de Los Infantes y en la catedral de la ciudad de Córdoba. Aunque más conocidos por su pintura al fresco
de tipo mitológico, los Peroli, "un tanto chapuceros", a decir de la crítica 161
(aunque quizá no tanto, a juzgar por la fama que les acompañó) cultivaron
también las otras artes, si bien no conocemos grandes obras de ellos. Es bastante probable que este Juan Bautista —casado en El Viso unos años atrás— tuviera sus contactos con algún regidor alcaraceño a raíz de las compras de trigo
efectuadas tanto al propio marqués de Santa Cruz como a los labradores de la
villa de Infantes. Como podremos ver, en Alcaraz, al menos, habría de gozar
de gran fama de experto, y algunos regidores, como Vázquez de Busto y sus
amigos, serían decididos "perolistas", aunque también tuviera la oposición de
otros.
Al comenzar la década de los años ochenta, los fondos del concejo no están para dispendios, pero a pesar de todo sigue habiendo gestiones para el
nuevo proyecto de acueducto (al parecer, las trazas de otros competidores del
maestro Juan Bautista se habían extraviado, o tal vez se quería contrastarlas
con otras). Cuando, el 13 de abril de 1581 presenta ante el concejo Juan García "engeniero" la minuta de gastos de once días que había empleado en ha-

765

766

daño que se haze a la casa de doña Leonor de Peralta de cavsa del agua que viene a esta ciudad
lo hagan aderezar" (24 de noviembre de 1580). En ese mismo día se comete a Diego de Llerena el
reparo de la Puente de San Francisco.
Aparece muy claro el apellido Crema, aunque luego veremos que le llaman también Juan Bautista de
Gomera —eso parece leerse— y más tarde Juan Bautista "Perol¡" o "Perol". Marco Hidalgo (o.c. p
523) le llama Juan Bautista "Cremades", pero en el acuerdo sólo está escrito "Crema". Sin duda se
refiere a su tierra natal: Crema, Italia, en el valle del Adda, junto a Milán y Bérgamo (como hemos
apuntado, Perol¡ trabajó en El Viso del Marqués, junto a "II Bergamasco". Sin embargo, no hallamos
ninguna explicación para lo de "Gomera", pues se trata sin duda de la misma persona, y no es de
pensar que hubiera estado antes en Canarias.
S. Sebastián, O. García Gaínza y R. Buendía: E! Renacimiento (Vol. III de la Historia del Arte
Hispánico). Ed. Alhambra, Madrid, 1978, pp. 51 y 274. El profesor Enrique Herrera Maldonado nos
informa acerca del error en que estos autores incurrían al hablar de Peroli y de su hermano, cuando
en realidad es su sobrino Esteban.
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cer otras trazas al efecto, su petición provoca una disputa entre los regidores
que le habían pedido que viniera y los que se oponían incluso a abonarle las
dietas de este viaje 767. Pero de este debate sale, dos días después, la decisión
final de acometer la obra, acaso aprovechando que no han asistido algunos regidores de los más reticentes, y que Agustín Guerrero y su pariente, Guerrero
de Avilés, se encuentran en prisión.
En efecto, el 15 de abril de 1581 "se trato de la neçesidad que ay de con
toda delixençia, pues la traza del agua esta ya hecha, que con ella se acabe la
ynformaçion y dexando aca vn trasunto de la dicha traza sacada de mano
desta Ciudad y se enbie a Consejo de Su Ma gestad la dicha traga e ynformaçion y se escriva al soliçitador desta Ciudad que con todo cuidado y diiixençia aga que se vea y se saque la dicha liçençia. Cometiose a los Señores
Gaspar Vazquez y Alonso de Busto para que luego, con las mas ynformaçiones del ospital y limosna que se pide de cada año para los repartir a pobres,
despachen vn mensajero". Y para sufragar los 16.000 ducados que en principio iba a costar la obra, se acuerda que se pida al rey la facultad para hacer
roturar y arrendar como campo de cultivo de trigo la dehesa dedicada hasta
entonces a la cría de potros y otro lugar del término llamado Los Navajos,
trasladando a otro sitio la dehesa caballar, "para convertir la renta della en la
obra del agua y no en otra cosa por el tiempo que durare la dicha obra y
sustento del agua, y despues reduzillo al mismo pasto ". Era un gran sacrificio,
sobre todo para algunas familias, como la de Guerrero, que tenían intereses en
la cría de potros, y que apenas un par de años antes habían conseguido que el
concejo rodeara con una cerca de obra el espacio de pasto (trabajo que, por
cierto, habían realizado dos canteros de fuera, aunque posiblemente emparentados ya con otros de Alcaraz: Pedro de los Corrales y Juan de la Llama`).
767
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"Este dia pare çio en este Ayuntamiento Juan Garçia engeniero y dixo que por carta del señor
Gaspar Vazquez regidor y comisario ha venido a esta çibdad a haçer la traga que tenia hecha y dio
a esta Ciudad para el hed:flçio de las aguas que se a de traer conforme a las condiçiones con que la
tiene puesta porque dizen que se perdio la que dio, y que en el venir y estar y camino de bolver a
gastado onze dias y que en cada vno delios le an de dar quatro ducados y que a el se le mandaron
librar el regimiento pasado, que pide y suplica a sus merçedes que le manden pagar los dichos
quatro ducados por cada vn dia o que se le buelva la traga que tiene fecha; sobre lo qual los dichos
sennores dixeron en la forma siguiente"... Y aquí se abre un amplio contraste de opiniones (13 de

abril de 1581).
El 8 de agosto de 1579 se libra a los canteros Pedro de Los Corrales y Juan de La Llama la obra de la
cerca de la dehesa de potros. El 24 de septiembre de 1579 se libra al cantero Bartolomé de Flores su
trabajo de hacer las condiciones con que se remató la obra de esta cerca (Libro de Libramientos de
1572 a 1583, AMA, Leg. 615, Exp. 1). Cierto Juan de La Llama está documentado en Cuenca unos
años atrás, y Pedro de los Corrales bien pudiera ser hijo, o descendiente, de otro del mismo nombre y
apellido que también vivió en Cuenca a principios de siglo (Rokiski, Arquitectura... . pp. 70 y 133).
Y conviene apuntar que, en Alcaraz, la esposa del cantero Esteban Monje se llamaba Mar¡ Corrala,
lo que puede indicar que fuera hija o hermana de éste. Pedro de los Corrales ya estaba en Alcaraz al
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Pero el sacrificio bien valía la pena, sobre todo desde el punto de vista de
quienes no tenían caballos que criar.
Al tiempo que se toman los citados acuerdos, y en tanto que las obras se puedan comenzar, se comete también a Gaspar Vázquez que vea "el edefiçio de los
arcos de madera" y "lo haga reparar... para que venga el agua ".Pero a esto se
opone el regidor Buitrago: "dixo que esta çibdad a gastado muchos maravedis en
reparar de la dicha agua, por lo qual se a dilatado y dilata la obra prinçipal que
es tan neçesaria, y se an gastado estos dineros en balde, y en el entretanto que la
dicha obra no se pusiere contradize como tiene contradicho los salarios que se
dan por razon del dicho sustento y los dichos gastos de los dichos reparos, y lo
pide por testimonio ". "E luego los dichos señores dixeron que ansi los que biben
en los barrios altos y baxos an tratado con toda la dilixençia posible de que esta
obra se aga para la perpetuidad y por la orden que esta tratado y pedida liçençia
a Su Magestad por lo que toca al bien publico, porque estan ynformados que el
gasto que sera neçesario por aora preçisaran hasta treçientos reales poco mas o
menos, y el daño de no venir el agua seria muy grande... y por lo dicho mandaron se aga lo que esta dicho". De esta discusión habría de salir, probablemente,
el despido de Hernán Martínez, responsable del sustento del agua, y una nueva
contrata: el día 6 de junio de 1581 "se cometio al señor Graviel de Avñon que
tome la obliga çion de Hernan Martinez de lo del agua y haga aderezar lo que
fuese a su cargo, y pregonar el sustento della en el entretanto que se haze la obra
prinçipal ". El sustento del agua sería adjudicado algún tiempo después a otros
carpinteros: Esquivel y Rodríguez, formalmente vecinos de Alcaraz, aunque probablemente procedentes de Ubeda y tal vez residentes en ella todavía ,". Como
podremos ver, las frecuentes ausencias de Esquivel, máximo responsable, aún
empeorarían la situación, aunque tampoco es justo atribuirle a él, como se hace
luego, la ruina de unos arcos que tenían problemas anteriores.
Entre tanto, en la corte, ya hay quien se ha percatado del negocio de la
obra del agua y viene a Alcaraz vendiendo su influencia. Francisco de Montalbán, "fontanero del rey" 770, se había presentado en la ciudad con cartas del

769

770

menos desde 1573 (el 5 de septiembre de ese año se adjudica pujando a la baja la contrata de un
estribo del puente del río de Povedilla, adjudicada antes al cantero local Juan de Munera).
El 25 de agosto de 1583 se mandaba librar 70 ducados a Pedro de Esquivel y Pedro Rodríguez,
carpinteros vecinos de Alcaraz, "por razón del remate que en ellos finco sobre el sustento del agua
que viene a esta Ciudad por tiempo de quatro años" (AMA. Libro de Libramientos de 1572 a 1583,
Leg. 615, Exp. 1).
Francisco de Montalbán, andaluz, colaborador de Herrera, construyó los juegos de agua de El
Escorial, y otros para los Jerónimos de Córdoba. El 19 de octubre de 1576 había recibido el
nombramiento de maestro mayor de fuentes y encañados (O. Kübler, La Obra de El Escorial.
Alianza, Madrid, 1982, p. 108). Agradecemos la referencia a nuestro reciente, pero excelente amigo,
el profesor D. Enrique Herrera.
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Consejo, pidiendo revisar los planos de Peroli... y ofreciendo al tiempo sus
servicios tanto para la obra como para lograr la aprobación del gasto. Ya el 4
de julio de 1581 se libraban 32 ducados "a Juan Bautista Perola, engeniero,
los quales a de ayer por razon de ocho dias que se ocupo en la venida estada
y buelta que hizo a esta Ciudad por orden della para comunicar la traga que
el suso dicho tenie hecha sobre la obra del agua que viene a esta ciudad con
Françisco de Montalvan fontanero de Su Ma gestad y enviado cerca de lo suso dicho por los señores del Consejo Real de Su Ma gestad para ver la dicha
traga y obra de la dicha agua, como consta del pare çer que sobre ello dio el
señor Gaspar Bazquez y Gabriel Moscoso regidores y comisarios para
ello".
Sin duda, la presencia de un alto personaje, como era Montalbán, estropeó
el negocio al italiano, pero seguramente hubo negociación entre los dos
maestros: el real fontanero impondría su proyecto —con buenos honorarios—
mientras que Juan Bautista sería el sobrestante y el maestro mayor de la obra
del agua. Por lo tanto, negocio para todos, aunque a costa de un gasto mayor
del necesario. El 11 de julio de 1581 "entro en este regimiento Françisco de
Montalvan, criado de Su Ma gestad y maestro mayor de las obras de agua, y
entrego las trazas y condiçiones con que le pareçe que esta Ciudad debe hazer
y mandar hazer el edifizio del agua que para provision de la dicha Ciudad
pretende azer y para que pide liçençia a Su Ma gestad, y junto con ella la
planta y monteas y perfiles de la dicha obra en dibuxo de su mano, lo qual todo se mando entregar a Gaspar Vazquez de Busto comisario de la dicha obra
que presente estava para que despaçio lo comunique con los cavalleros regidores desta çiudad, para que comunicado con el pare Ver que dexa a esta çiudad y con el que lleva el dicho Françisco de Montalvan para lo dar en su real
y supremo Consejo, esta Ciudad saque la dicha liçençia para hazer la dicha
obra con la orden y por la traza y conforme a los dichos pare çeres y condiçiones esta Ciudad entendiere que mas conviene y Su Ma gestad mandare".
Es decir, que el proyecto que hizo Juan Bautista y el del ingeniero Juan
García han sido reemplazados por otro de mayor categoría... que, además, tiene visos de obtener —la picaresca ibérica tiene viejas raíces— las autorizaciones
pertinentes en un plazo muy breve`. Sin embargo, al pagarle las dietas de su
771

772

AMA. Libro de libramientos de 1572 a 1583. Leg. 615, Exp. 1.
"Y por la presente escritura doy fe que se entrego todo lo suso dicho y ansi mesmo el pareçer que

tiene hecho para dar en el Consejo de Su Ma gestad, me entrego a mi el presente escrivano para que
se lo de sinado, y se mando notificar al dicho Françisco de Monta/van entregue al señor Gaspar
Vazquez las trazas que se le dieron por el dolor Bustos en Madrid, solizitador desta ciudad, que hizo
Juan Bautista; y se mando con el parecer del señor Gaspar Vazquez que como estaba acordado se
le libre lo que se le debe al dicho Françisco de Monta/van" (11 de julio de 1581).
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viaje, en ese mismo día`, todavía no se dice que el proyecto aceptado sea el
de Montalbán: se dice solamente que "mandaron librar en Diego de Llerena
mayordomo de propios desta Ciudad Viento y quarenta y quatro ducados para
que los de y pague a Françisco de Montalvan criado de Su Ma gestad y
maestro mayor de las obras del agua, los quales a de ayer por razon de
treinta y seis dias que a ocupado en la venida a esta Ciudad y buelta que por
mandado de Su Ma gestad y señores de su Real Consejo hizo a esta Ciudad,
con quatro ducados de salario cada vn dia para ver y comunicar la obra del
agua que por orden desta Ciudad se quiere azer y tiene trazada por Juan
Bautista de Peroli yngeniero, y dar orden y pare Ver de lo que mas al serviçio
de Su Ma gestad y bien desta republica viese". Tal vez hay reticencias entre
los regidores ante el súbito cambio y el coste adicional que representa. Pero el
proyecto nuevo —y las cartas del consejo real que traía Montalbán— obra ya en
poder de los dos regidores encargados: el 22 de julio "se mandaron librar
ochenta ducados que por provisión e avtos de los señores del real y supremo
consejo de Su Ma gestad se mandaron dar a Françisco de Montalvan por cuyo
mandado ha venido a ver la obra del agua desta Ciudad para que tiene pedida
liçençia a Su Ma gestad, y ansi mismo lo que se gasto en enviar a llamar a
Juan Bautista maestro que tiene puesta la obra, y lo que montare el salario
del dicho Juan Bautista si viniere a esta Ciudad pagandole a razon de quatro
ducados cada dia de venida estada y buelta; y que los señores Gaspar Vazquez y Graviel de Moscoso o qual quier delios lo agan pagado de los propios
desta Ciudad y agan poner con el libramiento testimonio de los recavdos que
el dicho Montalvo (sic) trae del dicho Consejo, y a las espaldas vaya el libramiento"774
La estancia en Alcaraz de Montalbán —un hombre acreditado por haber
trabajado ya en El Escorial y por su rimbombante título cortesano— sería
aprovechada para que revisara el edificio viejo y diera algún consejo sobre reparación provisional del mismo`. Y también para oír su parecer, como luego
veremos, sobre alguna otra obra —la de San Sebastián— que traían entre manos
los canteros locales, aun cuando ésta no fuera de su especialidad. También
opinaría respecto a los andamios de madera de la obra del agua: el 2 de septiembre de 1581, siguiendo los consejos del mismo Montalbán, "su merçed
del sennor corregidor leyo en este reximiento la çedula y liçençia real de Su
AMA. Libro de libramientos de 1572 a 1583. Libramiento de 11 de julio de 1581.
Acuerdo de 22 de julio de 1581. Al margen se anota: "que se librea Montalvo fontanero ".
El 4 de julio de 1581 "se cometio a Gaspar Vazquez haga hazer condiziones para el reparo del agua
que esta Ciudad a acordado se aga por el edifiçio viejo, ' echas se apregone y se remate, lo qual a
de ser pasando con canales por Cima del dicho edzflçio viejo, todo lo qual se acordo y se mando que
se cunpla asi".
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Ma gestad que tiene dada a esta Ciudad para que de sus propios gaste seis
mili ducados por aora en la obra del agua y en reparar el pedazo de los arcos
y azer lo neçesario para que por alli venga el agua a esta Ciudad entre tanto
que se haze la obra prinçipal conforme al pare çer y traza de Françisco de
Montalvan maestro mayor de los ediflçios del agua, y dixo que convenia y era
muy neçesario que se diese luego orden en el reparo de los dichos arcos, y en
que se quite la madera del ediflçio que esta hecho junto a ellos, ansi que como por las quiebras como por que la madera yra reçibiendo daño, y que sus
merçedes manden dar orden de cómo se aga. E luego los dichos señores
acordaron sobrello y se cometio al señor Gaspar Vazquez para que a jornal o
destaxo o como viere que mas conbiene lo haga haçer con los ofiçiales que le
pare çiere, obligandose a ello en manera que se traiga la dicha agua a las
plazas alta y baxa desta çiudad". Es decir: carta blanca para Vázquez de
Busto, que había conseguido traer a la ciudad a un maestro famoso y bien relacionado, cosa que hacía tiempo que ya no se veía en Alcaraz.
A pesar de las plagas de langosta y el peligro de peste, Gaspar Vázquez de
Busto seguirá empecinado en su acueducto. El día 17 de marzo de 1582 el
concejo llamó a "Juan Batista yngeniero maestro de arquitetatura (sic) para
tratar sobre la obra del agua que esta ciudad tiene liçençia de Su Ma gestad
para hazer que la aya con perpetuidad en la plaza de Arriva y en las otras
partes donde la ciudad tiene acordado que venga el agua y ansi mismo para
que corra en mas abundanzia donde al presente corre; y aviendo platicado y
conferido acordaron que la dicha obra se haga. Se acordo por la mayor parte
de la ciudad que se hiziese a jornales, y los señores Gaspar Vazquez de Bustos y Miguel Sabuco regidores fueron de parezer que se hiziese a tasaçion y
que para esto se trate y conzierte con el dicho Juan Batista o con otro ofiçial
esperto para que sea su sobrestante de la dicha obra y maestro mayor del
como se ha de hazer con la perficion que conviene, y es nezesario para semejante obra demas de sobrestante y obrero que la zidad a de poner para coger la gente y estar sobre la obra para que se haga con perfecion y del caballero regidor que esta cidad nonbrare por meses o como la cidad mandare; y
ansi mismo se acordo que en el entretanto que se haze la dicha obra el agua
que esta en la puerta Morçi se trayga a la calle de la Zapateria en la plazuela
que esta en ella, quedandose vn pilar en la misma puerta Morçi para que se
provea la neçesidad de los barrios altos que estan en la neçesidad presente; y
ansi mismo se acordo que se trate y vea de donde se a de sacar dinero para
hazer la dicha obra, para que luego se ponga la mano en traer materiales, y
acordaron que se bean las cuentas que la cidad tiene y el estado en que esta
para que conforme a esto se probea ". Sin embargo, algunos regidores, y hasta
el corregidor, opinan que "al presente la çibdad no tiene posibilidad y esta
gastada, que quando lo tenga se podra hazer". Juan de Mesto señala que "al

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

363
presente esta muy alcançada como parezera por las quentas, y se podria dilatar hasta que esta Ciudad tenga con que hazerla ", y añade que es verdad
que no llega el agua a la plaza de Arriba, pero que sí la hay a cuatrocientos
pasos, con lo cual "se puede suplir que no haga gasto sino teniendo propios ",
por lo que solicita que se aplacen los trabajos y no se tome un censo como
otros proponen, y protesta si acaso se acuerda lo contrario.
El 24 de marzo de 1582 Gaspar Vázquez de Busto "hizo relaçion como
por orden desta Ciudad trato con Juan Batista yngeniero para que se encargase de ser maestro mayor de la obra que esta Ciudad a de hazer para traer
el agua a ella conforme a la liçençia que tiene de Su Ma gestad para ello, para residir quatro meses de cada vn año que es el tiempo que a de andar la
obra, para que por su orden y gobernazion como onbre de quien se tiene espiriençia de su perizia y arte para regir y gobernar la dicha obra, y que
abiendo gastado mucho tiempo con el para que bajase de los Cien mill maravedis en que se abia resumido que le abia de dar esta Ciudad de salario por lo
suso dicho en cada vn año dozientos y quarenta ducados que corran desde
que la Ciudad enpezare a hazer la dicha obra, y que cada y quando en nonbre
della le enbiaren a llamar berna ver hazer la obligazion y recados que le sean
pedidos. Los dichos señores lo tubieron por bueno y aprobaron, ezeto el señor Pedro de Montiel que lo tiene contradicho ".
Parece evidente, a la luz de los datos de actas posteriores, y de lo ya expresado por el corregidor, que el proyecto elegido fue el de Montalbán, y no
el de Peroli, aunque éste sería en Alcaraz el "maestro mayor" y sobrestante de
la obra del agua (incluso fue traído para dar su opinión sobre la forma de que
el agua llegara a las dos plazas a través de los arcos de madera, que al parecer
estaban caídos por el suelo en buena parte y amenazando ruina en el resto").
De todas las maneras, como podremos ver, gran parte de la obra principal no
pasó del proyecto, y es bastante probable que jamás se hubiera comenzado de
no haber existido razones de emergencia. Por de pronto, en abril de ese año,
1582, aparece de nuevo la langosta, y a finales del mismo es preciso ordenar
que de nuevo se cierren los postigos y se guarden las puertas, pues se dice que
hay peste en la villa de Ecija y en toda la frontera portuguesa. Era lo que faltaba. Durante muchos meses no se vuelve a tratar del acueducto ni tampoco
de algunos reparos que se habían acordado anteriormente con carácter de ur776

El 17 de marzo de 1582 libran a Juan Bautista salario de cuatro días que empleó en ver la obra que la
ciudad quería para traer el agua a las dos plazas. El 22 de marzo de 1582 se paga a Hernán García
"Cocho dias que ocupo en yr al canpo de Montiel a hazer pregonar la madera del hedefiçio de los
arcos, y de yr a El Viso a llamar a Juan Bautista, maestro de arquitatura, todo lo qual higo por
mandado del señor Gaspar Vazquez de Busto, comisario nonbrado para el dicho hefeto" (Libro de

libramientos, AMA, Leg. 615, Exp. 1).
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gencia, como la cañería que iba hasta Las Torres", o la de retejar la Casa de
la Justicia"', que se había encomendado a Juan López Saquero (el regidor, no
el cantero homónimo). Solamente nos llegan las recriminaciones entre los regidores por la desatención y negligencia de ciertos comisarios: la madera de
los arcos y andamios de la parte del viejo acueducto que se había caído al
desmontarlos llevaba más de un año estropeándose y a punto de caerse, sin
que los encargados llegaran a venderla, aunque Hernán Martínez, carpintero,
había hecho postura de comprarla mediante tasación, y se había pregonado su
venta en almoneda en el vecino Campo de Montiel. El regidor Buitrago pide
por testimonio el 20 de noviembre de 1582 que se exija a Gaspar Vázquez de
Busto que venda la madera, advirtiendo que si algo llegara a suceder no será
culpa suya. Le replica Moscoso que él y Gaspar Vázquez sólo son responsables del edificio nuevo y el reparo del agua, y no de la madera, y que ninguno
de ellos ha estado presente al tratarse el asunto de venderla, pero de todas
formas está dispuesto a hacerlo "agora que a venido a su notiçia ". Al final
interviene el corregidor y dice que lo haga Gaspar Vázquez de Busto, pues es
su competencia"`.
Sin embargo, el 15 de enero de 1583, una nueva noticia cae como un mazazo sobre los regidores: "Este dia se tuuo notiçia de que esta noche se an caydo muy gran parte de los arcos de madera de los andamios que estauan hechos para uenir el agua a esta Ciudad, y porque la dicha Ciudad pretende que
la dicha madera y el agua estaua a cargo de Hernan Martinez Velarde por la
tasaçion que por esta Ciudad y por el dicho Hernan Martinez se hipo, y el pretende que no esta a su cargo, se acordo que el procurador desta Ciudad con pareçer del letrado della haga vn requerimiento al dicho Hernan Martinez que
ponga en recado como cosa suya la dicha madera, ansi la cayda como la que
esta por caher, y la clauaçon y todo lo demas que esta hecho a su pedimiento, y
que no lo haçiendo si se perdiere o la hurtaren o le beniere otro daño en qual
quier manera sea a su culpa y cargo y riesgo; y porque no esta determinada
justiçia si es a cargo del dicho Hernan Martinez o no, ansi mismo el dicho procurador desta Ciudad con pare çer del letrado della pida al señor corregidor
que sin perjuizio del derecho que esta Ciudad tiene o puede tener contra el dicho Hernan Martinez mande que la dicha madera se ponga en recado en la

778

"Este dia su señoria mando que el señor Miguel Sabuco comisario de la obra de la quiebra del caño
del agua que va a las torres lo haga aderesçar a jornal, y que el mayordomo de para ello por
çedulas del dicho señor comisario Cien reales a buena quenta para que se pague a los que
trabajaren en ella" (21 de noviembre de 1581).
"Este dia se comnelio al señor Juan Lopez Saquero para que haga retejar la casa de la Justiçia, que
el mayordomo lo pague lo que diere por memoria que se vuiere gastado, lo qual queda librado
desde luego" (16 de septiembre de 1581).
Sesión de 20 de noviembre de 1582.
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cassa de la Ciudad y la clauaçon en poder del mayordomo desta ciudad, todo
por quenta y razon..." Sólo tres días después, el 18 de enero, el regidor Montiel, encargado de ello, ya había puesto a salvo una tercera parte de los palos
caídos, pero le parecía que salvar lo restante requería demasiado trabajo y
mucho gasto, y que era preferible llegar a un acuerdo con Martínez Velarde y
darle la madera previamente tasada por hombres imparciales, aunque para cubrir las formas de la ley debería pregonarse, por si alguien quisiera hacer otras
ofertas. Y así se decidió, fijando el remate para el día de la Virgen de Agosto.
Ahora sí que ya no llegaba una gota de agua a la Plaza de Arriba, y ello
devolvía su total prioridad a la casi olvidada obra del acueducto y al maestro
Juan Bautista. El día 27 de enero de 1583 "se trato sobre la necesidad que ay
que se ponga en execuçion la obra del agua que esta çibdad tiene acordada
que se trayga para la plaga de Arriba como solia venir por los arcos que se
hundieron, la qual dicha obra esta mandada hazer por Su Ma gestad y señores
de su Real Consejo, y los maravedis que de presente se han de gastar y ansi
mismo la obra que conviene que se haga para que el agua se trayga de prestado a la dicha plaça de arriba entre tanto que la dicha obra se haze conforme a la traga y condiçiones que Su Ma gestad tiene mandado que se haga la
dicha obra conforme al parecer y condiciones con que Françisco de Monta!van maestro mayor de las obras de Su Ma gestad declaro que se devia hazer y
Su Ma gestad la confirmo, lo qual todo esta en poder del señor Gaspar Vazquez comisario para el dicho efecto; y para si conviene que desde luego se
haga la obra prinçipal conforme a la liçençia de Su Ma gestad y se vea la posibilidad que esta çibdad tiene de gastar de sus propios en ella en cada vn
año, y ansy mismo atento que los pilares de madera por donde venia de
prestado el agua a la plaga de Arriba se an caydo y no viene el agua para
provision de la plaza de Arriba y barrios altos ". Hay un largo debate sobre si
convendría llamar a Juan Bautista, o si sería mejor abandonar la empresa,
vistos los sucesivos fracasos en la misma, como opina Guerrero de Avilés,
viejo "antiperolista". Al final se decide, sólo por mayoría, llamar al fontanero
Juan Bautista Peroli, sobre todo teniendo en cuenta la penuria de las gentes
que viven en las calles más altas, aunque algún regidor advierte que no hay
dinero tan siquiera para empezar la obra; ni aun para pagar al maestro su visita.
Contra viento y marea, el día 22 de febrero de 1583 Gaspar Vázquez de
Busto hace comparecer al maestro Juan Bautista, llegado a la ciudad "para
enpezar a poner en efecto que se traygan materiales para la dicha obra quales convienen y son necesarios, y dar orden como de prestado se ponga el
agua en la dicha plaza de Arriba en el entretanto se haze la obra prinçipal y
perpetua; y en lo que toca a los materiales tiene dado su parecer a los dichos
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señores comisarios de donde conviene que se trayga el arena y piedra para
que haziendo pregonar sy a esta Ciudad le pare çiere que se aga postura a
como daran puesta al pie de la obra la piedra labrada y el arena y cal; y a
mirado en quinze o diez y seis dias que a que esta en esta Ciudad demas de
ayer ocupado se en lo suso dicho mirando la dispusizion por donde viene el
agua le ha parecido que con cantidad de hasta sesenta o setenta ducados poco mas o menos podria ensayar y provar a traer el agua a la plaza de Arriba,
de tal manera que saliendo bien la prueva y ensayo como piensa que saldra
avnque no lo Certifica porque a de resultar de la espiriençia... se obligara a
sustentarla entre tanto que se haze la obra dandole la Ciudad vn salario y
ayuda de costa moderado respecto de lo que podia tener sustentar el dicho
edfiçio..." En vista de lo cual, los regidores ordenaron hacer las condiciones
y sacar a pregón el abasto de cal, arena y piedra; "y ansimismo enpezar a
abrir los Cimientos para derribar la piedra de los arcos viejos que ha de
aprovechar en la dicha obra; y ansi mismo, atento que si sale bien con la
obra que el dicho Juan Batista dize que con el dicho gasto de sesenta o setenta ducados demas de conseguirse el fin de tener el agua en la dicha plaza
de Arriba entre tanto que como dicho es se haze la obra prinçipal esta Ciudad
yema ahorrar lo que va a dezir de los dichos maravedis hasta los seysçientos
que esta Ciudad tiene liçençia de Su Ma gestad para gastar en traer la dicha
agua de prestado, demas de otros quatro o Cinco mill ducados de que se
aprovechara de la piedra del edefiçio de los arcos por donde avia de venir la
dicha agua de prestado para servirse de la dicha piedra en el edefiçio nuevo
que se ha de hazer conforme a la liçençia de Su Magestad..."
Se comprende la euforia de algunos regidores. Por fin, el edificio comenzaría hacerse, y entre tanto tendrían suministro de agua más barato de lo que
habían previsto. Por lo tanto "mandaron que el mayordomo desta Ciudad de
los dineros que estan en su poder, que proceden de los pinos del quemado de
Oyo Guarde... la dicha cantidad para que se haga la prueva del dicho edefiçio, para que saliendo bien esta Ciudad tome asiento con el dicho Juan Batista sobre el sustento del por el dicho tiempo ". Por cierto, esta madera era la
que vendieron al vecino de Ubeda Hernando de Molina, y parte de su importe
estaba destinado a reparar iglesias y ermitas: San Ignacio, San Pedro, Santa
María, la de la Vera Cruz y la de Nuestra Señora de la Victoria de Úb eda 780.
No consta expresamente, pero pudiera ser que la obra del agua consumiera
también las "limosnas" previstas para reparación o construcción de dichos
edificios, alguno de los cuales no llegaría a tiempo de recibir ayuda.
780

Muy pocos días antes, el lO de febrero de 1583, se había hecho cuenta del importe cobrado a
Hernando de Molina por aquella madera del quemado, que en gran parte debía destinarse las dichas
limosnas.
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Transcurridos dos meses, el 28 de abril, el cura de Santa María "suplica a
esta çiudad se encargue de la rehedificaçion del tenplo della por auerse caydo como se cayo "781V Y de la Vera Cruz, que sabemos estaba situada junto a
San Francisco, no quedan más noticias, aunque sí que sabemos que dicha cofradía seguiría existiendo, y que entre sus cofrades se encuentran nada menos
que el bachiller Sabuco 782 y el alférez mayor don Manuel de Zambrana y Guerrero, que a principios del siglo XVII —en 1603— donaría 6.000 reales para
acabar la obra`.
Había regidores mucho más reticentes a la obra del agua y al maestro Peroli: Guerrero de Avilés, Peralta y Montiel contradicen el gasto, como siempre
habían hecho, teniendo por inútil cualquier iniciativa en tal sentido; o porque,
como dice el socarrón Peralta, si con tan poco gasto se puede traer el agua a la
plaza de Arriba, sobraría el esfuerzo de hacer un edificio que habría de costar
26.000 ducados (o 34.000 según estimaciones que hizo Montalbán). Pero la
decisión estaba ya tomada, y con el optimismo que dan las perspectivas, incluso se decide gastar en otras cosas: comprar un garañón para cincuenta yeguas que estaban sin cubrir (la dehesa caballar estaba abandonada) y retejar la
ermita antiquísima de Nuestra Señora La Blanca 784. Días antes, el 5 de febrero
se había encomendado al regidor Juan Ruiz "que haga condiziones para el
reparo de la capilla de Santo Nicasio y se ponga en pregones" ; y el día 17 la
ciudad, orgullosa, había ordenado poner en cada una de las tiendas que el
concejo tenía arrendadas —se refiere a la Regatería— un escudo de piedra con
sus armas, y pintar otro más en la lonja que se hizo junto a Santo Domingo`.
Pero el objetivo primordial es la obra del agua, y el maestro Juan Bautista
es quien hace y deshace. El día 8 de marzo de 1583 el concejo rectifica su
781

Suplica a la ciudad que tome a su cargo reconstruir en templo y escriba al arzobispo de Toledo y a la
corte, ofreciendo a la vez la ayuda de los beneficiados y de la propia iglesia, "para que visto lo vno y
lo otro la Ciudad se esfuerçe a hazer la limosna sobre esto lo que pudiere con liçençia de Su

Ma gestad, que procurara para ello, haziendose la rehediflcaçion de la dicha yglesia por la traça
que a esta Ciudad mejor le pareçiere" (28 de abril de 1583).
782

783
784

785

Según el testamento del bachiller Sabuco (1588), era cofrade de ésta y de la de la Virgen de Cortes
(J. Marco Hidalgo: "Doña Oliva no fue escritora". RABM 1903, p. 5).
AMA. Leg. 498.

"Este dia se cometio al señor Pedro de Montiel haga aderezar el texado de Nuestra Señora La
Blanca ermita desta Ciudad, y que el mayordomo de los dineros que sean neçesario por sus zedulas"
(22 de febrero de 1583).
"Este dia se acordo que en las tiendas que esta ciudad tiene de arrendamiento en ella, en cada vna
dellas se ponga vn escudo de piedra con las armas de la Ciudad, y ansi mismo se comete al señor
Guerrero de A viles los aga luego; y ansi mismo lo que esta acordado que se ponga en la lonja de
Santo Domingo en la pared que esta enella arrimada al dicho monasterio vn escudo de las dichas
armas pintado en la dicha pared y en el vn titulo como la dicha lonja es hecha desta Ciudad y por
sus çedulas, y el mayordomo de propios de lo que fuere menester" (1 7 de febrero de 1583).
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acuerdo anterior de vender la madera de los arcos caídos porque el "maestro
mayor... a dicho que la dicha madera sera menester para andamios de la dicha obra", por lo que solamente habría de venderse la que 61 desechara. Los
regidores Córdoba, Alonso de Guzmán, Guerrero Noguerol y Guerrero de
Avilés, opinan, al contrario, que se debe cumplir el anterior acuerdo, porque
dicha madera, además, no sirve para andamios ni para edificar, por cuanto
está podrida, y porque hay comprador (Gabriel de Quesada: el padre de Miguel Vandelvira Sabuco y de su hermano Diego) que daría por ella cuarenta y
tantos mil maravedís. Como es natural, pierden la votación, y se ordena guar dar la madera que sea necesaria. Pocos días después, 24 de marzo, y visto que
no hay cantero en la ciudad que quiera hacer postura del abasto de piedra según las condiciones del maestro Juan Bautista, se acuerda adjudicarla al mismo Juan Bautista mediante tasación`. Guerrero de Avilés y Agustín Guerrero
no se oponen ya a ello, pero sí que demuestran un gran desinterés: "dixeron
que los señores comisarios en esto agan lo que más vieren que conbiene...
aziendo condiziones y contrato dello".
Y, ya metido en gastos, el concejo decide reemprender la casi eterna obra
de la capilla de San Sebastián, pidiendo parecer al maestro Perol¡, como después veremos. La ciudad no tenía apenas un ducado, pero existe optimismo
entre los regidores, aunque a veces no sea compartido por buena parte de
ellos, y hay disposición a gastar el dinero. De momento, se acuerda —17 de
marzo— pedir al rey la prórroga del permiso que tiene "para el gasto que se
haze en la fiesta del Santisimo Sacramento "; y es precisamente Gaspar
Vázquez de Busto quien "dixo que es mucha razon que la çiudad aga gasto
en la dicha fiesta, pero que no tiene posibilidad para gastar los dichos dozientos ducados por tener como tiene muchos y ezesibos salarios y pleitos y
obras, de manera que esta muy alcanzada, y que como se a gastado asta ahora le pareçe que algunas cosas se an gastado ynpertinentes y ezesivas ". En
ese mismo día, 17 de marzo, se acuerda, sin embargo, contratar a un experto
en la cría de caballos, si el rey da su permiso, a fin de relanzar aquella actividad que había constituido uno de los mayores orgullos de Alcaraz"`. Tal vez
786

787

"Este dia los señores Gaspar Vazquez de Busto y Graviel de Moscoso dixeron que para que se
trayga la piedra que es neçesaria para la obra de los pilares del agua que a de venir a esta Ciudad
an echo condiçiones con el pare çer de Juan Bautista maestro de la dicha obra y tratado con los
ofiçiales desta Ciudad para que agan postura eneilo, y no se a ofreçido quien la de, y que por la
bondad de la obra y que la piedra se saque de la mas dina y conviniente que se aliare y se labre
como convenga para la perpetuidad de la obra es su pareçer que se podria dar a lasa çion al dicho
Juan Bautista pues conforme a la liçençia de Su Magestad se puede hazer; que su señoria provea lo
que conviene" (24 de marzo de 1583).
"Este dia se trato sobre vna petiçion de Pedro de Santander sobrino de Antonio Vazquez picador de
Su Magestad sobre la neçesidad que ay en esta Ciudad e que los cavallos que se crian en ella sean
yndustrados e dotrinados de manera que puedan los dichos cavallos servir as¡ en la paz como en la
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pudiera verse en ello un compromiso entre los intereses del bando de Guerrero (que seguirá adelante en lo de los caballos y en San Sebastián, donde tendrán trabajo los canteros locales) y el de Vázquez de Busto (que tendrá su
acueducto). Lástima que la tregua, si la hubo, aprovechara poco: a finales de
marzo, como hemos apuntado, una nueva amenaza de peste, procedente a la
vez de Andalucía y Levante, obligaría a dejar todas las obras públicas y emplear los esfuerzos en cerrar los postigos y reparar los muros, y en mayo, para
colmo, volverá la langosta. Cualquier otra cuestión ha de ser aplazada.

IMEW

La Trinidad y la Capilla de San Sebastián (1. Belmonte, C. Blanc y L. González-Calero).

guerra como sirven los que se crian bien yndustrados y dotrinados de personas que los entienden y
saben manijar, de que a avido ya gran falta en esta çiudad, de cuya cavsa no an sido ni son de tanto
prouecho los cavallos siendo como son muchos y de buena casta; y por el dicho Pedro de Santander
se ofreçe a que dando/e esta Ciudad algun salario se obligara a bibir en ella por diez años..."En
consecuencia acuerdan solicitar al rey licencia para darle 10.000 maravedís al año de los propios (17
de marzo de 1583).
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LA TRINIDAD Y LAS OBRAS DE LOS VIEJOS CANTEROS
De los años ochenta hay algunas noticias —escasas, por desgracia— sobre
La Trinidad y sobre algunas obras que realizan en ella canteros y alarifes que
en su gran mayoría nos son ya conocidos. La visita de 16 de abril de 1581,
nos informa de algunos trabajos de madera y de yeso para la sacristía, que corrieron a cargo de un Pedro de Titos, del yesero Verdejo 788 y de los carpinteros
Diego López` y Alonso Ruiz de Titos. Los canteros serán Juan de Munera 790 ,
que hizo la losadura de la nueva sacristía y algún otro trabajo en el "linter" ¿el dintel?— y antepecho de ventana de la misma`; y cierto Juan Saquero, que
evidentemente no puede ser el síndico muerto años atrás, y que aparece junto
a Bartolomé de Flores haciendo las paredes de la contrasacristía, las paredes
del corral de la iglesia y una vivienda nueva para el sacristán. Además, hay
descargos por pagos de 6.800 maravedís "al entallador que hizo las alhazenas para los caxones y el canzel de la sacristia nueua ", y de 2.244 reales
"que pago de renobar los retablos", sin que sea citado el nombre del pintor.
Lo demás son descargos de herraje y cerraduras de puertas y ventanas y un
"can çel para la sacristia nueva, y cal y arena y texa del caballon que se hizo
sobre las paredes del corral ", y de sacar la tierra de la casa que se hizo al sacristán y de "toba para los tabiques de la sacristía ".
También en ese año, 1581, los canteros locales estaban trabajando en la
siempre atrasada obra de San Sebastián, que era de patrocinio concejil (aunque ya por entonces se habría decidido convertirla en capilla anejada a la Iglesia de La Trinidad). La visita del maestro Montalbán sería aprovechada, como
ya mencionamos, para que inspeccionara la marcha del trabajo. El día 4 de
julio de 1581 "se trato que el señor Alonso de Busto comisario de la obra de
788

Quizá el Alonso Verdejo que bautiza una hija el 11 de agosto de 1549, apadrinada por Miguel
Sabuco y la mujer de Álvar González (Mar¡ de La Barrera).

789

"Mas se le descargan trece mili y setecientos y çinquenta y nueve maravedis que por libramiento a
pagado a Pedro de Titos de madera que a dado para la dicha yglesia para la obra de la sacristia
nueua ", 8.434 "a Berdexo yesero del yeso que a dado para el gasto de la sacrisila nueua ", y 22.627
"a Alonso Ruiz carpintero y Diego Lopez por libramiento de sus manos de obra de la hobra de
carpinteria de la sacristia nueua, toda la qual hobra se haze con liçençia de Su Ilustrísima" (ADA.

790

791

ALC 128. Visita de 16 de abril de 1581, Cuentas del mayordomo Diego Ruiz de Coca).
Podemos añadir que este Juan de Munera había recibido un nombramiento como familiar de la
Inquisición, que presenta al concejo de Alcaraz en sesión de 5 de noviembre de 1578. No sabemos si
es Juan de Munera el Viejo o su hijo de ese nombre.
15.028 maravedís "a Juan de Munera cantero por libramiento del señor vicario para el losar de la
sacristia nueba y linter y antepecho de la ventana de la dicha sacristia" (ADA. ALC 128. Visita de

16 de abril de 1581. Cuentas del mayordomo Diego Ruiz de Coca).
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San Sebastian se junte con el señor Gaspar Vazquez a quien se nonbra por
comisario por vacaçion de Çebrian de Vizcaya para que agan ver la obra a
Françisco de Montalvan fontanero y obrero de Su Ma gestad para si va bien
acabada conforme a las condiziones ". No sabemos si ya antes, pero sí unos
meses después de este acuerdo, la obra estaba a cargo del maestro Bartolomé
de Flores`, quien se había asociado a Esteban Monje`, como ya señalamos,
y al parecer también a Juan Saquero.
Sin embargo, la obra marchará muy despacio, casi seguramente por falta
de dinero, y puede que también por discrepancias entre los constructores y el
Ayuntamiento, o una parte del mismo, por lo menos. Un par de años más tarde —24 de marzo de 1583— "esta Ciudad tiniendo notiçia como a mucho tiempo que se comenzo a azer la capilla de San Sebastian y nunca se acaba, tiniendo mucha cantidad de dineros reçibidos los maestros a cuyo cargo esta
la dicha obra, y se ve que no se trabaxa en ella, se nonbro al señor Guerrero
de A viles para que juntamente con el señor Alonso de Bustos comisario de la
dicha obra tome los papeles condiziones y remate y obliga çion que sobre ello
esta echo y de cuenta a esta Ciudad para que se provea sobre ello". Y entre
los libramientos de 12 de mayo de 1583 —no sabemos si acaso en referencia a
sucesos del año anterior o a esas mismas fechas 114_se apunta: "Este dia su
señoria mando librar en Diego de Llerena, mayordomo de propios que fue
desta Ciudad del año pasado de ochenta y dos, diez ducados por otros tantos
que dio y pago a Juan Bautista Peruli arquitecto, porque vino a esta Ciudad a
ver otra traza y condiçiones de la capilla de San Sebastian que esta ciudad
manda hazer, para ver si cunplieron los que la ten jan a su cargo con su obligaçion y si avia que enmendar en la obra, y dio sobre ello su pare ver, como
consta y pareçe por vna çedula firmada de los señores Gaspar Vazquez de
Busto y Alonso de Busto ". La obra, sin embargo, seguiría a cargo de los mismos canteros«`.
792

"Este dia se mando librar a Bartolome de Flores treinta ducados por la obra de San Sebastian
conforme al pare çer de Alonso de Busto" (Acuerdo de 31 de mayo de 1582, que aparece en las hojas
de mayo y junio de 1582 cosidas entre medias de las correspondientes a marzo de 1584).
El 31 de mayo de 1582 "los dichos señores mandaron librar en Diego de Llerena, mayordomo de
propios, treinta ducados para que los de e pague a Bartolome de Flores y Estevan Monje, canteros
vezinos desta Ciudad, los quales an de ayer y esta Ciudad se los manda dar a buena cuenta de la
obra que por orden desta Ciudad el suso dicho hazen en la capilla de San Sebastian de la dicha
Ciudad, conforme al pareçer de Alonso de Busto regidor y comisario diputado para ello, a las
espaldas de la qual se manda dar este libramiento" (Libro de libramientos de 1572 a 1583. AMA,
Leg 615, Exp. 1).
AMA, Libro de Libramientos, Leg. 615, Exp. 1. Libramiento de 12 de mayo de 1583.
"Este dia su señoria mando librar en el mayordomo de propios a Esteban Monje y consortes
canteros, para la obra de San Sebastian, y se les de el libramiento a espaldas de la liçençia de Su
Ma gestad y se asiente en el libro de los libramientos" (Actas de 13 de marzo de 1584).
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Las Torres del
Reloj de
La Trinidad,
separadas por la
Calle Entretorres
y flan quedas por
la Lonja de
Santo Domingo
y la Capilla de
San Sebastián.

ián y
i Trinidad
e, C. Blanc
lez-Calero)
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La siguiente visita a la parroquia de La Trinidad, de 4 de febrero de 1583,
todavía justifica más pagos por la obra de madera para la sacristía a "Geronimo de Yngiares y Alonso Martinez carpinteros vezinos desta çibdad" 7 (parece, por lo tanto, que el inglés se quedó en Alcaraz, y que cambió su oficio por
el de carpintero, que no es mucho cambiar, pues dentro de este último se incluyen los yeseros); y un dato interesante: "yten se le descargan veynte mili y
quinientos maravedis que pareçe ayer pagado por libramientos a los carpinteros de adereçar todas las bobedas del querpo de la yglesia ". Junto a estos
hay más gastos por enejar campanas y el sacar de la tierra. Y el finiquito hecho con Flores y Munera: "mas se le descargan nouenta y vn mill y ochocientos y setenta maravedis que pares Vio auer pagado por libramiento a Juan
de Munera y Bartolomé de Flores y Miguel Saquero, canteros, con los quales
se les acabo de pagar la obra de canteria que an fecho en la sacristia nueba
de la dicha yglesia, que se ha hecho con liçençía de Su lima; y en el arco
boveda y enlosado de fuera ".
Ya sabemos, por tanto, quién terminó de hacer la sacristía nueva, pero sobre la torre, que es lo que buscábamos, no hay ni una palabra... hasta el 16 de
agosto de 1584. En esta otra visita`, una página rota, sólo en parte legible,
nos aporta un dato del mayor interés, si sabemos suplir con algunas negritas
las escasas palabras que le faltan en el margen izquierdo: "Iten que se descargan al dicho mayordomo mill... cinquenta reales que paresçe ayer pagado
a Juan de Munera cantero para en quenta de lo que a de ber en la torreque
haze en la dicha yglesia por libramiento y licencia de Su Ilustrísima, como
paresçe por cierto libramiento que mostro por carta de pago" . Probablemente estaba construyendo la torre sobre planos ajenos, pues por lo que sabemos no parece Munera un cantero capaz de diseñar las trazas, ni creemos
que hubiera en Alcaraz otro en disposición de asumir el empeño (como ya
hemos visto, en el año anterior el regidor Gaspar Vázquez de Busto había dicho en concejo, refiriéndose a la obra de un nuevo Ayuntamiento, que a excepción del maestro forastero Juan Bautista Peroli "no ay quien haga la dicha
traça en toda esta tierra"). Lo que ya es más dudoso es que la obra corriera a
expensas de un cura de la misma parroquia, como afirma Pérez de Pareja`.

796

"Yten se le descargan sesenta y syele mili e seteçientos y diez maravedis que pares çio por
libramientos ayer pagado de madera para la dicha sacristia y de labrarla a Geronimo de Yngiares y
Alonso Martinez carpinteros vezinos desta ciudad" (ADA, ALC 128. Visita de 4 de febrero de
1583).
ADA, ALC 128. Visita de 16 de agosto de 1584. Cuentas del mayordomo Diego Ruiz de Coca.
798
E. Pérez de Pareja: Historia de la primera fundación... p.107.
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LAS NUEVAS FUNDACIONES: EL CONVENTO AGUSTINO
Y EL FIASCO DEL COLEGIO DE JESUITAS.
Por increíble que esto pudiera parecer en semejante ambiente, el concejo
se empeña en los comienzos de los años ochenta en traer a Alcaraz a los jesuitas y en favorecer la instalación del convento agustino en San Nicasio, la
primitiva ermita extramuros. Es difícil saber cómo podían pensar aquellos regidores, pero, sin un ducado, cercados por la peste y las plagas, muchas de sus
sesiones irían dirigidas a estos objetivos. Acaso en las plegarias de los frailes
esperaban hallar algún remedio contra el apocalipsis que tenían encima, o
acaso haya razones de prestigio o de orden más práctico —que de todas maneras no parecen bastantes— como la de tener en la ciudad un "colegio" que tomara a su cargo la cátedra que había detentado Pedro Simón Abril y ahorrara
el salario de un nuevo preceptor. Aunque, si alguien pensaba en esto último,
estaba en un error descomunal.
De los primeros meses de 1581 datarían los primeros contactos efectivos 7
para el establecimiento en la ciudad de los padres jesuitas o teatinos, empresa
en que el concejo mostraba un interés incomprensible, estando la ciudad para
tan pocos gastos, con los ya comentados de la guerra, la amenaza de peste y la
langosta. Tal vez ya por entonces —antes de despedir al preceptor Abril— estarían pensando en fundar un "colegio" de esta orden, lo que permitiría prescindir del preceptor de gramática, cuyo salario era casi siempre motivo de problemas, y que además no era fácil de conseguir (en alguna ocasión se había
dicho que Alcaraz carecía de maestro y preceptor nativo "por ser pueblo de
sierra ", como si la cultura se criara solamente en los llanos`). Pero, como la
Compañía de Jesús se hacía rogar mucho, a falta de jesuitas volverían los padres agustinos, que algunos años antes se habían ausentado de Alcaraz.
Ya el 7 de febrero de 1581 "se acordó que por quanto la çibdad tenia
acordado que para esta quaresma se truxese para predicar en ella al padre
Millan Garçia de la Conpañia del Nonbre de Ihesus, y aviendose pedido al padre provinçial le mandase que viniese y la çibdad le avia de dar limosna con
que se sustentase el y su conpañero, y el padre provinçial respondio que el pa799

800

Marco Hidalgo (Doña Oliva de Sabuco. p. 44), señala ya contactos anteriores, de 18 de febrero de
1576, cuando se acordé pedir al Provincial el traslado a Alcaraz de la casa que dicha compañía tenía
en Segura de La Sierra.
No obstante, el 16 de febrero de 1581 se había contratado a un maestro de niños, Francisco Martínez,
vecino de La Roda, para que enseñara la doctrina cristiana, por cuanto en la ciudad había sólo uno.
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dre Millan Garçia estava ocupado en la casa de Alcala de Henares, que no podia servir, y despues aca ha venido a la casa y ermita de San Salvador el padre
Fray Xristoval Raposo por prior para fundar la casa de señor San Agustin, y es
persona de muy grande vida y exenplo y de mucha dotrina y de los famosos
predicadores del reyno, y teniendo considera çion a que la casa de San Salvador no tiene con que sustentarse sy no es de las limosnas, por que el dicho Fray
Xristoval Raposo pueda predicar en esta quaresma en esta çiudad e los vezinos
della se aprovechen de su dotrina syn que vaya a otros lugares a recoger limosna para su sustento, se acordo que los señores Xristoval de Belvas y Diego
de Buytrago regidores para que traten con el que se quede a predicar en esta
çibdad esta quaresma y traten con el vicario desta çibdad y con las personas
que conviene que entendieren para que le den morada por el tiempo de la quaresma en nuestra sennora de las Angustias, y no lo pudiendo acabar le busquen
vna posada donde pueda estar y le señalen la limosna que les pare Viere conforme a su trabajo..."
Era sólo el comienzo, porque los agustinos no iban a conformarse con vivir en la ermita: el 4 de abril de 1581, fray Pablo Raposo de Castro exponía al
concejo "la neçesidad que tiene el convento para comprar sitio en esta çiudad o sus arrabales estramuros della, y presento vna petiçion por la qual suplico a esta çiudad le hiziesen limosna a la dicha orden y convento de los mil
pinos con intervençion de que traera liçençia de Su Ma gestad para confirmaçion y aprovaçion de la dicha limosna; y los dichos señores aviendo entendido ser como es cosa muy del serviçio de Dios y del bien publico desta
çiudad, aviendo conferido y tratado sobrello, acordaron que se le den mili y
quinientos pinos y que con parte desta limosna se haga la capilla de la yglesia mayor del dicho monesterio, la qual quede para si Su Ma gestad o sus
suçesores se quisiere servir della se sirva, y para que ninguna persona se
pueda enterrar en ella si no fueren los relixiosos o el corregidor que fuera de
la dicha çibdad que se pueda depositar en ella, y que en cada vn año para
siempre xamas el dicho convento sea obligado a dezir vna misa cantada con
vna vigilia el dia que por la çibdad fuere señalado suplicando a Nuestro Señor por la salud y paz y conservazion del rey don Felipe nuestro señor y por
los que dende en adelante sus sus çesores y por la paz y salud y buen gobierno
desta çiudad; y que los dichos pinos se le señalen preçediendo la liçençia de
Su Ma gestad ende Puerto el Arenal, y que para señalarse los dichos mill y
quinientos pinos se comete a los señores Alonso de Busto y Alonso Guerrero
Noguerol, el dinero que dellos se hiziere se destribuya por orden desta çiudad
e se deposite para que se gaste en el dicho efeto ".
Sin embargo, también había quien no estaba de acuerdo con el asentamiento de la orden agustina en la ciudad, y alguien consiguió, sin hacer mu-
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cho ruido, que el propio arzobispado de Toledo se opusiera al proyecto, y tal
vez a la idea de los frailes de cambiar su primer emplazamiento —el de San
Salvador— por otro de mayor comodidad y anchura. Pero el convento tiene un
defensor de peso en el corregidor: el 15 de junio de 1581 "el señor corregidor
dixo que aviendo venido aquí el monesterio de la orden de San Agustin a tomar la ermita y monesterio que antigua mente desde tienpo del cardenal don
Pedro Gonzalez de Mendoza arzobispo que fue de la santa yglesia de Toledo
que fue monesterio de su orden, y aviendolo dexado la orden lo tuvieron los
frayles de Santo Domingo desta Ciudad, los quales puede ayer año y medio
poco mas o menos que lo dexaron y se bolvieron a dar a la dicha orden de
San Agustin, y de vn año a esta parte an tenido el dicho monesterio con pazifica posesion y an residido frailes de la dicha orden, de los quales esta ciudad
a reçibido muy grandes benefiçios espirituales ansi en las predicaçiones y
sermones confisiones y otros sacrifiçios, y particularmente aviendo residido
como reside el padre fray Pablo Raposo que es de la dicha orden por prior de
la dicha casa, vno de los ynsines predicadores de su orden y de gran exenplo
y dotrina; y que aviendo entendido esto esta Ciudad acordo por el gran benefiçio que se ha reçebido y esperava reçebir que queriendose azercar a plantar
monesterio de la dicha orden dentro de la Ciudad o en los arrabales della,
que la iglesia del dicho monesterio que aze se edificase en la dicha çibdad o
sus arrabales de la dicha orden fuese la capilla mayor desta ciudad y en ella
se hiziese memoria de los serenisimos reyes de Castilla perpetuamente y que
naide se pudiese enterrar en ella si no fuese azertando a morir en esta ciudad
el corregidor della, y para este efeto en conformidad la dicha çibdad para
que se labrase la dicha yglesia les hizo limosna de cierta cantidad de pinos
preçediendo liçençia de Su Ma gestad para la dicha limosna, y aviendolo visto
y entendido Su Ma gestad les mando dar y dio su real çedula de liçençia para
la cantidad de pinos que Su Ma gestad fue servido mandarles dar. Y agora se
entiende que a instan çia de personas particulares an suplicado al Ilustrisimo
de Toledo que los eche desta Ciudad. Por tanto, que pues es notorio el gran
benefiçio que se reçibe y el que se espera reçibir ansi de la dicha orden como
de los particulares que residen y an de residir en este convento, espeçial
mente aviendo como ay tan pocos clerigos en esta Ciudad, que sy les pareçe
que en nonbre de la Ciudad se escriba una carta al Ilustrisimo de Toledo suplicandole lo aya por encomendadas por las dichas razones y mande que se
les guarde su justiçia". Por amplia mayoría, bastante sospechosa, se aprueba
la propuesta, aunque Miguel Sabuco, Moscoso y algún otro dicen no conocer
las razones que pudiera tener el Arzobispo para oponerse a ello y expresan sus
reservas sobre la conveniencia de escribir dicha carta 801
.
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Dice Miguel Sabuco que confirma lo dicho por el corregidor, pero "en lo que toca a la carta de
suplica çion que aora se ofreçe para el Ylustrisimo de Toledo, no sabe ni ha venido a su notiçia las
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Un par de años después, el día 24 de marzo de 1583, Fray Juan Cortés de
Medellín, el prior del convento agustino se presenta al concejo pidiendo su
"limosna" y la ermita extramuros, pues "para fundar convento y casa no ay
sitio y casa mas acomodado que es la ermita del señor san Nicasyo ", situada
a unos cincuenta pasos saliendo por la Puerta de Las Torres, a la que la ciudad
tenía hecho voto de ir en procesión una vez cada año`. El concejo accede a
condición de que no se le cambie la advocación del santo y que se diga en ella
la misa que solía decirse a San Nicasio. Allí comenzaría a construirse el nuevo monasterio, en un lugar rocoso que había junto al río", contando con los
cavsas por que les enbian mandar a los dichos frailes lo declarado por su mercedes, y que vistas las
dichas cavsas e ynformandose dellas da su voto y parecer para que se escriba la dicha carta ".
Moscoso, por su parte, "dixo que el convento a estado muchos años como es notorio en la yglesia
de San Salvador estramuros desta Ciudad como al presente estan los dichos conbentuales, el qual
dexaron y desanpararon por las razones y causas que entonces tuvieron, y que aora lo an tornado a
poblar como su merced del señor corregidor tiene dicho y referido, y que las cavsas y razones que le
mueven al Ilmo. de Toledo el no las ha visto ni entendido, que entiende según su merced del señor
corregidor a referido que en la provision que se reçibio sobrello dize por que nos perteneçe a nos, y
que esto es derecho de entre partes que esta Ciudad no se debe entremeter ni de ninguna manera
escribir al Ilustrisimo de Toledo suplicandole por el, porque el es catolico y cristianisimo y les
guardarajustiçia; y en quanto al dicho convento debe estar como y donde esta Ciudad dentro de los
muros tiene dicho. Su boto y parecer que en caso que aya de estar el dicho convento esta muy
acomodado en la parte y lugar que aora esta, y para ello su contradiçion tiene ynbiada a Su
Ma gestad... y que sy alguna se escribe al Ilustrisimo de Toledo que si es necesario de nuevo haze la
dicha contradiçion para que se ponga como tiene dicho ". Gabriel de Auñón -casado ya este año con
una de las hijas de Juan de Toribio- parece aprobar que se escriba la carta al arzobispo, pero
ladinamente incluye que se pida que los frailes de San Agustín "se esten en la dicha ermita, atento
que antigua mente la solian tener". Por lo tanto, el señor corregidor, "atento lo que tiene referido y
lo que se a botado por la mnayor parte del regimiento" ordena que se escriba a Toledo en el sentido
expuesto, "y que si testimonio quiere el señor Moscoso se le de con todos los avtos" (15 de junio de
1581).
802
Informa fray Esteban Pérez de Pareja (o.c. pp. 138-139) de que los agustinos recibieron para su
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instalación en Alcaraz, en 1486, las antiguas ermitas de La Peña y de San Salvador, sedes de
cofradías muy antiguas de esas advocaciones. Durante mucho tiempo hicieron vida en ellas, y muy
en especial en la de San Salvador, razón por la que toman a menudo el nombre de la ermita. Parece
que en 1542, viendo que las limosnas y las rentas con que la fundación había sido dotada no
bastaban para el mantenimiento de la comunidad, dejaron Alcaraz y volvieron a su convento de
Granada. Entonces se ofreció la morada y la dote de este monasterio a la orden dominica, pero ésta a
su vez renunciaría, y acabaron volviendo los frailes agustinos, que se establecerían definitivamente
en 1578 (nosotros no los hemos encontrado hasta 1581). Además de las dos ermitas primitivas se les
concedería la ermita de Las Angustias, situada extramuros, donde estarían cinco años, hasta la
construcción en 1583 -dice Pérez Pareja- de un nuevo monasterio en el solar de la ermita de San
Nicasio (que, como hemos visto, fue concedida antes a la orden carmelita). Allí se asentaría el
convento agustino, de obra de cantería, que pagaría también la ciudad de Alcaraz. Convento que
tardó mucho tiempo en hacerse, y del que hoy sólo quedan piedras diseminadas que ni siquiera dan
idea de su planta.
El convento apenas estaba comenzado en 1608. El 20 de septiembre de este año "se bio vna petiçion
en este Ayuntamiento de fray Andres de Fraga prior del convento de San Agustin desta ciudad en
que por ella pide a esta ciudad le haga merced de la limosna que le pareçiere para ayuda de la obra
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pinos que el concejo tenía prometidos y con algunos más si fuera menester y
el rey diera permiso. Sólo Andrés de Peralta, regidor, se opone a dicho acuerdo. Puede ser coincidencia, pero ese mismo día, y a renglón seguido, se da a
Simón Abril plazo de quince días para ocupar su cátedra, con apercibimiento
de que en caso contrario sería despedido, "y silos fray/es de San Agustin o
otra persona sufiçiente mostrare por el salario que la Ciudad da syn otro estipendio de particulares, la çiudad proveera sobre ello ". Incluso se encomienda a un par de regidores que lo vayan tratando con los frailes. Es decir, que el
salario, en todo caso, no se ahorra; se acumula a las otras limosnas, a cambio
de un servicio.
Pero lo que de veras "vestía" en aquel tiempo de la Contrarreforma era tener jesuitas, y más si su venida pudiera ser costeada por el arzobispado. Por
eso, el 2 de junio de 1583, "se trato de la necesidad que esta Ciudad tiene de
que los padres de la Conpañia tubiesen asiento y casa de morada en esta çiudad, as¡ por lo que inporta al bien publico espiritual de todos los vezinos
desta Ciudad que son y seran perpetuamente como de la dotrina tenporal para
la criança y enseñamiento de los hijos della; y entendiendo que el 1/ustrisimo
de Toledo con Velo tan cristiano tiene enpeçado a plantar y dotar casas en su
arçobispado de la dicha orden con nonbre de co/ejios, acordaron que esta
çiudad escriba al señor don Luis Manrique vna carta de creencia con el señor
Juan de ¿? regidor desta Ciudad que por hazer buena obra a ella se ofrece los
dias que estuviere en vn negozio suyo a que va a la villa de Madrid, tratara
juntamente con el señor don Luis Manrique al Ilustrisimo de Toledo supli cando/e que pues esta çiudad es de su arçobispado y la que mas necesidad
tiene de este benefiçio porque esta muy distante de la silla, de cuya cavsa la
an tenido muy olvido los perlados pasados, sea servido de mandar dotar vna
casa de colejio de la dicha orden, y que para ello esta Ciudad tiene acordado
como de presente acuerda ofrecer de hazer todo lo que sus fuerzas con cavdal
puede, que sera y es da//es la casa que agora tiene en que se lee gramatica, y
juntamente con ella la catreda de gramatica y latinidad que tiene de salario
quarenta mill maravedis con licencia de su ma gestad abiendo cunp/ido el
maeso Simon Abril que al presente la tiene el tienpo que le falta de correr por
su asiento, no llebando a los estudiantes vezinos desta çiudad y su jurisdiçion
ningun estipendio por enseña/os; y ansi mismo de procurar comprar vn sitio
para la yg/esia y casa y guerta y darles agua a costa desta Ciudad dentro del
del dicho conuento de que esta ciudad es patrona, atento a la gran neçesidad que tiene de obrarse
por no tener donde aloxarse los religiosos della y tener dos quarlos sacados de Cimientos y
enpeçados a lebantar; y abiendose visto en esta ciudad se nonbraron a los señores don Pedro
Çanbrana y don Françisco Aguado para que fuesen a uer la dicha obra y abiendolas visto hicieron
relaçion a esta ciudad diziendo la gran neçesidad que abia de que se cubriese la dicha obra por que
no se perdiese lo que estaba hecho".
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dicho sitio y casa y darles la madera que fuere necesaria para el edzfiçio de
la dicha yglesia y casa; y que esta Ciudad quisiera tener posibilidad para hazer mayor oferta para la dicha obra. Y para esto escrivan los señores Gaspar
Vazquez de Busto y Juan Ruiz de Cordoba y ansi mismo se escriba al Ilustrisimo de Toledo carta de crehencia para el dicho efeto. Y porque se entiende
que don Françisco de Benavides estara en corte de Su Ma gestad al tiempo
que esto se tratare, se le pida que se halle junta mente con el señor Guerrero
de A viles a hablar y tratar al señor don Luis y al Ilustrisimo de Toledo, y si
para el dicho efecto no estuviere el ylustrisimo arçobispo en Madrid, pueda a
costa desta Ciudad ir a la Ciudad de Toledo, y en Madrid no estando alli el
señor Jeronimo Guedexa asista a costa desta Ciudad, y que los señores Juan
de Cordoba y Alonso de Guzman hablen a los padres teatinos que al presente
estan en esta Ciudad y a los frayles agustinos sobre este caso ".
La estrategia, planteada en varios frentes, y muy bien dirigida —incluso se
aprovecha el prestigio que había dado al estudio Pedro Simón Abril, callándose el detalle de que han estado a punto de quitarle la "cátedra"— parecía destinada a triunfar. Cualquiera otra orden se habría visto tentada ante tal aluvión
de ofrecimientos y ruegos de personas encumbradas. Pero la Compañía se cotizaba mucho: no fundaba un colegio en cualquier población. En los meses siguientes, en tanto la ciudad permanece cerrada por temor a la peste, diversos
emisarios van y vienen a Madrid y Toledo, al parecer con nulos o pocos resultados. Pero en Alcaraz casi se da por hecha la nueva fundación y hay un
cierto optimismo.
No obstante, en previsión de los posibles gastos de traer a los jesuitas,
quedará aplazado algún tiempo el proyecto de hacer un nuevo Ayuntamiento
conforme a unas trazas que ya había dado Juan Bautista Peroli. En vez de ello,
se hará una simple reforma, trasladando la sala, que se estaba cayendo, a la
inmediata torre del Reloj, en tanto que se puede comenzar la obra nueva`.
Pocos días después ya se habían empezado los trabajos: se ordena desmontar
804

El 7 de junio de 1583
se acordo que atento que la sala del cabildo desta ciudad se cae y es muy
pequeña y en invierno es tan poco abrigada que no se puede avitar en ella, y para remedio es
aprovado de haçer sala en la parte donde se pueda estar y se a dado traga por Juan Bautista
yngeniero que en la torre del relox que esta junto a la carçel y casa de la justiçia se puede hazer vna
casa para Ayuntamiento que según la traga entiende que costara siete u ocho mil¡ ducados y se a de
pregonar, entre tanto... se puede hazer vna sala en la dicha torre que ansi como as¡ entrava en la
prinçipal obra y con siete u ocho Cientos ducados se podra reparar la dicha sala y reformar la dicha
torre; y se a de comprar vna casa vieja.... "Todo lo cual se encarga a Gaspar Vázquez de Busto para
"...

que lo haga hacer a jornal o tasación, según vea mejor. Unos días después, el 18 de junio, se acuerda
destinar a esta obra 1.000 ducados que debe Rodrigo de Llerena de la renta del montazgo, "por
quanto esta Ciudad esta acordado de hazerse vna casa de Ayuntamiento en la torre del Relox por
estar la casa en que agora se haze que se cae ".
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los asientos antiguos de la sala y darlos de limosna al convento agustino`.
Pero, como veremos, incluso esta reforma habría de encontrar numerosos
problemas en los meses siguientes, en medio de un ambiente enrarecido por
las condenas hechas a algunos regidores.
A principios de agosto —no se lee muy bien la fecha del acuerdo, que pudiera ser diez— de 1583 el padre rector de la casa y colegio de Segura de La
Sierra y cierto "padre Castro", otro jesuita, están en Alcaraz siguiendo instrucciones del padre Gil González, provincial de la orden. El concejo intenta
convencerles de que funden colegio, haciéndoles saber que la ciudad "tiene
catedra de gramatica y retorica" (se "vende el producto", usando el añadido
que hizo Simón Abril). Les vuelven a ofrecer la casa del estudio y las demás
ayudas y, no siendo bastante, algunas casas más que existen en la calle de la
Zapatería para su instalación provisional, además de las obras que fueran necesarias, y que dirigiría, cómo es natural, Juan Bautista Peroli, el maestro de
moda. Además les pondrán instalación de agua, prohibirán que se hagan corredores cerca de la vivienda, y el reloj de la plaza se pondrá de manera que
sirva al mismo tiempo al colegio y a la propia ciudad; sin contar, claro está,
con una huerta que les será asignada a la orilla del río, y tierras de labor y
sembradura de unas cuatrocientas fanegas de cabida. Un contrato cerrado que
recogía, en suma, todas las peticiones que hacían los jesuitas.
Unos días después —25 de agosto de 1583— se recibe una carta de Pedro
Simón Abril "preçetor de gramatica y retorica desta Ciudad que servia con
liçençia de Su Ma gestad para dalle salario por ello, que escriue de la ciudad
de Çaragoça y en ella se despide del serviçio de las dichas catredas y pide y
suplica a la Ciudad las manden proveher por que por justas ocupaçiones que
el tiene en la ynpresion del cataçismo de que diçe tener liçençia para poder
ynprimir en el reyno de Aragon; la qual dicha carta quedo en poder de mi el
presente escrivano, y su merçed del dicho señor corregidor propuso atento a
lo contenido en la dicha carta lo que conuiene açerca de proueher, y para
que conste de cómo el dicho Simon Abril se dispidio, demas de que quando
salio desta Ciudad y pidio en este regimiento liçençia para ausentarse della
asento con la dicha Ciudad y la dicha Ciudad con el que si no bolviese dentro
de veynte y Cinco dias a esta Ciudad a leher la dicha catreda quedase para
que la Ciudad la proveyese en quien le pare çiese que convenia, y estos son
pasados y muchos mas, se mando que la dicha carta que el dicho Simon Abril
escriue a esta Ciudad sobrello escriue en que se despide quede en poder de mi
805

"Este dia se acordo que el señor Diego de Buitrago de la Moneda haga quitar los asientos de
Ayuntamiento y enluçir lo que falta por enluçir y se pongan los uanquillos desta Ciudad, y que los
asientos que se quitaron se les de de limosna a los frayles agustinos' (28 de junio de 1583).
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el presente escrivano para dar quenta della quando sea neçesario; y esta di
cha çibdad dixo que lo avia y ovo por despedido, y mandauan y mandaron se
le notifique al mayordomo de propios no le acuda a el ni a otre por el con algunos dineros que esten librados aunque sea por terçios hasta estar hecha la
quenta con el o con quien tuviere su poder del tiempo que verdadera mente a
servido, quitando las avsençias que a hecho sin liçençia desta çibdad; y la
quenta se corneta a los señores Diego de Buytrago y Pedro de Montiel ". Obviamente, la cátedra pasó inmediatamente a los jesuitas, aunque antes se había
prometido al convento agustino, por lo que se compensa a los "damnificados"
con la capellanía de concejo y el salario inherente`. No fue un grave perjuicio para Simón Abril, que ya estaba ocupando una cátedra en la universidad
de Zaragoza".
Jesuitas y agustinos comenzarán, no obstante, a dar serios problemas al
concejo. Los de San Agustín, sin permiso ninguno, han tomado un pedazo del
ejido y lo han acotado como huerto, al tiempo que comienzan a edificar allí
con maderas sacadas por su cuenta de los arcos caídos. El día 23 de septiembre de 1583, el concejo, enojado, tiene que recordarles que aquellas libertades
no estaban contempladas cuando se les donó la ermita de San Nicasio; pedirles que devuelvan la madera ocupada y llamarles al orden porque se están
gastando demasiado en hacer la capilla, que corre a las expensas del concejo,
y para la que aún no hay licencia del rey. Y el 23 de octubre advierten los jesuitas que el padre preceptor no puede atender como es debido las clases de
retórica y gramática, por lo que han traído otro para que se haga cargo de los
mozos mayores, y éste a su vez no puede sustentarse si no es con un salario de
otros cuarenta mil maravedís. Si algunos ya estimaban que el sueldo de un
maestro de gramática era un despilfarro, ahora pagan dos, pero nadie replica,
que sepamos.
806
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"E luego los dichos señores proueyendo a la neçessidad que ay de quien lea gramatica y a lo
acordado por esta Ciudad se acordo que a los padres de la Conpañia que estan en esta Ciudad
tratando de la funda çion del colegio se les encargue la dicha catreda y se escriva al padre
prouinçial de su horden ynbie luego persona que lea con la suflçiençia que se requiere, y en el
entretanto los dichos padres pongan el mejor recado que sea pusible, y esta ciudad les libre el
salario que tiene de Su Magestad liçençia para dar, y se notifique al mayordomo les pague vn rerçio
adelantado y se comete al señor Juan Ruiz de Cordoba el escreuir la carta al provinçial. Y porque
se avia tratado de dar esta catreda a los padres agustinos y se trato que en reconpensa de no se la
dar se les diese la capellania del Ayuntamiento, y as¡ en cunpliiniento de lo acordado se les da, y
corre el salario desde el dio de San Miguel primero que viene del presente año" (25 de agosto de
1583).
J. Marco Hidalgo: "Cultura intelectual..." RABM 1908, , p. 392-393. Hemos comprobado la fecha
del acuerdo de Alcaraz en la que se recibe la carta del maestro Abril, y es la mencionada: 25 de
agosto de 1583. El mismo Marco hidalgo señala que ya el 15 de agosto Pedro Simón Abril se había

hecho cargo de la cátedra en Zaragoza.
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De todas las maneras, la paciencia de algunos regidores está llegando al
límite. Cuando, el 6 de diciembre de 1583, se presenta el prior de San Nicasio
(agustino) con cédula real por la que se le dan otros quinientos pinos, el regidor Juan Ruiz contradice de plano que se vuelva a otorgar a ninguna persona
o instituto otra limosna en pinos, y llega a decir "que si Su Ma gestad a dado
liçençia es porque no es ynformado de los daños que a esta ciudad y su republica biene de cortar los pinos desta Ciudad". Propone, sin embargo, se les de
a costa de los propios la suma equivalente "como se ha acostunbrado y hecho
otras vezes, para que Cesen los robos y hurtos que en los dichos pinares se
hazen so color de las dichas liçençias para los dichos frayles ". Otro nuevo
debate, en el que hay posturas encontradas... y el corregidor Lorenzo Suárez
de Mendoza, recién llegado al cargo", ordena dar los pinos, sin perjuicio de
la contradicción de algunos regidores 809
.

Unos cuantos jesuitas —casi una avanzadilla— ya estaban instalados, y hasta
daban su nombre a una calle, al comenzar el año 1584, cuando se encomienda
al regidor Sabuco "que haga aderezar juntamente con el señor Gaspar Vazquez la calle que baja de los teatinos a las monjas". Hasta entonces, no obstante, no hay señal que permita afirmar que tengan voluntad de permanencia.
Pero a fines de marzo o principios de abril de ese año el rey concederá licencia extraordinaria para arrendar la dehesa de los potros a fin de conseguir dinero para hacer la obra de la iglesia de Santa María, y ello permitirá que algunos regidores, con Alonso de Busto a la cabeza, piensen que aquella renta
también puede servir para tentar al padre provincial y asegurar de una vez por
todas la creación del colegio, "por la inspiriençia que se tiene de lo que sera
de provecho que en esta Ciudad aya el dicho colexio ". Algunos regidores se
muestran reticentes a dedicar dinero a la obra del colegio, creyendo que es
mejor emplearlo en la capilla del convento agustino, cuyo gasto ya estaba decidido; pero al final, la euforia de disponer de fondos allana las barreras.
La noticia debió de llegar de inmediato al padre provincial de los jesuitas,
que reacciona muy pronto, abandonando la postura anterior de indiferencia
que venía manteniendo en espera de mayores ventajas —que en efecto se estaban consiguiendo810— y acude a Alcaraz. El 15 de mayo de 1584 el concejo
808
809
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Había presentado el nombramiento el 27 de octubre.
El 7 de enero de 1584 el concejo acuerda solicitar al rey que no otorgue ninguna licencia para pinos.
El 9 de febrero de 1584 "este dia tratando de las deligençias que esta Ciudad ha hecho para fundar
en ella el colegio de la C'onpañia y como se ha hablado al Ilustrisimo de Toledo para que ayude a la
fundaçion del colegio y pida al padre general açete el dicho colegio y fundaçion, y el dicho señor
¡lustrisimo a ofreçido de hazer esta ynterzesion por Cien mili maravedis de renta para el dicho
colegio, y porque pareze que los padres de la Conpañia se detienen y tardan en azetar el dicho
colegio y funda çion, y dello biene a esta çidad daño y se deja de conseguir muchos bienes, se
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"tubo notiçia de que el padre provinçial de la Conpañia de Jesus viene a esta
Ciudad mañana porque la abçetaçion y funda çion del colexio en esta Ciudad
no esta echa, y se acordo que de parte desta Ciudad se le bisite y pida con la
mayor brebedad posible açebte la dicha funda çion, e demas de lo que esta
Ciudad tiene ofreçido y con las condiçiones que lo esta se le ofrezca que trayendo liçençia de Su Ma gestad esta Ciudad les dara en Las Navajas donde
menos perjuyzio venga quatroçientas anegadas de senbradura. Cometieron a
los señores Gaspar Vazquez y Martin de Cordova y don Alonso de Guzman y
Guerrero de A viles ". Sin embargo, parece que algunos regidores ya habían
comprendido la jugada y no estaban dispuestos a que la Compañía siguiera
exprimiendo al concejo con nuevas exigencias. Después de este acuerdo, "los
señores Gaspar Vazquez y Diego de Llerena dixeron que lo reconsideran su
pare Ver sobre ello ". Los jesuitas, tirando de la cuerda, estaban ya a punto de
romperla. Tal vez por esa causa —para que los jesuitas vieran que había otros a
quienes destinar la ayuda del concejo— unos días después se revoca el acuerdo
anterior de dar a San Nicasio solamente el dinero de los pinos, y no los pinos
mismos, y se acuerda cortarlos y entregarlos`.
Pero de la visita del padre provincial de los jesuitas solamente salió, al parecer, la exigencia de más aportaciones en dinero contante. El concejo acordó
enviar a pedir un nuevo censo para hacer frente a ésta y otras necesidades. El
9 de junio de 1584 "se acordo que el señor Andres de Peralta despache vn
peon a Granada con cartas para el señor alcalde doctor Parexa sobre saber
el dinero que podra dar a zenso a esta Ciudad para el proveimiento del alori
della, lo qual aga luego con brevedad". Y a continuación se dice que "este
dia tratando que en este lugar se a procurado fundar vn colexio de la Conpaacordo que vaya vn caballero deste Ayuntamiento a besar las manos al Jlustrisimo Cardenal por la
merçed de que a hecho a esta çidad de dar los dichos Cien mill mnaravedis y suplicarle pida a los
padres de la Conpañia se resuelban en azetar el colegio y funda çion pues esta çidad haze todo lo
que es posible conforme su posibilidad, y que andando el tiempo y uniendo mas hara mas; y
nonbraban y nonbraron al señor Alonso de Bustos para hazer el dicho viaje, el qual lleve carta de
crehençia para el señor cardenal. Y si al dicho señor Alonso de Bustos su merçed del señor
corregidor le ordenase que pase a Madrid a comprar dos caballos para las yeguas que esran en esta
çidad, se podria detener en ello ocho días y mas y dar las cartas que de su merçed llevare al
caballeriço mayor don Diego de Cordoba. El señor Juan de Mesto dijo que en lo que loca a los
padres de la Compañía dixo que el se alio presente quando se trato que esta Ciudad les daria y
ofreçia sitio para la casa y agua, y lo que entonçes se les ofreçio que el agora lo aprueua, y lo
demas contradize y pide testimonio" (9 de febrero de 1584). Como se puede ver, ya hay algún

regidor que no está por subir la oferta a los jesuitas.
811

"Este dia su señoria reboco el avio que estaba proveydo para que se diese en dinero los pinos de
Santo Nicasio desta Ciudad, y se acordo que el señor Diego de Buytrago de la Moneda sin salario
que señale los dichos seiscientos pinos en la parte donde menos dañoso fuere de la parte donde se a
cortado para las otras parroquias, y que los corte en el Vado ¿Morote? Çelada donde se cortaron
los de San Pedro" (25 de mayo de 1584)..
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ñia de Jesus y para esto el Ilustrisimo de Toledo a ofrecido treçientos ducados de renta y esta Ciudad a ofrecido lo contenido en este libro sobrello, y para que aya efeto la dicha fundazion se acordo que el señor Andres de Parexa
vaya a Toledo con carta desta Ciudad para el Ilustrisimo de Toledo de
creencia y le suplique escriva al padre xeneral de la Conpañia que azete la
dicha fundazion, y para ello lleve ynstruçion desta Ciudad y lo acordado en
este libro sobre lo que la Ciudad tiene ofreçido para la dicha funda çion. Otrosi que suplique al dicho señor cardenal de a esta ciudad catorze mili ducados
a senso sobre sus propios, y ansi mismo que del pan que tuviere en este arzedianazgo de a esta Ciudad lo que fuere servido. Otros¡ trate con los canonigos
de la santa Iglesia de Toledo den a esta Ciudad el pan que tuvieren sacandolo
para su servicio por que mexor se pueda tomar y cobrar". Los problemas del
día: la falta de alimento... y el colegio jesuita, que parece el destino verdadero
de una parte del préstamo tomado para aquélla.
El 26 de junio de 1584 el solicitador en corte, Pedro de Pareja, escribe que
ya tiene la licencia del rey para pedir a censo 40.000 ducados "para el proveimiento del alori desta Ciudad". De inmediato le escriben que tome 28.000
"de qualquier persona, e se obligue este concexo con todos sus propios y
rentas, y aga escrituras bastantes para ello ".Sin duda, una parte iría a comprar trigo, pero es muy curioso que ese mismo día se decida mandar a Gaspar
Vázquez a hacer cuentas con Peroli... y unos días después, el 10 de julio, se
acuerde "que el señor Diego de Buytrago vaya a la çidad de Toledo a suplicar de parte desta çidad al Ilustrisimo Cardenal pida a los padres de la
Conpañia açeten la funda çion deste colegio, o si para mayor comodidad y
para que el dicho colegio se funde fuere nezesario y a los padres de la
Conpañia les pare çiere que podran fundar el dicho colegio con mas comodidad dandoles esta Ciudad en dineros lo que a de dar en sitio y en madera y lo
demas que les esta ofreçido, preçediendo ante todo liçençia de Su Ma gestad;
y se le señala ducado y medio de salario y se le manda librar veynte mill maravedis y lleve ynstruçion desta çidad..." El 28 de julio de 1584 "su merced
del señor corregidor mostro y leyo en este Ayuntamiento vna carta del padre
Castro en que por ella da cuenta a esta Ciudad como el Ilustrisimo de Toledo
da y a ofreçido y señalado quatroçientos ducados de renta en cada vn año
para lafundazion del colegio que en esta Ciudad pretenden azer los padres de
la Compañía de Jesus, y por ella dize que le pareçe que por parte desta çiudad vaya vn caballero regidor a hablar y besar las manos al Ilustrisimo de
Toledo por la merced que a hecho a esta Ciudad y asentar el negozio con el
padre provinzial. Acordose que el señor Diego de Buitrago vaya a ello como
esta acordado". Aunque no iba a salir barato en absoluto, al fin parece haber
cuajado "el negozio" —y nunca mejor dicho— del colegio jesuítico.
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Pero esa ilusión se desvanecería de inmediato. El 22 de septiembre de
1584, ante el concejo, "el señor Juan de Mesto dixo que ya su señoria sabe y
le es notorio como los padres de la Conpañia se an ydo desta ciudad, los
quales tenian a cargo de mostrar gramatica a los hijos de vezinos desta Ciudad y otras partes, y se despidieron, y esta çiudad les avia ofrecido que asistiendo y fundando casa de la dicha conpañia en esta çiudad les daria sitio y
madera y agua, en lo qual se alio presente, y despues ha venido a su noticia
que esta ciudad les ofreçio y asento Vierta cantidad de maravedis para renta,
y espeçialmente treçientos ducados en la renta de la dehesa de los potros
propio desta çiudad con iiçençia de Su Ma gestad, a lo qual se remite a los
acuerdos que sobre ello esta çiudad tiene hechos, lo qual cesa atento a que se
an ydo y despedido como tiene dicho. Y pide a su señoria no se les conzeda
ninguna cosa de los propios desta ciudad atento que si quieren fundar convento lo agan a su costa y no desta çiudad, que en ella ay cinco conventos los
tres de frailes y dos de monjas, lo qual le pareçe ¿ sufiçiente? por ser esta
çiudad tan pequeña. Y si por alguna via se les diere lo contradize desde ahora
para entonces por lo que tiene dicho y por otras causas y razones que protesta dezir cuando y ante quien con derecho deva, y lo pide por testimonio. Y
en quanto al estar esta çiudad sin persona que lea la dicha gramatica a los
vezinos desta çiudad, por ser necesario que no se pierdan los que la an oydo
asta agora, pide y requiere a su merced luego nonbren persona que asista
enello, y por lo que a el toca nonbraba y nonbro a los padres prior y frailes
de Sant Agustin donde ayfrayles dotos y predicadores que lo aran muy bien y
con la dotrina que se requiere, y que les den por su trabaxo el salario acostunbrado, que por lo que a el toca desde aora se lo libra por la orden que se
suele dar; y de todo pidio testimonio protestando lo que protestar le conbiene.
Y ansi mismo el señor Anbrosio Blazquez dixo que el no se a aliado al dezir ni
botar sobre este negozio, y dize lo propio del señor Juan de Mesto sobre este
caso, y pide y requiere lo mesmo que el dicho sennor Juan de Mesto; y lo
mismo requirio el señor Pedro Aguado..."
La indignación de Mesto y de sus compañeros, que está justificada, era
bastante más que una simple rabieta. Hay en ella el orgullo de una ciudad herida y todo el desencanto de un sueño hecho pedazos; y el reconocimiento de
que Alcaraz había comenzado su ocaso, de que era forzoso resignarse a vivir
en la mediocridad de una ciudad pequeña sin convento jesuítico... y sin agua
corriente en gran parte de ella. No obstante, el 19 de enero de 1585 se recibe
una carta del alférez mayor de Alcaraz, Cebrián Muñoz de Vizcaya`, en la
812

Éste hace de alférez del concejo, desde el 15 de mayo de 1584, como tutor que es del titular, Manuel
Guerrero Zambrana (o Zambrana Guerrero), el nieto de Francisco Guerrero el Mayor, que no puede
ejercer el oficio que tiene por herencia, por ser menor de edad.
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que se asegura que el señor arzobispo de Toledo está muy empeñado en que la
Compañía funde en Alcaraz el colegio en cuestión, que está dispuesto a dar lo
que sea necesario, y que pide se envíen los poderes para hacer el convenio. Ya
sin gran entusiasmo, el concejo decide enviar sus poderes a Muñoz de Vizcaya "y que asienten con los padres de la Compañía la fundacion de el dicho
colegio, y se les ofrezca lo que por los Ayuntamientos pasados les fue ofreçido... " Pero ahora se matiza: "todo lo qual se cunplira trayendo liçençia de Su
Ma gestad para ello... entiendase que no a de ser cargandose sobre sus propios cosa alguna de renta ni tributo perpetuo, sino solo la catreda; y lo que se
les diere de mas sera por vna vez sola, y avnque no se le de liçençia para
ronper la dehesa se les pueda dar de los propios por la orden que dicha es y
preçediendo la dicha carta de Su Magestad". Casi huelga decir que no hubo
colegio. La prueba es que la cátedra quedó sin ocupar: el 14 de mayo de 1585
"Gaspar Vazquez de Bustos "dijo que a munchos dias que para proveer la
catreda de gramatica que esta çiudad tiene asalariada se boto en este Ayuntamiento y se dieron mas botos de que se diese al convento ". Pero ya para
entonces, como hemos señalado, el concejo tenía bastante ocupación con luchar contra el hambre que cundía en la ciudad.
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EL FRACASO DEL MAESTRO PEROLI Y LOS NUEVOS
CANTEROS FORASTEROS (VILCHES Y AGUILERA).
LA RENUNCIA AL PROYECTO DE ACUEDUCTO,
LA AMENAZA DE RUINA DE LAS LONJAS Y
LAS OBRAS URGENTES DEL NUEVO
AYUNTAMIENTO Y DE SANTA MARÍA.
Como hemos señalado, además de la falta crónica de dinero, serían otra
vez las tensiones entre los regidores la causa principal del atraso en las obras
de los años ochenta. Cuando alguien propone iniciar una de ellas, siempre hay
discrepantes que se oponen, o prefieren hacerla en otro sitio o de otra manera,
o exigen para ello la licencia real, o discuten el nombre del maestro que ha de
dirigirla. Ya hemos apuntado que en 1583, cuando el regidor Guerrero de
Avilés regresa de la corte con la real licencia para hacer un nuevo Ayuntamiento en la torre de la Plaza de Arriba` y sobre un proyecto del maestro Perol¡, en tanto que los otros pretendían suplir con una solución provisional, los
demás regidores le niegan su salario por aquella gestión, diciendo que se fue a
sus propios asuntos.
El 30 de agosto de 1583 Gaspar Vázquez de Busto se queja de que él ha
traído a la ciudad al maestro mayor Juan Bautista Peroli "y otros munchos
ofiçiales forasteros para que se hiziese la sala de Ayuntamiento que la Ciudad
tiene mandado que se haga en la torre del Relox y se a enpezado a hazer y se entiende en ella, y para eso se diputo la renta del montadgo que Diego de Llerena
deve... y agora el señor juez de cuentas executa al dicho Diego de Llerena y no
quiere dar mas dinero para que pase adelante la dicha obra, y esta la obra en
terminando, que si çessase se perderia por que si el dicho maestro si se fuese no
ay quien haga la dicha traga en toda esta tierra. Que su señoria vean lo que sobrello convenga haçer para que no Cese la dicha obra; donde no, que protesta
que no sea a su culpa y cargo ". Se produce un debate sobre la conveniencia de
terminar la obra de la sala y, de paso, también se habla de la del agua y del
maestro Juan Bautista. Algunos regidores, aunque sean partidarios, quieren
dejar muy claro que ellos no estuvieron cuando se hizo el acuerdo de destinar
813

En efecto, parece que Guerrero de Avilés estaba ya en la corte cuando un cambio de planes hace que
se le encargue defender el proyecto de un nuevo Ayuntamiento en la Plaza de Arriba: "Este dio los
dichos señores acordaron que el señor Gabriel de Moscoso despache luego vn correo a Madrid con
vn poder desia Ciudad para que vaya a Madrid y lo lleve al señor Guerrero de A viles para que pida
a Su Ma gestad para que esta Ciudad aga la casa del cabildo en la torre del Relox desta ciudad
conforme a lo acordado por esta Ciudad" (13 de septiembre de 1583).
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a ello la renta del montazgo, y Gabriel de Moscoso añade un comentario interesante: se ha traído a Juan Bautista con dos ducados diarios de salario, pero
ya van gastados más de los cuatrocientos. Gaspar de Luna` dice que el no
estuvo tampoco el día que se acordó, y que su parecer es que se corte el gasto
de la obra del agua y que se haga la casa del cabildo "a riesgo del señor Gaspar Vazquez ". Y Diego de Buitrago, que tiene en su poder los fondos de las
obras, dice que van gastados más de 300 ducados en la obra de la sala, y que
aún hay que atender a la del agua y al salario del maestro mayor y de otros
cuatro o cinco oficiales que trajo, pero que hay que seguir abonando el trabajo
para que no se pare ninguna de las obras. El alcalde mayor "dixo que lo vera y
prouehera justiçia ". Ya no son solamente los Guerrero, sino otros regidores,
los que se manifiestan contra Vázquez de Busto y contra sus proyectos.
El 13 de septiembre de 1583 "se acordo que para hacer los arcos que ay
caydos y repararlos para traer por ellos el agua a la plaça de arriba se libren
çien ducados a buena quenta, los quales se an de dar en las espaldas de los
pare çeres de los señores comisarios, para la qual dicha obra ay liçençia de
Su Magestad". Como siempre, incluso más que nunca, se insiste en el detalle
de que existe licencia de la corte; pero al margen de este mismo acuerdo se
dice: "el señor Juan Lopez Saquero contradixo este libramiento ". Por lo tanto, parece que hay más disconformes, muy en particular con las obras del
agua. Pero ese mismo día, y puesto que Sabuco se había puesto enfermo muy
oportunamente y no había podido cumplir su comisión de pedir a Guerrero de
Avilés los papeles que tiene del concejo para darlos a Pedro de Pareja, que es
solicitador de la ciudad (parece que Guerrero no quería entregarlos, pues se
habían negado a darle su salario de solicitador) se encarga de este asunto a
Juan Ruiz de Córdoba`. Siete días después, parece que al maestro "Juan
Bautista Perol" —este nombre le dan— le han devuelto sus fianzas y le han depositado el adelanto que él había exigido antes de comenzar la traída de piedra` (están lejos los tiempos en que los que fiaban eran los constructores);
814
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Este Gaspar de Luna Reolid, quién sabe si sobrino de Francisco de Luna, es un regidor nuevo, que
había presentado nombramiento de Felipe II (fechado en San Lorenzo el 7 de junio) el 14 de junio de
1583.
"El señor Gaspar Vazquez de Busto dixo que en lo que toca a proueer soliçitadores esta Ciudad en

(13 de septiembre de 1583). En torno a este asunto hay un largo
debate. Sin embargo, el día 6 de octubre se recibe una carta de Guerrero que, como solicitador en
corte, dice haber conseguido la licencia para el Ayuntamiento.
En esta misma línea existen dos apuntes de 13 y 19 de septiembre de 1583 en el Libro de
Libramientos del Concejo (AMA, Leg. 615, Exp. 1). Uno hace referencia a un pago de 100 ducados
corte que diçe lo que tiene dicho"
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a "Juan Bautista Peroli, ynjiniero, a cuyo cargo esta la obra del agua que con liçençia de Su
Magestad esta Ciudad aze", y el otro se refiere al abono de otros 400 ducados a Peli• "para en
quenta de la piedra que esta obligado a sacar y labrar y poner al pie de la obra de los pilares del
agua

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

391

todo antes que dejar que se pare la obra del acueducto nuevo. Por esas mismas
fechas —el 20 de septiembre— se ordena que se hagan andamios de madera para traer el agua hasta la casa del alcalde mayor, a través de la Calle de las Losas, y se ponga un pilar "junto a la plaga de arriba donde dicen que yema
con façilidad' tomando para ello "el sitio de la lonja que esta la posada del
señor alcalde mayor que es junto a la plaga de Arriba ".
Para colmo de males, hacia el mes de noviembre de 1583 se había resquebrajado la lonja de la plaza de Abajo: el Alhorí. El 1 de diciembre de 1583
"tratando de que la lonxa de la obra del alhori que es donde abita y esta la
gente que en esta Ciudad esta la mayor parte del año esta para caerse y se
vbiera caydo sy no estubiera apuntalada con vna dozena de mollexones, y
ençima della esta el trigo que el alhori de los pobres tiene, y todo corre mucho peligro si no se derribase y se bolviese a reedificar de manera que la
plaga de la Santisima Trinidad se ensanche y las casas del dicho alhori queden con toda comodidad y la lonxa se entre mas adentro. Se acordo se haga
ynformaçion de la vtilidad que yema a esta Ciudad y a el ornato della y con
ella se suplique a Su Ma gestad y a los señores del su real Consejo de liçençia
para ello, y que se gaste en ello lo neçesario, y para ello se nonbraron a los
señores Juan Ruyz de Cordova y Guerrero de A viles por comisarios ".
Era lo que faltaba: una obra de gran envergadura y de extremada urgencia,
y en el peor momento. Sin embargo, el concejo no se desanimaba. Unos días
después, el 6 de diciembre de 1583, Guerrero Noguerol está muy ocupado dirigiendo una obra que se hace en La Puerta Nueva, y el 20 de diciembre se
acordaba comprar un herrenal a Andrés de Peralta "para la entrada de la
Puerta Nueva ", aunque para evitar sospechas insidiosas Alonso de Guzmán y
Alonso Guerrero deberían hacerla pregonar. Al comenzar el año 1584 —19 de
enero— se encomienda a Sabuco "que haga aderezar juntamente con el señor
Gaspar Vazquez la calle que baja de los teatinos a las monjas" (como se
puede ver, los jesuitas ya daban su nombre a una calle, aunque no durarían
mucho tiempo).
Y aún había que atender a las demandas del guardián Franciscano, fray
Francisco de Moya, que el último de enero solicitaba ayuda para reparación del
monasterio y para hacer en él una enfermería. El 9 de febrero de 1584 Alonso
de Guzmán y Guerrero Avilés, comisarios nombrados para ello, tras haber revisado con unos oficiales lo que era necesario hacer en el convento, señalan que
"en el claustro alto ay neçesidad de echar vnos suelos y aderezar la enfermeria
y azer vnos canzeles para que los enfermos puedan ser curados, y ansi mismo a
la parte del dormitorio se cae el cuarto de las secretas; y que el reparo del
dormitorio y caustro sera de poca costa, y el reparo del cuarto que se cae sera

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

392
de mucha mas porque llegara a ocho Cientos y mill ducados; que la çiudad provea lo que conbiene". Por lo tanto, se acuerda empezar los reparos pequeños "a
costa desta çiudad", bajo la dirección de estos dos comisarios y, según su criterio, a remate o tasación, si pasara de los 30.000 maravedís; y pedir la licencia de
Felipe II antes de acometer la obra más costosa, la del cuarto. Juan de Mesto se
opone y " requiere a sus merçedes no segaste en poco ni en mucho hasta tanto
que prezeda la liçençia de Su Ma gestad, y lo demas que se hiziere lo contradize".
En aquellos momentos, con un juez revisando las cuentas de Alcaraz, es
bastante probable que los frailes se quedaran sin obra. Hasta estaban paradas
desde las Navidades, como luego veremos, las mucho más urgentes del nuevo
acueducto, que era ahora "la joya del concejo", del que habían comenzado a
hacerse los cimientos. Y no estaba muy claro que fueran a seguir (tanto los
oficiales forasteros como el propio maestro Juan Bautista Peroli estaban a la
espera de una decisión).
A finales de marzo o comienzos de abril de 1584 se recibe una cédula
de Felipe II instando a concordar "lo que se debe azer para la reedificaçion de la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria desta çiudad, perrochia mas antigua della, conforme a lo contenido en la dicha real provision" (recordemos que esta antiquísima iglesia se había derrumbado en el
año anterior, después de que su párroco hubiera requerido durante mucho
tiempo un reparo de urgencia). El 3 de abril, después de pregonar que pueden asistir las personas que tengan interés, se reúnen en la sala de cabildo
con el corregidor y varios regidores, el síndico Francisco Sánchez de Albacete y unos cuantos vecinos —o vecinas, pues allí están, entre otras, las viudas de Francisco y Agustín Guerrero— que están interesados en el tema a
tratar, pues son de los mayores ganaderos de cría caballar en toda la ciudad`. El asunto es que el rey concede su licencia para que por diez años se
pueda roturar la dehesa de los potros y arrendar su cultivo para obtener dinero con que abordar la empresa de la reconstrucción, trasladando entre
tanto la dehesa a otro lugar distinto. Aunque los regidores Alonso de Guzmán y Juan Ruiz de Córdoba no parecen estar entusiasmados (dicen únicamente "que ellos se ynformaran de lo que mas convenga"), el regidor
Alonso de Bustos defiende con ardor este proyecto, y añade que con ello se
podría ayudar al mismo tiempo al establecimiento del colegio jesuítico
"por la inspiriençia que se tiene de lo que sera de provecho que en esta
çiudad aya el dicho colexio, la qual dicha obra dando Su Ma gestad
liçençia se aga conforme a lo que esta çiudad ordenare, ansi lo que toca a
817

Ver este documento transcrito en nuestro Apéndice, al final de estas páginas.
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la dicha yglesia como al dicho colexio ". Algunos regidores ponen sus
condiciones, y hay alguno de ellos que se muestra muy poco partidario de
dedicar dinero a los jesuitas, creyendo que es mejor emplearlo en la capilla
del convento agustino —San Nicasio— cuyo gasto ya estaba acordado. Pero
hay común acuerdo en que si no se arrienda la dehesa de los potros no se
podría hacer la obra necesaria para reedificar la de Santa María, por lo que
nadie pone mayores objeciones, salvo en la ubicación de la nueva dehesa,
que cada cual pretende llevar a donde más le conviene o mejor le parece; a
excepción del síndico Sánchez de Albacete, que tampoco se opone, pero
dice tan sólo "que respondera a la notiflcaçion que por su merçed del señor corregidor le a sido echa ".
Así pues, al socaire de la obra de la iglesia, el concejo tenía dónde encontrar los fondos necesarios para hacer unas fiestas del Corpus fastuosas (con
una compañía de teatro de Jaén que representará autos en ambas plazas 818 y
una especie de fiesta de moros y cristianos con derroche de pólvora en la devolución de la Virgen de Cortes al santuario 819 ), y claro está, también para hacer el colegio a los jesuitas, que algunos pretendían.
En tanto que se hacían las gestiones para la fundación del colegio jesuita que tan mal resultado darían al final— y se pedían censos para ello y para proveer el alhorí, se volvían también los ojos al proyecto del nuevo acueducto,
que llevaba parado desde las Navidades. Ya el 7 de junio de 1584 "Gaspar
Vazquez de Bustos dijo que al señor Grabiel de Moscoso y a el les esta cometido la obra del agua que la çidad a mandado a hazer con liçençia y mandato
de Su Ma gestad, y que en ella se an gastado dineros en el abrir de los Cimientos y en dar a personas que hagan cal para la dicha obra y a Juan Bavtista de Perolie maestro que esta obligado a sacar piedra para la dicha obra
y tiene rezebidos mucha cantidad de dineros para el sacar de la dicha piedra,
y biniendo aquí el dicho Juan Bautista despues desta Nabidad pasada se le
dijo por parte de la çidad que se le avisaria quando enbiase ofiçiales a sacar
818
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J. Marco Hidalgo ("Cultura intelectual..." p. 523) encontró los contratos que el concejo suscribe con
Bartolomé de Mendoza, vecino de Jaén y autor de comedias, para representar en años sucesivos un
auto de entremeses en la Plaza de Arriba y otro sobre la vida y muerte de San Francisco en la Plaza
de Abajo, por el módico precio de cuarenta ducados. La misma compañía sería contratada para el
Corpus de 1597.
Una página suelta que encontramos metida entre las hojas de un libro de acuerdos de años anteriores
(AHP Ab, MUN 245), pero que corresponde a la sesión de 12 de mayo de 1584, señala el
nombramiento de Gaspar de Luna, Pedro Aguado y Gabriel de Moscoso para que se ocuparan de
diversos aspectos de aquella romería. Entre otros acuerdos, se encarga a Moscoso de apercibir la
pólvora y la cuerda —mecha— que será necesaria, y de proporcionar los arcabuces para el día de la
fiesta "quando se lleve a Nuestra Señora a su santa casa., y ansi mismo que el dicho señor Graviel

de Moscoso mande hacer vn castillo de madera ".
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la dicha piedra porque abiendo mirado sobre la obra podria ser tener otra
determina çion; y as¡ la dicha obra se dilata y el dicho Juan Bavtista no
cunple con la obliga çion, ni las personas que tienen dinero para cal, y los cimientos abiertos se çierran; por que requiere a su señoria adbiertan en esto
que da notiçia y probean sobrello lo que mas conbenga a esta çidad, que por
su parte le pareze que se pase adelante con la dicha obra como Su Ma gestad
tiene mandado, y si no proveyeran sobre ello protesta los daños e yntereses
que se recre çieren en la dicha obra y que no sea a su culpa y cargo el daño
que de todo ello viniere as¡ a la dicha obra como a la obliga çion que tienen
las personas sobredichas a ello, y lo pide por testimonio ". Secundan la propuesta Alonso de Guzmán, Gabriel de Moscoso y Diego de Buitrago, éste por
cuanto dice que "en ella estan gastados muchos dineros, los quales se perderian si no se prosiguiese, y as¡ pide y requiere se prosiga, y no abiendo dinero
en los propios se tome algun çenso con liçençia de Su Ma gestad ". Pero otros
regidores no apoyan el proyecto, o dicen que no se haga, y Agustín Guerrero
—seguramente un hijo del de ese mismo nombre— "dijo que el tiene contradicho esta obra del agua por ser mucho el gasto y por ayer muchas tragas como
subir el agua a mucho menos costa y en breve tiempo y por otras raçones que
alli dijo, e lo mismo dize ahora bolbiendo a contradezillo de nuevo "; y esta
misma razón dan Andrés de Peralta y Pedro Aguado.
Parece ser, por tanto, que el de Busto ha perdido la partida. El escaso dinero que queda en la ciudad, y el conseguido a censo, debería emplearse en la
compra de trigo (en ese mismo día se fija el nuevo precio: a diez maravedís la
libra a los vecinos y a catorce para los forasteros) y en hacer los arreglos de
urgencia imprescindible, como era el portal de la casa del corregidor, que
también ese día se ordena reparar, pues "esta muy peligroso, para caerse".
Ahora la cuestión ya no está en si se hace o no se hace el nuevo Ayuntamiento
y el tercer acueducto, sino en conseguir que Peroli devuelva el dinero que tiene adelantado tras el parón que habían registrado las obras. El 26 de julio de
1584 "se acordo que por cuanto Juan Bautista Peroli yngeniero tiene reçibido a cuenta de las obras de la Ciudad cantidad de dinero para la obra del
agua y casas de cavildo, y con la esterilidad y gastos que esta Ciudad a tenido
no tiene por aora como prosiguir las obras, se acordo que el señor Gaspar
Vazquez que vaya y procure de azer cuentas con el y trate con el que lo que
deviere lo pagara a la Ciudad para vn dia con siguridad; esto si entre tanto la
Ciudad no acordare que se prosigan las dichas obras. Y de camino el dicho
señor Gaspar Vazquez que procure si pudiere ayer algun trigo del marques
de Santa Cruz o de otras personas".
Está claro que nadie —salvo, acaso, Gaspar Vázquez de Busto— piensa ya
en proseguir el acueducto. Del paso de Peroli quedaría en Alcaraz el amargo
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recuerdo de unas zanjas abiertas para unos cimientos que ya no sostendrían
edificio ninguno, las trazas de una casa de concejo que ya nunca se haría, el
proyecto, quizá ni siquiera iniciado, del colegio jesuítico, y un hermoso agujero en las finanzas públicas, que acaso dio en la cárcel algún tiempo después
con Diego de Buitrago y con Vázquez de Busto, tal vez acompañados por algún compañero de la corporación.
La escasez de finales de 1484, seguida de la hambruna padecida en el año
siguiente, hace casi imposible pensar en obras públicas. La de Santa María,
declarada de la máxima urgencia, no será una excepción. El 19 de enero de
1585 el concejo decide aplazar el proyecto de reedificación y ponerle cubierta
de madera tosca para que no se pierda lo poco que está hecho: "Este dia tratando de que la ygiesia de Nuestra Señora Santa Maria desta çiudad esta cayda y de manera que en ella no se pueden con seguridad çelebrar los divinos
ofiçios, y que a dos años que esta desta manera y en ellos no se a podido
haçer, hordenaron reedificalla con la deçençia y autoridad que conbi ene, y se
entiende que si se espera a hazer desta manera pasara mucho tienpo y todo le
sera de grandisimo inconviniente para çelebrar a los divinos ofiçios; y pues
esta çibdad tiene dado de limosna con iiçençia de Su Ma gestad a la dicha
yglesia quinientos pinos y delios se ha hecho el dinero que se pudo, que esta
en poder de Miguel Criado depositario, mandaron que con el dicho dinero la
dicha yglesia se cubra de madera tosca la que esta enpeçada ya hazer, syn
que por esto Vese de dar orden para que la dicha yglesia se haga como conviene por la orden que la çibdad tiene dada sy no se ofreçiere otra mejor, y
que las diligençias que estan enpeçadas a hazer sobre el arronper de la dehesa de propios sygan y acaben. Y porque eran comisarios para esto los señores
Gaspar Vazquez de Busto y Buytrago Moneda y estan presos, señalaron en su
lugar los señores Juan de Cordova y Juan de Busto, los quales agan que se
pregone y se vea sy es mejor por jornal o por peonadas ". Pero, por lo que
vemos en los meses siguientes, es bastante dudoso que llegara a cubrirse.
Cuando llega el verano de 1585, liberado de todo compromiso con los padres jesuitas, el concejo ya piensa en otras obras públicas, y la preocupación
todavía sigue siendo cómo recuperar una parte del gasto hecho en el acueducto. El día 11 de julio de 1585, justamente cuatro años después de que
Francisco Montalbán entrara en la sala con su nuevo proyecto bajo el brazo,
asistimos en ella a una sesión polémica` cuando Vázquez de Busto y Diego
de Buitrago —que han estado presos, quizá por esta causa— pretenden exculparse de las enormes pérdidas que se han derivado del cese de las obras, tanto
en lo gastado sin provecho ninguno como en lo que se dio a Peroli y los de820
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más que habían trabajado proporcionando cal y otros materiales. Viendo ya
muy difícil recuperar los fondos que se han adelantado, piden que se prosiga
con aquellos trabajos, aunque sea echando una sisa sobre los alimentos, empeñando una parte de las rentas de propios, vendiendo diez mil pinos o tomando otro censo de 4.000 ducados, ya que no eran bastantes los 7.000 de
propios anuales que la ciudad tenía. Buitrago dice ya que "de cavsa de no
ayer seguido aziendo la dicha obra y ayer faltado la dicha agua en la dicha
plaza de Arriba, demas de la neçesidad que ay de los presos de la carzel, se
an ydo despoblando muchas casas de los barrios altos y plaza de Arriba y caydo ". El joven don Manuel Guerrero y Zambrana, recién llegado al cargo de
alférez`, dice que él no estuvo en aquellos acuerdos, y menos lo está ahora,
pero que debe hacerse cuanto sea posible a fin de recobrar el dinero pagado a
los maestros. Y esta misma opinión, pero más extremada, mantienen Noguerol822 y Alonso Guerrero y los demás, a excepción de Llerena 823, que mantiene
una postura ambigua, defendiendo primero a Buitrago, pero uniéndose al fin a
la postura del regidor Guerrero de abandonar los planes del acueducto nuevo
y reparar el viejo. La inmensa mayoría es partidaria de cobrar en dinero —y si
no puede ser, en material— lo que se ha adelantado tanto a los maestros como
a los proveedores, y dedicarlo todo a la reparación de la iglesia de Santa María. Gaspar Vázquez de Busto y Diego de Buitrago encuentran poco apoyo a
la idea de seguir la construcción del nuevo acueducto, que se queda aplazada
"sine die"824. Ellos, que se veían "perpetuando" su nombre con la obra
821
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Manuel Guerrero Zambrana, hijo de Pedro Zambrana y Catalina Guerrero, y nieto de Francisco
Guerrero el Mayor, tomará posesión del oficio de alférez, herencia de su abuelo, el 4 de julio de
1585, tomándolo de manos de Cebrión Muñoz de Vizcaya, que tuvo su tutela.
Pedro Noguerol dice que él no estuvo de acuerdo con la obra del agua, "y as¡ de presente le pareçe
la Ciudad no tiene posibilidad para poder cunplir lo que en ello esta acordado por las grandes
necesidades que ay a que acudir con los propios della, ansi en dar limosna a los pobres como en
otras cosas muy necesarias como es hazer la yglesia de Santa Maria que a muchos días que esta
cavda..."
Diego de Llerena "dixo que el siempre a sido de parecer que se travga el agua a la plaza de Arriba,
atento que el gasto que se hizo al prinzipio en la obra vieja fue grande y con intento que se
perpetuase la plaza de Arriba donde vive la justiçia y carzel y el alcazar y lo mas antiguo desia
Ciudad no e despoblase, y as¡ con esta considera çion se enbio a pedir liçençia de Su Ma gestad y Su
Majestad la dio para que de nuevo se hiziese la dicha obra según pareçe por las deligençias..."
Aunque acaba diciendo que también se podría dedicar a Santa María el material sobrante.
El lO de diciembre de 1585, "este dia se vido vna petiçion de Françisco de Cozar por la qual pidio
que se le pagase vn pedazo de herrenal que la çibdad le tomo donde de abrieron los Cimientos para
los pilares de la obra del agua que esta çibdad quena hazer, o se le de liçençia que lo are; y visto
por esta Ciudad que la obra por aora a Cesado y se entiende que cesara por algunos años, y que los
renios que por su petiçion pide rentaran mas que despues costana de sacar la tierra que en los
dichos Cimientos avria, se le dio liçençia que lo arase con que cada que la çibdad tenga nesçesidad
del dicho pedazo de herrenal lo pueda bolver a tomar y que por lo de hasta aquí el no pueda pedir
ninguna cosa ni la Ciudad sea obligada a pagarselo, y queda tasado el preçio del dicho pedazo de
herrenal en doce ducados para que cada y quando la Ciudad lo aya menester se le de por este
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mayor y más costosa que jamás emprendiera la ciudad, podían comprobar que
los fracasos tienen muy pocos padres: todo el mundo se exculpa y trata de pasar, con mayor o menor gusto o disgusto, una penosa página de la historia local.
Al final de esta vieja discusión —que ya nos suena a rancio— mandó el corregidor "que se le lleven los acuerdos que ay sobre lo suso dicho y proveera
sobre ello ". Pero ese mismo día ya se habla de la iglesia: "se acordo que por
quanto estan nonbrados por comisarios para erredificar la yglesia de Santa
Maria los señores Juan Ruiz de Cordova y Gaspar Vazquez de Bustos y Diego
de Buitrago, y para que la dicha obra se haga no se conforman con la traza,
se acordo se notifique a los dichos señores comisarios se junten mañana viernes con su merçed del señor corregidor; y sy no se juntaren y conformaren,
su merçed del señor corregidor lo aga azer por la ordeny forma que le pareçiere, y se gaste el dinero que esta en poder de Miguel Criado de lo que
pro çedio de los pinos; y por çedulas del dicho señor corregidor y del comisario que con su merçed se conformare, o solo, el dicho Miguel Criado de los
dichos maravedís ". La suerte del proyecto de acueducto hecho por Montalbán
está ya sentenciada. El dinero que había preparado habría de gastarse en la
iglesia, pero ¿con qué proyecto y bajo qué maestro? Gaspar Vázquez de Busto
todavía defendía que lo hiciera Peroli, mientras que algunos otros pretendían
olvidar al artista de El Viso. De ahí el enfrentamiento entre los comisarios y el
papel de arbitraje que se acuda al corregidor en busca de arbitraje.
Después de un par de meses de tira y afloja, parece que ha triunfado Gaspar Vázquez de Bustos en cuanto a la iglesia (justa compensación por el fracaso en lo del acueducto). El día 10 de septiembre de 1585, "tratando de la
poca orden que a avido hasta aora de rç-hedificar la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria, porque avnque se an hecho diligençias para que el Ilustrisimo de Toledo y las personas que tienen obliga çion a contribuir para la reedificar no an dado ni dan ninguna cosa para ello, y porque es cosa yndeçente
que la dicha perro quia siendo como es la mas antigua y la mayor y donde se
hazen en cada vn año las obsequias por los reyes de gloriosa memoria y de
donde salen las pro Cesiones generales que en esta çibdad se hazen, se acordo
que se reedifique en la forma que antes estava, mejorandola en las naves y
pilares y bobedas, y para esto se le pide a Juan Batista de Perol¡ haga la
traga y condiçiones con que la dicha obra se debe hazer, y hecha se trayga a
este Ayuntamiento con el preçio que le pusiere y pagas que esta çibdad ha de
presçio ansi donde esta el dicho Cimiento como lo demas que es del dicho Françisco de Cozar hasta
alindar con el Cercado del señor Alonso Guerrero Noguerol de vna parte y de otra del Cimiento
abierto que por la otra parle linda con el herrenal de don Antonio Guerrero
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hazer y en que tiempo se a de dar acabada, para que visto por esta çibdad lo
mande hazer pregonar aquí y donde viere que conbiene, y rematada la dicha
obra se pida liçençia a Su Ma gestad para lo gastar de los propios sobre lo
que la dicha yglesia tiene ansy de su fabrica como de las limosnas que esta
Ciudad le ha hecho y otras personas y de aquí adelante le hizieren para la dicha obra, esto sin perjuyzio del derecho que esta Ciudad tiene para cobra/lo
de las partes que tienen obliga çion de reedificar la dicha yglesia, porque esto
haze esta Ciudad porque en la dicha yglesia no se pueden dezir los divinos
ofiçios ni Celebrarlos sin mucho peligro por estar como esta toda cayda y
descubierta ".
Las gestiones se hicieron con mucha rapidez, pero la traza hecha por el
maestro Peroli tuvo bastantes críticas. Para el día 28 de septiembre de 1585
"este dia se truxo a este Ayuntamiento vna traza y condiziones que se an fecho para la obra de Santa Maria, y porque debajo del coro trae señaladas
tres capillas y seria de mas avtoridad y desenbarazo de la yglesia y avtoridad
della que el coro sea baxo y no aya capillas como antes estava y como debe
estar, se acordo que en esto se enmiende la dicha traza, y si alguna persona
tuviere conprado algun sitio de capilla se tome por el tanto o se les de en otra
parte comoda, y que con esto se pida liçençia a Su Ma gestad para azer la dicha obra. Y enmendadas las dichas condiziones en quanto a lo que dicho es
del coro, se apregone la dicha obra en El Escurial y en Madrid y en Cuenca y
en Ubeda y Baeza y en esta Ciudad y se le haga saber a Aguilera que reside
en Villa Robredo, que es maestro de obras, lo qual agan azer los señores
Gaspar Vazquez y por avsencia del señor Luis Muñoz le aconpañe el señor
Pedro Aguado, y se otorga el poder para pedir la dicha liçençia, y se asine el
remate para el dia de la Con çeçion de Nuestra Señora ". Pero ese mismo día
Juan de Mesto, apoyado por Pedro de Montiel y Miguel de Vandelvira, propone que la iglesia se cubra de madera, como antes estaba, y no de bóveda,
que será la manera de que se haga más rápido y no se quede a medias`. Lo
que se está pidiendo es brevedad y respeto al antiguo aspecto de la iglesia, pero detrás de ello hay, muy probablemente, razones diferentes: la de la economía, la de los intereses de algunos constructores de la localidad contrarios a
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"El señor Juan de Mesto dixo que a mucho tiempo que la yglesia de Santa Maria esta desierta por
averse caydo, y entiende que se estara mucho mas adelante si se viniesse açer de canteria; que su
pare çer es para que luego aya efeto y se cubra que se aga de madera buena y perfeta sigun y como
eslava de antes y mucho mejor, aziendose los postes de canleria neçesarios donde cargue la obra, y
de esta manera se cubrira presto y no se dilatara como aziendose de canteria y boveda; y en lo
demas no se alla. Los señores Pedro de Montiel y Miguel de Vandelvira dixeron que aziendose de la
manera que el señor Juan de Mesto dize y tiene referido les pareze que se aga, y de otra manera no
se allan" (28 de septiembre de 1585).
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traer canteros forasteros, y cierta hostilidad hacia Peroli por la ruina que trajo
su trabajo en la obra del agua.
Unos días después, el 8 de octubre, prosigue la polémica y queda de relieve aún en mayor medida la clara hostilidad de algunos regidores al maestro
Perol¡: "este dia se trwco a este cabildo la traza y condiziones de la yglesia de
Nuestra Señora Santa Maria y vna postura que Juan Bautista de Peroli aze en
ella en que la pone en seys mill e quinientos ducados, mas quinientos a costa
de la yglesia; y para que se vea si la dicha postura es en preçio justificado, se
acordo que los señores Luis Muñoz y Pedro Aguado enbien a llamar a Guilera maestro de obras, que se tiene noticia es el mexor que ay en esta tierra,
para que venga a esta Ciudad y vea la traza y condiziones y la dispusiçion de
la obra e informe si la dicha postura esta justificada, y se le de de salario por
cada vn dia por el tiempo que se ocupare lo que se suele dar. El señor Pedro
de Montiel dixo que se cubra la dicha yglesia de Santa Maria por la orden
que antes estava y no se admita traza ni consejo ni entienda en la obra Juan
Bautista, porque para la dicha obra ay buenos ofiçiales en esta tierra, y esto
diçe y contradize todo lo que al contrario se pida ".
Y, ya metido en obras, y librado del peso de hacer el acueducto, el concejo
decide terminar la reforma de la cárcel y la casa de los corregidores en la Plaza de Arriba`, así como trazar una calle bajando de la Puerta de Granada
hasta Santo Domingo, en la plaza de Abajo, por razones de "ornato" y urbanismo. El 8 de octubre de 1585, "este día se acordo que por quanto la iglesia
del convento de Santo Domingo es de las prinzipales que ay en esta ciudad, y
de cavsa de tener la puerta en vn rincon, que avnque se a puesto dilixenzia
nunca se a podido evitar la basura e inmundizias que se echan delante della,
y esto se podria remediar sacando vna calle de la puerta Granada asta confrentar con el dicho monesterio, lo qual le conviene mucho al ornato del bien
publico desta Ciudad, y para que se aye vna calle la mas prinzipal desta çiudad y tambien se evita el paso que las mujeres no vayan por la plaça a la dicha yglesia, lo qual se ara tomando vn pedazo de la casa de Gaspar Vazquez
de Busto y don Manuel Guerrero por manera que la calle salga por derecho
con la misma anchura asta confrentar con el dicho monesterio. Acordose que
se tomasen los dichos sitios necesarios para la dicha calle a costa desta Ciudad y de los vezinos a quien viene vtilidad y provecho de abrir la dicha calle,
y se pague el perjuizio de las casas que se derribaren, para todo lo qual dieron comision a los señores Luis Muñoz y Pedro Aguado de Fonseca para que
826

"Acordose que el señor Pedro de Montiel regidor haga ver la carçel y casa de su merçed del señor
corregidor y lo que fuere menester en ella as¡ de teja como de otras cosas lo haga proueer por sus
çedulas... "(15 de octubre de 1585).
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tomen oflçiales y agan tasaçion de lo que se oviere de tomar y pongan en esecuçion todo este avto contenido, y ansi mismo se vea vn rincon que se ase en
la mesma calle que esta a las casas donde vive Françisco Muñoz y se tome
para que la dicha calle salga igual y derecha syn que en ella aya estorvo alguno; todo lo qual agan los dichos señores comisarios ".
Es fácil comprender que la renuncia a la continuación del acueducto había
liberado a la ciudad de algunos compromisos económicos y había dejado en
su poder una gran cantidad de materiales que no serían ya usados en la misma.
Tal vez por esta causa el concejo pensó en ordenar también el arreglo o derribo de las casas que, de puro decrépitas, hacían peligroso el paso por las calles`, y otras obras menores. El 6 de febrero de 1586 se ordena escribir al solicitador para que comunique cuando esté concedida la licencia de "la obra de
la lonja" a fin de comenzar el trabajo cuanto antes, y en ese mismo día, y en
el mismo acuerdo, lo que es más extraño, se pide otra licencia para dar un salario de 12.000 maravedís anuales a un Gabriel Cantero, herrador de caballos
y albéitar, que bien pudiera ser un hijo del Alonso Cantero a quien vimos en
ese mismo oficio`, pero quizá también un cantero traído a propósito de la
obra de la lonja, a quien fuera preciso dar salario entre tanto empezaba su trabajo (aunque esta última idea tal vez sea demasiado arriesgada). Y también
ese día se comete a Pedro de Montiel que haga reparar el humilladero de San
Roque, "que se cae ", y "vn tejado que esta en la puerta de Morçi sobre la
ymagen de Nuestra Señora"... "y ansi mismo se tubo notiçia de vna puente
que esta en la ribera de esta la qual es camino de Murçia y por las muchas
abenidas se la a llevado de manera que no puede pasar; se acordo que el señor Pedro de Montiel la bea y llebe un maestro y de lo que fuere de razon en
este Ayuntamiento ". De lo que no hay duda es de que, en ausencia de Peroli,
los fondos destinados a la continuación del acueducto podían repartirse entre
profesionales de la localidad y en diferentes obras.
827

"Este dia su señoria tratando de que ay muchas casas en esta çibdad en calles publicas della que de
cavsa de ser muy biejas y de los munchos tenporales de los ynbiernos se ban a caer y estan a mucho
peligro de los que pasan por ellas, acordose que los señores Alonso Guerrero y Miguel Sabuco
aconpañen a su merçed del señor corregidor viendo las casas que tienen el dicho peligro y con
pare çer de los maestros que declaren ayer peligro se les manden derribar o redficar lo que mas
convenga" (8 de febrero de 1586).
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El nombre de Gabriel, que es el mismo de aquel muchacho que en 1519 venía a proponer al concejo
que diera a su madre la obra del camino del Vado de Reolid, vuelve a reanimar nuestras sospechas
de que Alonso Cantero pudiera ser Alonso García de El Bonillo. Tal vez este Gabriel sea hijo del
otro, y nieto, por lo tanto, de la que suponemos madre de Vandelvira. Podemos añadir que este
Gabriel Cantero había bautizado en San Miguel a uno de sus hijos el 15 de mayo de 1573, haciendo
de compadres el herrador Martín Sánchez y su mujer). Todo esto no son sino especulaciones. Pero
hemos de añadir que en fecha 25 de octubre de 1526 Alonso Cantero mantenía un litigio con un tal
Hernandálvarez (un apellido típico del lugar de El Bonillo).
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Todas estas son obras de menor entidad. En realidad se está a la espera de
poder concentrar el peso liberado del presupuesto público en la obra de la
lonja, que como hemos dicho, estaba apuntalada y a punto de caerse, y en la
de la parroquia de Santa María. Al tiempo, la apertura de la calle desde Santo
Domingo a la Puerta de Granada, junto a otros indicios, parece obedecer a un
proyecto urbanístico de crear a toda costa corredores de unión entre la parte
nueva y la zona más alta, que estaba despoblándose, como hemos podido
comprobar por las palabras de Diego de Buitrago. La idea, excelente desde el
punto de vista de salvar el antiguo casco histórico, sería utilizar la Plaza de
Abajo y la Calle Mayor, la zona más moderna y dinámica, como eje de apoyo
para evitar la ruina de la Plaza de Arriba, y de los "barrios altos", los que iban
desde la vieja Puerta de Granada hasta Santa María y las inmediaciones del
alcázar.
La reedificación de la iglesia de Santa María, y quizá de la lonja, cuya
obra se había pregonado juntamente con ésta, sigue siendo polémica, aunque
nadie discute que sea necesaria. Al parecer se da algún intento extraño de adjudicar a dedo el proyecto, y alguien se las arregla para perder la traza que había de la obra (no es la primera vez que se pierde una muestra), quizá para que
sólo Juan Bautista Peroli pudiera concursar. Cuando algunos canteros vienen
desde Baeza para hacer su postura conforme a los edictos que se habían pregonado, se encuentran con que nadie sabe dónde se encuentra el proyecto oficial. El 7 de enero de 1586 "entraron en este Ayuntamiento Xristoval de Vilches' y Xristoval Perez vezinos de la çibdad de Baeza, maestros de canteria
y arquitetura, y presentaron vna petiçion que quedo en poder de mi el presente escrivano, por la qual dixeron que ellos querian azer baça en la obra de
la yglesia de Nuestra Señora Santa María y otras contenidas en la dicha petiçion a que me refiero; y vista por su señoria dixeron que en termino que su
merçed del señor alcalde mayor, los señores comisarios y yo el presente escrivano exsiban la dicha traga debaxo de la qual se pusieron editos, y que
desde agora este a costa de la persona que pares Viere ayer sido remisa o qulpada o quien justa mente deviere pagar la oqupaçion por no averse dado y
puesto de manifiesto la dicha traga de que se sigue la dicha dilazion no se
puede hazer la dicha mexoria ni remate; y as¡ mismo encargaron a los señores comisarios manifiesten el intento de la dicha obra en el entretanto que se
trae o pareçe la dicha traga hecha, pues ganan su salario los dichos maestros, y hagan otra traza para cotexarla con la que esta hecha sin que por esta
se entienda dilaçion ni inobaçion de la postura, aquerdo y editos puestos; y
829

¿Pudiera ser un hijo o hermano del Luis Vilches que estaba trabajando con Pedro Veneciano en
pueblos de Jaén, sobre unas condiciones dadas por Vandelvira? (Ver L. Gua y V. M. Ruiz: "Andrés
de Vandelvira..." p. 101).
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que todavia se haga la dicha dilixençia de enviar por la dicha traga; y ansi lo
proueyeron y mandaron, y que el remate se dilate asta que aya pare çido la
dicha traza y se entregue a mi el presente escrivano y se pregone publicamente por vn dia de dilaçion despues que fuere pregonado, que aya de ser en
la plaça publica desta çibdad ante el Ayuntamiento y comisarios ". Tras de lo
cual se enzarzan en una discusión sobre quién ha perdido la traza en cuestión,
si el escribano mismo o el regidor comisario Muñoz de Córdoba, quien "dixo
que la trapa estaua en poder de mi el presente escrivano y el nunca la tubo en
su poder ni sabe della; que pide y suplica a su merçed apremie a mi el presente escrivano la de o de razon por que orden la di al dicho Juan Bautista de
Peroli, y sea a su cargo del dicho escrivano todo el daño que suçediere por
no dalla ". No sabemos si fueron los canteros de Baeza los' que se adjudicaron
la obra de la iglesia en un primer momento (después estará a cargo de Juan de
Munera), pero sí que Cristóbal de Vilches se hizo con la contrata de una lonja
nueva para sustituir a la que se venía derrumbando, como podremos ver.
Pero en junio de 1586 aún no han comenzado las obras de la iglesia: el día
17 de este mes, Luis Muñoz presentaba una real provisión acerca de este
asunto, que era obedecida de inmediato por el corregidor y el alférez don Manuel Guerrero y Zambrana, los cuales "la besaron y pusieron sobre sus cabeças, y abiendola obedeçido, su merçed del señor corregidor mando a los
dichos señores regidores que traten y confieran sobre lo en ella contenido, y
lo que se trató fue lo siguiente:" Y se deja el resto de la página en blanco, lo
que es todo un indicio de la falta de acuerdo.
Entre tanto, se había conseguido la licencia del rey para acometer la obra
de la lonja, cosa que ya en enero de 1586 daban por casi hecha. El 6 de febrero de este año se acordaba ordenar a Juan de León y Diego Máñez 83° que los
2.000 reales que tenían cobrados para suministrar la cal a "la obra del agua,
la qual al presente a Cesado y a la dicha obra no le es por agora neçesaria ",
los dieran ahora "en cal para la obra de la lonxa que por esta Ciudad esta
acordado redificar, lo qual esta çibdad tiene pedido liçençia a Su Ma gestad y
830

De este Diego Máñez —apellido muy raro en Alcaraz— sabemos que es cantero. Como tal es citado al
ser padrino de bautizo de un hijo de Cristóbal Saquero el 8 de abril de 1571 (ADA. Bautismos de
San Miguel), y sabemos que estaba casado con cierta Mar¡ Monja, probablemente hermana o hija de
Esteban Monje (AMA, Leg. 616, Exp. 1. Bautismos Trinidad, 16 julio 1569, y 3 de octubre de
1584). En esta última fecha Máñez y Mar¡ Monja bautizan una hija, apadrinada por Francisca
Galdón, viuda de Juan Morcillo). No es extraño: sabemos que su nombre completo es Diego Mañas
Galdón, y que con ese nombre cobraba 110 reales por hacer una escalera en la calle que subía de la
Zapatería hasta la Cárcel, en 1 de julio de 1581 (Libro de Libramientos, AMA, Leg 615, Exp. 1). De
Hernando de León —que puede ser pariente de este Juan de León— ya hemos mencionado que suele
ser padrino de los hijos de Lorenzo y Simón de Vandelvira).
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entiende que esta ya con çedida ". En efecto, el 8 de febrero "se reçibio vn
despacho de Pedro de Pareja soliçitador desta çibdad, en el qual ynbia y se
reçibio vna liçençia de Su Ma gestad para la obra y rehedificaçion de la lonja
de la plaza de Abajo ", por lo que de inmediato se ordena a Guerrero de Avilés, Pedro Aguado y Luis Muñoz "hagan desenbargar luego las casas de la
dicha lonja para que comienze la obra, para lo qual y para todo lo demas tocante a la dicha obra esta çiudad los nonbra por comisarios y se les da comision bastante para ello ".
A pesar del notable empujón que las obras parecen conocer en los primeros meses de 1586, en los siguientes tenemos pocos datos al respecto, y bastante alarmantes. Parece, además, que muchos de los planes de actuación se
iban postergando conforme aparecían otras necesidades 831 . Y desde luego, todo parece secundario cuando, finalizando el mes de febrero, se sabe que Felipe II regresará a Castilla pasando no muy lejos de Alcaraz (se mandará a Albacete una gran provisión de leche y mantequilla, y luego una embajada a dar
la bienvenida y hacer las peticiones de rigor).
Sabemos que la lonja se derribó muy pronto, pero también sabemos que
Cristóbal de Vilches, a quien se adjudicó, no terminó la obra. En efecto, el 20
de febrero de 1586 "se acordo que se libren çien ducados para la obra de la
lonja a Xristoval del Vilches y su conpañero en quien se remato ". Pero el 19
de julio de ese año hallamos que "la lonxa de la plaza de Abaxo va torzida a
viaje de manera que para el buen ornato de la dicha obra, y ansi para la casa
como para la plaza, no sale bien ni conforme a la traza que estava dada ".Es
probable que Vilches esté ya despedido, al menos por algunos regidores. Uno
de ellos protesta y exige a los demás "manden al maestro lo ponga como convenga "; y dice al propio tiempo que "la traza que se izo para la dicha obra,
que estava firmada de su merçed del señor corregidor y de algunos de los señores regidores, el escrivano en cuyo poder esta le a ynformado que se la llevo vn maestro de Vbeda, y as¡ podria ayer mucho engaño contra esta çiudad
si faltase. Requiere ansi mismo a su señoria mande se trayga a costa de quien
puso mal recavdo en ella, y donde no, protesta lo que protestar le conviene
perjuizios y menoscabos y el gasto y todo lo que en ella se yziere y lo contradize ". Otra traza perdida, lo que ya es algo más que sospechoso.
Y, como consecuencia de toda esta polémica y de la irregular actuación
del escribano, ya el 12 de julio de 1586 encontramos a Ambrosio de Aguilera,
831

Apenas hay noticias de algún pequeño arreglo, como el reseñado el día 4 de julio de 1586:

"este dia
tratase del agua que viene a esta çiudad, que se repare, y nonbro por comisarios para ello a los

señores Aguado y Miguel Sabuco regidores, que den çedulas del gasto y se librara ".
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el de Villarrobledo, al frente de la obra: "este dia se acordo que los señores
comisarios que son de la obra de la lonxa vean las condiçiones con que remato y le entreguen a Aguilera, maestro della, la madera que tiene nezesidad
para la dicha obra por lo que vale aviendola de pagar, y si la ciudad tiene
obliga çion de darsela se la de de lo que se a quitado de la dicha lonxa ".Por
lo tanto, se ha dado un relevo al frente de la obra, pero no la han tomado canteros de Alcaraz, sino otro forastero, que sin duda es el mismo Ambrosio de
Aguilera832 al que Rokiski encuentra unos años atrás tasando unos trabajos de
la iglesia de El Provencio y haciendo postura para obras en Cuenca`. El sería, por tanto, el que hiciera poner en la pared la cartela que aún hoy se conserva, señalando que la obra la hace la ciudad bajo el corregidor Lorenzo Suárez de Mendoza en el año de 1586. Otra cosa distinta es cuándo se acabara.
Alcaraz ya no exporta maestros ni oficiales, sino que los importa de Úbeda, Baeza, y de los que trabajan en los pueblos de Cuenca y de La Mancha, en
donde Vandelvira había dejado impronta unos años atrás. El profesor Enrique
Herrera Maldonado —a quien agradecemos su amistosa asistencia— nos informa también de que ha documentado en Alcaraz algún tiempo después a otros
dos italianos del círculo de El Viso: Juan María y Marco Antonio de Urbino;
aunque hemos de advertir que nosotros no hemos encontrado el menor rastro
de ellos en los libros de acuerdos. En cuanto a los canteros de la localidad,
apenas si aparecen en todos estos años, y cuando hay alguno, como Antón Saquero`, le vemos ocupado en trabajos menores, que, por cierto, abandona
justamente en el tiempo en que pudo producirse el relevo al frente de la lonja.
Acaso esperaba que le dieran a él el trabajo de Vilches, y por eso dejó el camino que estaba empedrando; pero si fue así, se equivocó bastante, porque se
vio en la cárcel por el incumplimiento del contrato, aunque por poco tiempo

832

833

834

El 15 de julio de 1586 hallamos de padrino en el bautizo de un hijo de Luis Vacarizo, tejedor, en La
Trinidad, junto a Catalina Hernández, hija de Bartolomé Hernández, a "Antonio de Aguilera,
cantero, vecino de Villarrobledo ". Puede ser un error de transcripción del nombre, o acaso algún
hermano de Ambrosio de Aguilera. No sabemos tampoco si el cantero Aguilera establecido en
Villarrobledo pudiera ser pariente de Diego de Aguilera, "geómetra y arquitecto" natural de Iznalloz,
que en ese mismo tiempo se hallaba en Nueva España, tras haber trabajado en Granada, y unos años
después —1592— llegaría a maestro mayor de la catedral de la ciudad de México y haría el proyecto
de acueducto de la misma ciudad. Acaso un hermano de su padre, el maestro Alonso de Aguilera,
natural de Porcuna, aunque casado con Teresa Ruiz, de la villa de Martos, en Jaén.
M3 L. Rokiski: Arquitectura... pp. 188, 194, 203, 226, 378. Como después veremos, en Alcaraz
trabaja para él cierto Juan de La Serna, que puede ser pariente de un Pedro de La Serna a quien la
misma autora (p. 263) encuentra en la ciudad de Cuenca en 1570.
En 1583 y 1584, Antón Saquero, cantero, y su mujer Mar¡ Díaz, apadrinan sendos hijos del cantero
Juan Saquero en La Trinidad. También él tuvo hijos en los años setenta, siendo padrino Francisco
Saquero, zapatero.
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(tampoco pudo ser demasiado el castigo, habiendo un regidor de ese mismo
apellido)835
.

La madera sobrante de derribar la lonja dio algún que otro problema hasta
el 30 de agosto de ese año, 1586, en que el regidor Guerrero de Avilés da
cuenta de la que ha entregado a Pedro de Alcalá, y el concejo decide que éste
la ponga en venta, pues "ay mucha gente que quiere comprar della ". Pero
este es un problema de menor entidad. Es bastante peor lo que ocurre en octubre de 1586: el día 10 de octubre "su señoria acordo que por quanto en la
plaga de Abajo se a caydo vn pilar y esta otro para caerse y quebrado de los
que ay de canteria en los portales biejos —se entiende, por lo tanto, que es en
la antigua lonja de la Regatería, donde estaban las tiendas del concejo— y si no
se pone remedio podria resultar mayor daño. Acordose que de los postes de
la casa de la Ciudad se ponga vn pilar nuevo y el otro se adereze y sobrellos
se ponga vn mollejon con sus zapatas de suerte que quede remediado. Cometiose al señor Pedro (tachado) Miguel Sabuco para que por su orden se haga
lo suso dicho y por sus çedulas de el mayordomo el dinero que fuere neçesario ".
La ruina es importante, pero no es de pensar que se haya producido todavía en la lonja que estaba construyendo Ambrosio de Aguilera, sino en los soportales de la regatería. Desde luego, se estaba allanando la plaza y retirando
escombro, aunque no se menciona que sea de hundimiento, sino más bien de
obra. En ese mismo día, 10 de octubre, "se cometio al señor Miguel Sabuco el
reparo de la calçada y allanar la calle como bajan de junto a las monjas
hasta la plaga baxo de la carnes çeria y el allanar la plaga junto al pilar del
agua y lonja, que quede llano con la dicha plaga, y de quenta a esta Ciudad",
y el 30 de octubre, realizado el encargo, se ordena que "el gasto que se hiço
en allanar la plaga y quitar todo lo que a pro pedido de la obra de la lonja se
ponga con el gasto de la dicha obra, lo qual se gasto por çedulas del señor
Alonso Guerrero y Miguel Sabuco, comisarios para la hazer limpiar por ser
anexo a la obra ".
Como si fuera un símbolo, el "ornato" de la Plaza de Abajo, orgullo de
Alcaraz en los tiempos pasados, andaba por los suelos: la lonja del Alhorí,
actual Ayuntamiento, estaba a medio hacer y no iba muy segura (aunque ya
835

"Este dia se tubo notiçia en este Ayuntamiento que Anton Saquero cantero esta preso por Cierta
cantidad de dineros que se le dio para en quenta del enpedrado del camino de La Canaleja que por
mandado desta Ciudad esta mandado adereçar por el comisario della el señor Anbrosio Blazquez..."
Sin embargo, se acuerda liberarlo para que lo termine y, por estar ausente el mencionado Blázquez,
se nombra comisario encargado de ello al regidor Juan López Saquero, que sería, tal vez, un pariente
del preso (Acuerdos de 22 de mayo de 1586).
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tiene puesta una cartela que recuerda la fecha), y la Regatería amenazando
hundirse. La opinión de la gente de Alcaraz debía de estar caliente con aquellas noticias. Hacía falta un milagro... y el milagro se hizo. El 21 de octubre de
1586, a eso de las diez de la mañana, las personas que estaban en la ermita de
Cortes oyeron "vna gran musica y armonia que parezia de muchos generos
de ynstrumentos juntos suabisimo, y que la dicha musica parezia que dezendia de la sacristia de la dicha hermita y asta donde estava la yma gen de
Nuestra Señora la Birgen Maria, y que pasado vn rato se iba acabando y parezia que se subia en derecho de donde la ymagen estaba, y ansi se yba acabando la dicha musica, y que esto duro ynterpoladamente sonando zinco
bezes, y entre todo el tiempo que sono de la postrera a la primera duro vna
ora, y alguna de las dichas bezes aviendo durado un quarto de ora, y que mirando pasado esto luego el rostro de la dicha ymagen y de su hijo bendito
estavan con vna claridad estraordinaria que parezia que salian rayos de luz y
resplandor". Hecha la información correspondiente por orden del señor corregidor, y habiendo interrogado el vicario a los tres religiosos que vieron el
prodigio (Juan Muñoz, dominico, el bachiller Alonso Pérez de Llanos cura de
la orden de Santiago de la villa de Benatae, y el cura de Cotillas Ginés Rodríguez) quedó certificado lo ocurrido, junto a la curación de una mujer tullida y
de un niño enfermo. Por lo tanto, el día 23 de octubre, tras una inspección
ocular de varios regidores y del corregidor, se ordena procesión para el primer
domingo, saliendo de la Santa Trinidad hasta la ermita, donde se hará una misa en agradecimiento y una rogativa por la salud del rey.
El milagroso evento es uno de los últimos dignos de reseñar durante varios
años, pues vuelven a faltar libros de acuerdos hasta 1589. Sin embargo, sabemos que, pasado el milagro, siguieron los problemas cotidianos. El día 29 de
noviembre de 1586 se acababa de dar la comisión al regidor Sabuco para que
se ocupara de arreglar las Casas de la Justicia de la Plaza de Arriba, cuando
"se tuvo notiçia de que las casas de la justiçia se cayan, que para adereçallas
como arriba esta xentado se acordo que Pedro de Alcala depositario de la
madera bieja y nueba que esta Ciudad tiene de la que fuere neçesaria para el
reparo..." Pero se nos antoja que era mucho pedir que el regidor Sabuco hiciera otro milagro. Como luego sabremos, pasaron muchos años sin que hubiera dinero para impedir la ruina, aunque el corregidor se ofreció a prestar
doscientos ducados.
De las escasas páginas que hemos conservado del libro de acuerdos de
1589 parece desprenderse que todo sigue igual: miseria, carestía... y muchas
procesiones. Espigando unos párrafos puede darse una idea. El día 2 de mayo
"tratando de la nezesidad grande que ay de que Nuestro Señor sea servido de
remediar esta tierra con agua por estar los panes muy nezesitados por falta
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della y el tiempo tan adelantado que si Dios Nuestro Señor no fuese servido
por su misericordia remediallo... porque en esta çiudad tiene acordado que se
vayan diziendo las nueve misas de Nuestra Señora para que despues de dichas se trayga por orden desta çiudad la vendita ymagen de Nuestra Señora
de Cortes cuya debo çion esta çiudad entiende la remediara Dios como otras
vezes lo a hecho, se acordo que mañanadia de la Cruz se hagan tres misas de
Nuestra Señora en los tres monesterios desta çiudad en cada vno vna misa, y
el jueves siguiente despues de mañana que es dia y boto de San Agustin se digan otras tres en los dichos monesterios, y el viernes diga vna el cabildo de
clerigos y venefiçiados, y el sabado otra, con las quales y con la que oy dicho
dia se a dicho se acaban de decyr las dichas nueve misas de Nuestra Señora;
y el domingo luego fiesta por la mañana se haga proçision general que salga
de la Santisima Trinidad con la clerezia y cabildo y los religiosos de los monesterios y con todas las cofradias y pendones y se vaya a la ermita de Nuestra Señora e Cortes a las seys de la mañana, a donde se diga misa y sennon, y
a la tarde se trayga en pro çision la bendita yma gen de Nuestra Señora con la
mayor devoçion y deçençia que ser pueda a la yglesia de la Santisima Trinidad a donde se hagan los ofiçios divinos e preçes y se digan los sermones que
se suelen dezir..."
Esta vez funcionó la romería. El día 3 de junio de 1589 se ordena devolver
la imagen a su ermita, pues "por su ynterzision les a proveydo de tal manera
que syendo perdidos los panes se an puesto en tal manera que sera bueno el
año, y agora conviene bolberla a su casa con la mayor solenidad que ser
pueda, y ansi don Manuel alferez mayor toma de encargo la conpañia de los
cristianos y Damasio Muñoz la de los moros y todo el gasto que en ello se haze salbo polbora y cuerda y castillo. Se acordo que a cada soldado se le de
media libra de polvora y dos bragas de cuerda y se haga vn castillo por la
orden de los comisarios que son Diego de Buitrago y Pedro Aguado. Y se
pregone que todas las personas que quisieren sacar ynvençiones y danças, y
avn que sean con mascaras, con que se registren ante la justiçia y comisarios,
lo puedan hazer sin pena alguna. Y se lleve a la Virgen de mañana domingo
en quinze días. Y acordose que la çiudad de a don Manuel y a Damasio Muñoz doze libras de polbora y tres arrobas de cuerda y se le entregue a los dichos capitanes..." Es decir, que se echaba la casa por ventana. Hacía ya unos
años que no veía Alcaraz festejos semejantes, de moros y cristianos, y con tal
estruendo de pólvora y color. Pero ésta, por desgracia, no es pólvora del rey,
sino de la ciudad. Y unos días atrás, el 16 de mayo, "el mayordomo dize que
no tiene dineros, que la çiudad probea..."
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ALCARAZ A FINALES DEL SIGLO XVI.
No hemos conservado los libros de acuerdos concejiles de los años noventa, salvo los que transcurren desde octubre de 1596 a 1598, y aun éstos sin
total continuidad. A juzgar por la obra del Sr. Marco Hidalgo`, que al parecer sí pudo consultar algunos de los que hoy están perdidos, la primera mitad
de dicha década fue una etapa difícil, en que, según nos dice, "vemos al bachiller Sabuco ilustrar a los corregidores para contrarrestar la influencia de
regidores levantiscos; apaciguar a las masas alborotadas por don Pedro
Zambrana; dictaminar en casos dudosos a favor de los intereses de la ciudad
y conservación de sus fueros, muchas veces contra la omnímoda autoridad de
los corregidores, los que, por desatender los consejos de la ciudad, alguno
hubo que pagó con la vida su excesiva y autoritaria presunción, cual sucedió
al desgraciado don Fernando de Varaona, que murió asesinado en el pueblo
de Bienservida". Ninguna de estas cosas nos puede sorprender, después de lo
estudiado en años anteriores. Y, dejando a un lado si el bachiller Sabuco podía
estar aún en situación activa —cosa que nos parece difícil de creer— es un cuadro excelente del ambiente social que pudo conocer la ya muy decadente ciudad de Alcaraz en todo ese tiempo.
Lo poco que sabemos de los tiempos que siguen es que Alcaraz estaba en
plena bancarrota en 1596 y seguirá estándolo hasta fines de siglo. Sin dejar de
pagar los intereses de otros anteriores, se estaban gestionando nuevos préstamos, arrendando dehesas y vendiendo madera en grandes cantidades al vecino
de Ubeda Hernando de Molina, quien, por cierto, estropea y deja abandonada
más de la que se lleva. Ha habido temporales y crecidas de ríos que dejan
destruidos gran parte de los puentes y presas de molinos, y los precios del pan
- "los ezesibos preçios "- han vuelto a dispararse por la nueva escasez y por la
aparición de gorgojo en los silos. Bastantes labradores y vecinos comunes deben al alhorí el grano repartido en el tiempo de siembra, y no pueden pagarlo,
dado su alto coste. Y en lo que se refiere a conflictividad de las clases humildes, apenas hay protestas, lo que no es señal de que no haya motivos, sino de
una atonía quizá más peligrosa que las reclamaciones del común en los tiempos pasados.
El oficio de síndico ha desaparecido, y en su lugar existen dos "jurados"
nombrados por la comunidad, que asisten al concejo sin un gran entusiasmo
(aunque también se oponen alguna que otra vez a tal o cual acuerdo).
836

J Marco Hidalgo, Doña Oliva de Sabuco. pp. 29-30.
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En cuanto al regimiento, hay muchos regidores de familias notables, incluso
algún Guerrero, que renuncian al cargo a lo largo de ese año y el siguiente, o
que apenas demuestran interés y acuden al concejo sólo de tarde en tarde (según las malas lenguas, únicamente asisten cuando pueden conseguir beneficios para sus amistades y parientes, y a menudo gestionan sus asuntos 'fuera
del consistorio"). Hasta se ha pedido a Felipe II que consuma y deje en sólo
seis el número de estos oficiales, pues la ciudad es pequeña y no da para tanta
autoridad. La corrupción, al tiempo, se ha extendido de forma escandalosa, y
según la denuncia de un jurado los mismos caballeros de la sierra, en lugar de
guardar y proteger los montes, llegan a componendas con diversos vecinos y
furtivos, cuando no forasteros que invaden el término o cambian los mojones
con gran impunidad, para no denunciar sus fechorías a cambio de un acuerdo
económico`. Esto no es nada nuevo (ya se dan muchos casos en tiempos anteriores), pero muy pocas veces veremos el problema formulado con tanta claridad, y desde luego, nunca se generalizó como a fines del siglo XVI.
Sin embargo, el concejo se propone disimular al máximo la pobreza que
sufre. la ciudad. Incluso se pretende dar un nuevo vigor a las fiestas del Corpus, que andaban decaídas en los últimos años (los mismos regidores, que
antes se disputaban el honor de llevar las varas del palio y las hachas de cera
lo hacen en estos años bajo pena de multa). Pero la procesión sigue siendo
vistosa, aunque sin la alegría y el ambiente festivo de los tiempos pasados: el
26 de abril de 1597 se acordó celebrar con gran solemnidad esta fiesta del
Corpus: "hayan con la procesion los ministriles y se lleben quatro blandones
y se den belas a los clerigos yfrayles, y que los ofiçios saquen sus dan gas... y
sy les pares Viere hacer algunas gradas donde a de estar el Santisimo Sacramento... y todo se remite a lo que ordenaren los señores don Gaspar Vazquez
y don Agustin Guerrero a los quales nonbra ron por comisarios para el dicho
efeto ". Y sabemos también que se contrata a Mendoza y a su compañía de
teatro de Jaén, para que haga entremeses y dos comedias a lo divino 8 , pero
ya no hay constancia de que participaran los autores locales (salvo el preceptor Ximénez Patón, que hace, al parecer, obras más elevadas y formales). Algunos hasta piensan, como después veremos, en celebrar las viejas carreras de
caballos del día de San Juan, a fin de promover la cría de ganado caballar,
adecuando un lugar para hacer la carrera y la parada, y en volver a cercar la
dehesa de los potros después de algunos años de haberla dedicado al cultivo
837

"Juan Mejia, jurado, dejo que a su notiçia es venido que los cavalleros de sierra que esta ciudad
provee se con çiertan publicamente y benden los montes y no dan denunçiaçion ninguna" (15 de
marzo de 1597).
838
Marco Hidalgo (Cultura intelectual y artística... 1909, p. 523) habla de este contrato de 70 ducados y
de fecha 27 de marzo de 1597.
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de trigo para sacar dinero con destino a las obras; pero también veremos que
esta fiesta profana no levanta cabeza.
Pero hay otras cuestiones que tienen prioridad aquella primavera y el verano de 1597. El rey había mandado sacar de Alcaraz otros 200 hombres armados de arcabuces bajo capitanía de don Manuel Guerrero, el hijo de Zambrana, con destino a Lisboa. Esta vez hay bastante menos "ardor guerrero", y
faltan diez soldados para cumplir el número que se ha de enviar. Al final se
echa mano de "soldados forçados", incluyendo a cierto Francisco Rodríguez
"Boca de Hierro", que estaba en la cárcel condenado a la pena capital, y al
que se propone liberar al efecto`. También hay resistencia en algunos concejos de la tierra a la hora de dar hombres a don Manuel Zambrana, nombrado
"capitán de infantería", como alférez que era del concejo. Además, al estar
acuartelados en la misma ciudad o en sus arrabales, surgen algunos roces entre la población y los desocupados soldados de la leva, que "suben a la plaça
de Abaxo disvergonçandose con las mugeres que vienen por agua ". En un
momento dado, hasta el corregidor advierte al capitán "que no corrigiendose
y perseberando en ser malcomedidos... los castigara y executara... que mandara que el soldado o soldados que descomidieren con muger alguna de
qualquier condiçion que se lo mandara açotar como onbre yndomito y no
soldado ". Al fin, tras más de un mes de estar en la ciudad avezándose al uso
de las armas de pólvora (pagada, claro está, por el Ayuntamiento), se les
manda a sus casas, con apercibimiento de que habrán de acudir cuando sean
llamados, y de que den fiadores de que irán a la guerra. Doce de ellos, al menos, quedarán en la cárcel por no tener fiadores (que suelen ser los padres,
hermanos o parientes`). Para colmo, en julio se recibe una carta de Felipe II
diciendo que la tropa ha de estar preparada para ir a embarcar a Cartagena con
destino a Orán, y no a Portugal, como estaba previsto, lo que crea bastante
descontento.
En ese mismo mes se recibe un aviso de que la peste ronda y se acuerda
guardar las puertas de Las Torres, Nueva y de Granada, y cerrar los postigos y
portillos. El malestar profundo de una población sometida a presión por todas
partes se deja traslucir en el rumor que corre de que los regidores a cargo de la
leva "an recibido cohechos en cantidad grande por quitar a algunos soldados
839
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Sesión de 9 de agosto de 1597. Se oponen al acuerdo de llevar a la guerra a este "soldado forçado"
tanto el capitán y alférez don Manuel de Zambrana como los regidores Guedeja y Sabuco
Peñarrubia.
Entre estos soldados que fueron a Orán figura un Andrés de Vandelvira, de oficio peraile, avalado
por su padre del mismo nombre; un Gregorio Galdón, que da por su fiador a su hermano Alonso; y
un cierto Juan Saquero, no sabemos si acaso el cantero o algún sobrino suyo, o quizá el batanero que
hemos encontrado en años anteriores.
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que estavan nonbrados ". Algunos regidores suplican indignados a su corregidor que se investigue el caso y se castigue si es cierto que alguno ha caído en
tal delito, "y no aviendose cometido se castiguen las personas que ansi lo
ovieren levantado ". Al tiempo, los jurados y varios regidores denuncian a los
otros por su desinterés en los asuntos públicos, y el corregidor llegará a ordenar no se libre el salario a quienes no concurran por lo menos a treinta y tres
sesiones cada año 841 .
Tan triste panorama empeora todavía a lo largo de 1598, el año en que había de morir don Felipe "el Prudente". El 16 de abril de 1598 se recibe una
carta de Felipe II ordenando crear en todo el reino una organización de milicia
permanente, de cuyo reglamento se acompaña una copia, y pidiendo se nombre un capitán. En tanto se pregona en las dos plazas públicas y en la Trinidad, en el Ayuntamiento hay una discusión sobre quién ha de ser el capitán, y
se ponen encima de la mesa los méritos guerreros de varios aspirantes, aunque
al final se nombra a Juan de Peñarrubia, veterano de las guerras de Italia. Pero
se opone a ello la gente popular, que propone al jurado Pablo Ruiz, un hombre
cuya hoja de servicios venía acreditada por bastantes soldados de Alcaraz
(entre ellos, Miguel de Vandelvira) que estuvieron con él en distintas acciones, y por certificados de varios capitanes y maestres de campo que aseguran
estuvo en las guerras de Italia (en la toma de "San Gimiliano"), la de Las Alpujarras, y en todos los combates de Lisboa, en los que arrebató a un caballero
luso el estandarte del rey de Portugal. Como es natural, tiene poco que hacer,
por el momento", frente a un "caballero regidor", pero la discusión y toma de
testigos ocupa muchas horas; aunque el desinterés de la gente común por la
milicia va quedando patente conforme avanza el tiempo.
Pero hay otros problemas que afectan mucho más a la gente menuda. El 16
de abril del 598 ya se decretan misas y procesiones por la nueva sequía, y antes del verano comienza a aparecer el fantasma del hambre, que obliga a man841

842

"...a visto cosas inportantes y neçesarias, avnque esten Cinco y seis regidores, se escusan de
proveerlas con este achaque, y a visto que los que quieren azer por sus amigos y parientes se juntan
en consistorio y fuera con el a açerlo, y muchas beçes dejan de benir a consistorio por no haçerlo, y
de tres meses a acaeçido en vn enes pasarse seis dias de consistorio y no benir a consistorio mas que
vna bez el señor Françisco de la Moneda y otra vez el señor Juan Lopez Saquero)' otra el señor
Sebastian Abril, y no poderse entender en cosas de ciudad, quedandose paseandose en la plaça
inbiandoles a llamar muchas vezes; y porque en esto le pareçe que se desirve a Dios y Su Ma gestad
y no se haçe lo que qunple a la Republica, probee y manda que en tanto que por Su Magestad no se
probee otra cosa, en los dias señalados de consistorio e allandose tres regidores con la justiçia
provean y libren las cosas que conbienen al serviçio de Su Magestad y bien desta çiudad..." (4 de
octubre de 1597).
Sin embargo, a principios del siglo XVII parece que se ha salido con la suya. De 1605 en adelante
siempre será citado como "el capitán Pablo Ruiz".
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dar algunos regidores a la compra de trigo, bien a Villarrobledo, bien a otras
poblaciones, y a los particulares (en Alcaraz hay trigo, pero está a buen recaudo en las cámaras de unos cuantos patricios y especuladores, los cuales, a menudo, aún no lo han pagado al alhorí). Pero la novedad es que ahora ya no hay
grano que requisar en las aldeas: al contrario, desde ellas solicitan "socorros",
provocando disputas en el Ayuntamiento. Dice el corregidor, con cierta indignación, que hay que socorrer a "los pobres labradores de las aldeas", puesto
que ellos no tienen deuda alguna, mientras que en Alcaraz hay bastantes vecinos hacendados que deben mucho trigo al alhorí y no lo han pagado "años a",
porque están protegidos por ciertos regidores. Sabemos que se embargan propiedades de algunos, y hasta el mayordomo Martín Saquero estaba en la cárcel a comienzos de mayo, "por çierta cantidad de trigo que debe a esta çiudad", aunque le soltarán, dándole la ciudad como prisión, para que se haga
cargo de preparar la cera de la fiesta del Corpus". Afortunadamente, acaba de
llover, por lo que se decretan nuevas misas y un festejo taurino en la Plaza de
Abajo. Pero ello no quita para que siga el hambre y que en los aldeanos cunda
la indignación"'. Llegado el mes de junio, sin embargo, comienzan las requisas de grano en las aldeas y a los particulares de la propia ciudad, y con la carestía se hace "imposible" abonar el salario al corregidor, que magnánimamente aceptará cobrarlo en fanegas de trigo`. En julio se prohibe la venta a
forasteros y se nombra a un vecino en cada aldea para que compre trigo con
que abastecer el alhorí. Entre tanto sabemos que Hernando de Molina, el contratista de Ubeda, provocaba las iras del concejo con sus cortas de pinos, incluso de carrascas, fuera de los lugares señalados y en mayor cantidad de la
prevista`. Tal vez estos abusos y otros semejantes justifican la drástica medida de arrendar como renta los oficios de la caballería de Sierra: esto es, privatizar la última parcela de participación que quedaba a la gente del común en
843

"...que para que prouea Cera y lo demas nezesario para la fiesta del Santisimo Sacramento del dia
del Corpus salga, la Ciudad por carçel, asta que la Ciudad aquerde otra cosa, no zesando la prision
en su persona y las de sus fiadores" (5 de mayo de 1598).
844
Y Françisco de la Moneda y Juan de Peñarrubia dixeron que ellos estan ynformados y an bisto
por bista de ojos la mucha nezesidad que ay en todas las aldeas de esta Ciudad, de manera que la
mayor parte de la gente se sustentan comiendo yeruas a causa de la gran nezesidad que padezen y
no tener dineros; y siempre la Ciudad a tenido por costunbre uniendo buenos panes como de
presente los tienen de socorrer los labradores de la juridiçion porque pagan puntual mente, y los
que no pagan son los bezinos desta Ciudad de Alcaraz; y assi por lo que a ellos toca son de parezer
que a todos los conzejos biniendo seis personas e mas abonados de los dichos conzejos se les den el
dinero que pidieren para que lo den el trigo este agosto a como valiere... " (2 de junio de 1598).
845
Sin embargo, parece que no se le pagó el salario en especie, pues en el mes de agosto "tiene
neçesidad de proueerse de trigo para su casa ", y entonces se le vende de lo del alhorí, incluyendo

en el precio el coste de los portes, aunque en otra sesión se decide que sea abonado sin portes.
846

Los abusos de Hernando de Molina continúan todavía en septiembre, cuando hasta se denuncia que

deja abandonados muchos troncos cortados sin ninguna razón.
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los asuntos públicos"". Los especuladores, como Acacio de Buedo, yerno del
bachiller Miguel Sabuco`, que ya desempeñó anteriormente el oficio de la
caballería de la sierra, no tardan en hacer postura por la renta.
Y, para fin de fiesta, toda la actividad de la ciudad quedará interrumpida
bruscamente desde fines de junio, cuando corre la voz de que Madrid, Toledo
y otras muchas ciudades se guardan por la peste que cunde en Portugal, y se
manda cerrar una vez más los postigos y lienzos de los muros, que de por sí
estaban bastante aportillados` por la mala costumbre que tienen los vecinos
de llevarse las piedras, o de hacer agujeros para salir y entrar con más comodidad. El 22 de junio de 1589 se ordenaba "que todos los ofiçiales y maestros
de canteria y de albañiles y trabajadores de esta Ciudad acudan luego mañana a la parte y partes donde se les hordenare por los comisarios para que se
zierren los portillos, y para ello se saquen los materiales de quales quier particulares que fueren nezesarios; y se acordo que tan solamente queden tres
puertas, la vna la Puerta Granada y la Puerta Nueua de Arriba y la Puerta de
las Torres, y en cada vna estas puertas aya tres personas en cada vna dellas,
vn regidor y dos Ciudadanos y que tengan vna vara de justiçia con facultad de
poder prender a qual quier persona que entrare o consintiere entrar en esta
Ciudad contra lo ordenado, o lo encubriere, guardando en todo la orden que
diere el señor corregidor". Y se dictan al tiempo extremadas medidas preventivas850, que a algunos les parecen un tanto exageradas, estando el mal tan
lejos y no habiendo siquiera seguridad completa respecto a su existencia. El
847
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La justificación oficial que se da el 6 de junio de 1598, cuando se hace el acuerdo, es el daño que
viene a los montes, donde hay numerosos quemados y "arrompidos" por el mal desempeño y
corruptela de la caballería de la sierra.
Este Acacio de Buedo, hijo de Luis Hernández Salinero, casó en 1580 con Oliva Sabuco (Marco
Hidalgo, Doña Oliva de Sabuco. p. 333). Al fin se adjudicó la nueva renta de la caballería de la
sierra. En 1605 le veremos aún tomar el cargo de la mayordomía del alhorí. Lo que sabemos de él es
que anduvo metido en negocios, siempre especulativos, y que ya había ejercido algunas veces el
oficio cuando aún se sorteaba.
Un par de días antes, el 20 de junio de 1598 "se tubo notiçia de que en muchas partes de los adarues
desta Ciudad estan maltratados y a mucho peligro de hundirse como en muchas partes estan
hundidos, y que si al presente se reparasen por ser como son por los cimientos con muy poco gasto
se escusaria mucho que se espera reçiuir, y para remedio de ello se acordo que se gasten por aora
en los dichos reparos en las partes delIos que mas neçesidad tengan hasta veinte ducados por
quenta del valor de la renta de los juegos y reprendas..."

850

Las medidas tomadas son extremas. El día 20 de junio de 1598 se había ordenado pregonar que se

niegue la entrada a 'qualquier portugues de qualquiera condiçion y estado que sea, avnque traiga
testimonio de quales quier partes destos reynos... Y porque ay dos o tres vezinos portugueses en esta
Ciudad que biben de la muralla afuera, se les notifiquen dos cosas: que luego se entren a bibir de la
muralla adentro y que bibiendo dentro de la muralla no reziban publica ni secretamente a ningun
portugues, cartas ni despachos del reyno de Portugal ni de otra parte ni mercaderias, so pena de
perdimiento de bienes)' de dozientos azotes y seruiçio de galeras ". Sin duda, en este caso hay algo

más que miedo a la peste.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

415
día 23, Juan Mejía, jurado, exige que primero se envíen mensajeros a distintas
ciudades "que se ynformen si ay peste y mal contagioso en algunas partes de
donde le convenga a esta Ciudad guardarse, y en el entretanto contradize el
gasto y los daños que de zerrar la Ciudad puede benir a los vezinos della por
ser lugar que se prouehe de acarreo y ser tienpo de la cosecha de los panes, y
otras causas que dara a su tiempo, y lo pide por testimonio ". Sabuco y Pareja, regidores, apoyan al jurado, pues a ellos "no les consta estar esta causa
berificada ", pero Antonio de Belvas dice que hay testimonios de algunos
mercaderes y de un regidor, Juan de Vandelvira, que acaba de llegar desde
Madrid, y añade además que el gasto de reparo de los muros "no tan solamente no es gasto el que la Ciudad tiene en esto, sino aprouechamiento della,
porque la mayor parte de las murallas estan derribadas y los vezinos desta
Ciudad se lleban la piedra para edfiçios, y el gasto que en esto se haze es recobrar la piedra de las dichas murallas tapando los portillos en ellas y gastandolas en su propia obra para evitar que no se la lleven ". Por lo tanto, la
alarma se mantiene y la ciudad se cierra durante el mes siguiente, aunque los
franciscanos, a su uso y costumbre, piden se deje abierto el famoso postigo de
las Beatas, y acabarán teniendo la llave en su poder.
Al pasar el verano, el peligro de peste parece conjurado, pero entonces
comienza a endurecerse el hambre, que al llegar el otoño haría necesario que
algunos regidores fueran calle por calle preparando una lista de las personas
pobres a las que se podría vender pan a 5 maravedís la libra, previa presentación de una cédula suya, mientras que los vecinos más pudientes deberían pagarlo a 6 maravedís 851 . Pero el corregidor advertía el 18 de septiembre que él
tenía experiencia "de los engaños que ay en repartir el pan por çedulas y
darse a vnas personas a mas y otras a menos, porque oy en este dia ha visto
que por çedulas se a dado a personas que tienen trato y hazienda de lo que se
auia señalado para los pobres, y andar algunos pobres pidiendo que se les
diese pan de lo mas caro pues no lo podian alcançar de lo de los pobres ".
La ciudad está haciendo economías, e incluso ha pedido a Felipe II —claro
está que sin éxito— que se suspenda en ella la orden general de crear la milicia
permanente 852; y también que autorice a reducir el número de notarios y el de
los regidores que hay en Alcaraz, pues con ser demasiados sale perjudicada la
gente más humilde. Entre tanto se empieza a pensar cómo encontrar recursos
para el mantenimiento del hospital de pobres, y se hace una gestión con los
851
852

En acuerdo de 5 de septiembre de 1598.
En el mes de septiembre, no habiendo accedido el rey a suprimirla, hay nuevas controversias en
torno al nombramiento de capitán de la milicia, y nueva exhibición de méritos de guerra de cada
aspirante.
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testamentarios del cardenal Quiroga, que en vida había ofrecido hacer una limosna para la reedificación de esta obra pía, pero luego murió sin dejarlo
mandado, haciéndoles saber "todas las razones que para ello ay, y que en toda esta comarca no ay otro ospital donde se curen los pobres, y esta ciudad
esta tan ynposibilitada de no podello hazer por no tener renta, y los pobres
que se curan son de limosna y esta por hedificar, y esta çiudad es pequeña y
con toda la gente pobre, y las demas razones que convengan para que la dicha obra pia se consiga ".
Aunque aún se mantenga el orgullo de una "señoría"', la ciudad es incapaz, como podremos ver, de terminar las obras de pequeña y mediana envergadura que se trae entre manos (el mayordomo dice que "no tiene un real").
Ha abandonado ya la idea del acueducto —incluso la de hacer que llegue algo
de agua— y se ve reducida a esperar que se muera algún benefactor para mantenimiento del hospital de pobres, porque reconstruirlo es un sueño imposible.
No vemos más noticias dignas de reseñar en el resto del libro del 598, que
a partir del 18 de septiembre, día en que se conoce la luctuosa noticia de su
853

Unos años después, el 30 de diciembre de 1605, y después de ordenar a las panaderías que hagan pan
de cebada "porque ay muchos pobres en esta ciudad que por su pobreza no les alcanza a comprar
pan de trigo", se toma un acuerdo que es paradigmático de ese orgullo insensato, propio de los
hidalgos del Buscón de Quevedo: "Este dia la ciudad dijo que de tiempo ynmemorial a esta parte
desde que los reyes de gloriosa memoria la hizieron merçed de hazerla ciudad, siempre se a
acostunbrado llamar a este Ayuntamiento señoria, y respecto de la prematica que se promulgo ara
diez años sobre este particular y titulos que la ciudad avia de tener, algunos no se la llaman
debiendosela llamar, porque la dicha premazica no quita el dicho titulo de señoria a esta ciudad
siendo como es la cabeza de principado y de estremadura como consta de los pribilegios y mercedes
de los dichos señores reyes que la ciudad tiene en su archibo en que le dieron estos titulos y ansi los
trae en los letreros de sus harinas y estandartes, ademas que la dicha Ciudad a tenido desde que lo
es boto en cortes, y al presente pleito pendiente sobre no enbiarle su magesiad conbocatoria para
las cortes que se celebran: por todo lo qual y otras muchas razones que se podian alegar la dicha
prematica no escluye del dicho titulo a la ciudad, y por tanto acordo que los escrivanos de
Ayuntamiento y publicos desta ciudad en las cabezas de ayuntamiento que se hicieren pongan el
dicho titulo de señoria hablando por ciudad, y no lean cartas ni peticiones que se le escriban o
presenten sin el dicho titulo. Y suplicaron al alcalde mayor que ansi lo mande declarar y executar, y
si en razon de la dicha prematica y por decir señoria a la dicha ciudad se denunciare alguna
persona, la ciudad desde luego salga a la causa y defensa y a la pena; y se acuerda se escriba a los
solicitadores que esta ciudad tiene en corte sigan la pretension del boto en cortes y pidan
declaratoria de no entender con esta ciudad la dicha preinatica. Otros¡ se acordo se notifique a
todos los dichos escrivanos que en las escrituras publicas que otorgaren en los principios dellas y
de los procesos y causas que ante ellos pasaren guarden la cosiunbre que siempre an tenido de dezir
en la muy noble y muy leal ciudad de Alcaraz caueza de estremadura y llaue de toda España, so
pena de seis reales para los pobres del ospital por cada vna vez que lo dejaren de poner; y
mandaron a mi el presente escribano ansi lo notifique a todos y ponga fee de las notificaciones en
este libro, y suplicaron a su merced del señor Alcalde Mayor ansi lo mande executar". Si el orgullo

pudiera alimentar...
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muerte, es casi monográfico sobre las honras fúnebres de Felipe II: "aviendose tenido la muerte de tan gran monarca e sentimiento que es razon acordaron se hagan todas las obsequias que fueren posibles y onrras en la forma
que deyuso iran declaradas, y que se agan en el monesterio de señor San
Françisco en la parte y lugar do se suelen hazer, y que alli se aga vn tumolo a
dispusizion de los caualleros regidores que para ello fueren nonbrados por
comisarios y se de luego notiçia al bicario y monesterios desta Ciudad y al
cabildo para que en todas las yglesias y monesterios doblen las canpanas
mayores y menores desde luego que fueren auisados hasta tres e quatro oras
sin çesar, y que esta diligençia la hagan luego los señores Miguel Sabuco y
Françisco Moneda regidores y el señor Ruiz de Cordova, y en prosecuçion
desto conpren la Vera que bieren que es neçesario conforme a el tumulo que
se hiziere, y ordenen todo lo neçesario con la mayor breuedad que se pueda y
auisen a esta Ciudad para el dia que se ouieren de señalar para hazer las dichas onrras y quatro dias antes lo hagan pregonar para que se sepa y entienda el dicho dia que se an de hazer, para que todos los vezinos y moradores
desta Ciudad estantes y auitantes en ella de quinze años arriba vayan y se hallen en el aconpañamiento de las dichas onrras con la mayor dezenzia y
onestidad que pudieren, y se conbide al cabildo de curas benefiçiados y estrabagantes y los monesterios desta Ciudad, y en quanto a los lutos se cometio
al señor Luis Muñoz de Cordova despache vn correo a Villa Robledo para
que se ynforme que generos ay de paños y bayetas y de lo que ouiere auisse a
esta Ciudad para que sobre los dichos lutos determine lo que conbenga, y para los gastos de la zera y tumulo y lo demas nezesario el mayordomo de propios de el dinero por çedulas de los dichos señores comisarios o de la mayor
parte con interuençion de su merçed del señor corregidor..."
El día 6 de octubre se recibe una carta de Felipe III —que se transcribe íntegra en el libro de acuerdos— en que "aze merçed a esta Ciudad de avisar
como Dios Nuestro Señor fue servido de llevarse a el rey don Felipe su padre
nuestro señor y que murio aviendo reçibido los santos sacramentos y con mucha debo çion como tan catolico y cristianisimo prinçipe, para que esta Ciudad haga las ose quias y lutos como en semejantes ocasiones siempre lo a hecho como leales basallos de Su Ma gestad, e que ansi mesmo se alze el pendon
desta Ciudad por su ma gestad reconoziendole por natural rey y señor..." Una
vez acatada y besada la carta, el concejo decide acelerar gestiones para las
honras fúnebres, "aviendo tenido el sentimiento que es razon y deseando hazer demostraçion del como fieles e leales basallos suyos, y se nombraron por
comisarios a los señores Luis Muñoz de Cordova y Miguel Sabuco y Françisco de la Moneda, y porque el dicho Miguel Sabuco hace apsençia de esta Ciudad por orden suya se nonbra en su lugar al señor Antonio de Çamora para
que con los dichos señores Luis Muñoz de Cordova y Françisco de La Mone-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ríiii

da prosigan las diligençias neçesarias de tunbulo e Vera, a los quales se les
encarga que lo hagan con la mayor brebedad e cuydado según y como el negoçio lo requiere, y dispongan en lo que es Vera, tunbulo, porteros y maçeros,
y previniendo el cavildo de los clerigos y conventos desta çiudad, e que todas
las parroquias e monasterios hagan clamor e sentimiento con todas las
canpanas el dia que se ovieren de hazer las onrras desde la noche de antes a
ora de la abemaria hasta el dia de las dichas onrras hasta ser acabadas sin
çesar de tocar... Y que todos los cavalleros del Ayuntamiento que no estuvieren legitima mente ynpedidos se hallen en dichas honrras con lobas y capirotes por Cima de la cabeça con sus caperuças, y que todos vayan conformes
en los dichos lutos, y para ayuda a ellos esta çiudad libra a cada vno dos mili
maravedis conforme a la ley a cada vn regidor y jurado..."

Portada de la Capilla de San Sebastián, de finales del s. XVI,
terminada a comienzos del siguiente.
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LAS OBRAS DE FINALES DEL SIGLO XVI, EL MAESTRO
LA SERNA Y LA LONJA, EL PROYECTO DEL SANTUARIO
DE CORTES, LA CÁRCEL Y LA CASA DE JUSTICIA,
EL ABANDONO DE LAS OBRAS DEL AGUA
Y OTRAS FRUSTRACIONES.
Como hemos señalado, la ausencia de noticias respecto al primer lustro de
la última década del siglo XVI nos impide saber lo que había ocurrido en todos esos años en los que se terminan, al menos en teoría, la casi interminable
capilla de San Sebastián y la lonja de la Regatería`, según sendas cartelas
que existen en sus muros con la fecha (1592) y el corregidor que entonces gobernaba la ciudad, Pedro Suárez del Castillo. Ignoramos si es cierto que se ha
terminado el trabajo en la Regatería, pero es de temer que ello no fuera así,
porque años después (1598) aún se habla de cubrir algunos arcos que se deterioraban por culpa de las lluvias y de los temporales`. Y de San Sebastián
solamente sabemos que estaba concluida —a falta del pulido de la imagen y de
algunos retoques— en la primera década del siglo XV11 856 .
Conocemos también que la del Alhorí, pese a la cartela que indica que se
la lonja se hizo en 1586, aún no estaba acabada transcurridos diez años a par tir de esa fecha, y hasta tiene problemas de reedificación. Al comenzar el libro
de octubre de 1596857 hay un breve acuerdo, que está casi ilegible por el gran
854 En ambas esquinas de la Lonja de La Regatería podemos encontrar sendas cartelas: "Regnante
Philipo 11 magno Hispaniarum rege, anno domini 1592, et su¡ regni 37". "Siendo corregidor Pedro
Suarez del Castillo la Ciudad de Alcaraz mando hazer esta obra, año de 1592
855
"Este dia la Ciudad acordo que atento al daño que reçiben los arcos de canteria que estan en la
lonxa de la Regateria desta Ciudad de las llubias y tenporales, ademas que hacreçienta los
alquileres de las tiendas que esta Ciudad tiene en las dichas regaterias cubriendose, se acordo que a
poca costa, en la forma que Luis Muñoz de Cordoba tiene cubierto lo que le toca, se haga y cubra lo
que tocare a la Ciudad con toda brebedad como conbiene, y se nonbra por comisarios los señores
Antonio de Cordoba regidor y Pablo Ruiz jurado; y que se les no: ifi que a doña Maria de ¿Majan? Y
Juan Ruiz de Cordoba e a otras personas que tenian obliga çion de cubrir los dichos arcos luego lo
agan con aperçibimiento que se pro çedera contra ellos y se conpeleran a que los agan" (Acuerdo
de 10 de octubre de 1598).
856
Solamente podemos afirmar que la capilla estaba terminada con fecha 6 de agosto de 1608: "Este
día la ciudad acordo que la capilla del señor San Sebastian que esta conjunta a la iglesia de la
Santisima Trinidad, que por debo çion desta ciudad se a labrado y esta acabada de todo punto y solo
falta poner la ymagen y adereçallo en la forma que este deçente açiendo adereçar el ornato de la tal
de frontal y manteles y lo demas neçesario, y alisar la ymagen y enpedrar la dicha capilla de
guixarro o enlosado lo que menos costare, todo lo qua¡ se cometio al señor don Antonio Çamora
Balbas para que su merçed lo aga adereçar y este fecho para el dio de la fiesta del dicho santo
857
El acuerdo, ilegible en buena parte por lo deteriorado del papel y la tinta, está en el folio 2 del libro
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deterioro del papel y la tinta, pero que hemos podido transcribir a base de paciencia: "Este dia se acordo que para que este invierno y los demas mientras
se hace la lonja del Alholi, por ser tan inportante para el comerçio trato y
despacho de los negoçios, se cubra de una falsa cubierta por orden del dicho
Miguel Sabuco de Peñarrubia, a quien se comete que lo aga, y que lo que librare por çedulas suyas y ante el señor corregidor el mayordomo lo pague, y
se haga por la traga y orden que el dicho comisario quisiere; y se le pide la
brebedad porque no se hunda la obra, que esta en peligro de hundirse".
Además, este año, siendo corregidor Becerra de Moscoso, todavía colea el
pleito interpuesto por Cristóbal de Vilches 858, el cantero De Baeza que comenzó la obra; aunque ello, por supuesto, no afectará al trabajo.
Con anterioridad al mes de octubre de 1596, en que empiezan las primeras
noticias, sabemos que ya había trabajado en la "lonja" —no se dice en cuál de
ellas— un tal Juan de La Serna 859, maestro dependiente, al parecer, de Ambrosio de Aguilera, que vuelve a la labor en esas fechas tras haberla dejado por
un tiempo, suponemos que a causa de la falta de pago, que es la misma razón
por la que vuelve a irse. El 15 de octubre de 1596 "se leyo en este Ayuntamiento vna petiçion de Juan de La Serna, cantero, en que por ella dije como
esta en esta çiudad con ofiçiales para proseguir la obra de la lonxa, y que çesa por falta de dineros, de que les biene grande daño y gasto y perdida a la
dicha obra; que se le mande librar y situar alguna renta para ello ".Pero ya
no sabemos a cuál de las dos lonjas se estarán refiriendo. Es probable que la
Regatería ya estuviera acabada —por lo menos, los arcos, aunque no la cubierta— y el que el maestro La Serna estuviera intentando todavía salvar el Alhorí; o puede que llevara ambas al mismo tiempo, en colaboración con esos
"ofiçiales" forasteros cuyos nombres no cita. Desde luego, las dos estaban
terminadas unos años después, a principios del siglo XV11 860
.

de acuerdos de 1596-1597, antes de la sesión de II de octubre.
858

859

860

"Quenta de los pleytos en Granada: En el negoçio con Xristoual de Vilches cantero sobre lo que
pyde a la Ciudad sobre la obra de la lonja, estan presentadas las prouanças, y deste negoçio y de los
demas dejo memoria de lo que se debe hazer a Sebastian Gonçalez solyçitador..." (24 de enero de
1597).
Pudiera ser un hijo o un hermano de Pedro de La Serna, al que encuentra Rokiski (La Arquitectura...
p. 263) en la ciudad de Cuenca, en 1570, y quién sabe si el mismo Juan Fernández de la Serna al que
la misma autora (p. 81) halla también en Cuenca en los años noventa.
En 1607 y 1608 se alude a los reparos en las tiendas de los soportales de las regaterías, y el día 16 de
septiembre de 1608 "se acordo se aga vn balcon de fierro para los corredores de la lonxa de la
plaça de abaxo desta ciudad, la que esta en las casas del alhori ".Con ese misma fecha también se
manda hacer unas "colgaduras" de damasco y terciopelo con las armas de la ciudad para la casa de
cabildo. "Y para la paga de todo lo suso dicho manda la Ciudad se haga quenta de lo que se ha

gastado en el traer del agua y gasto que queda por hazer para la dicha agua, y hecha la dicha
quema lo que sobrare se entregue a la persona que la Ciudad nonbrare a este eftto' Debemos
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Lo cierto es que el 2 de noviembre de 1596 "se trato en el Ayuntamiento
de cómo se acabase la obra de la lonja desta çiudad... como se ha tratado con
Juan de La Serna, maestro de canteria a cuyo cargo esta la dicha obra por Anbrosio de Aguilera y sus fiadores en quien se remato, al qual dicho Serna,
aviendo mandado la Ciudad que entrase, trato con el y concerto que el suelo
que se a de azer del primer corredor se haga de boveda de piedra de losa con
los arcos de las ¿Indias? de canteria, y sobre cada vno dellos vn mollegon, de
manera que se pueda andar de arco a arco en suelo, lo qual a de estar solado
de buen suelo y acabado pe,fetamente y enluzido de estuque por la parte de
abajo y acabado de toda peifecion, la qual dicha obra se a de hazer con toda
peifeçion y a tasaçion con una persona puesta por esta Ciudad y otra puesta
por el dicho Juan de La Serna maestros del dicho arte, y en discordia nonbre
otro la justiçia, con que de lo que les destasare se le an de bajar viento y diez
ducados, y ansi el suso dicho lo aceto y firmo de su nonbre: Juan de La Serna.
Ante mi Juan de la Dueña escribano de Ayuntamiento " . Aunque sin gran
certeza, seguimos suponiendo que se están refiriendo al Alhorí, que es la que
está en peligro en el mes anterior.
A pesar del acuerdo con el maestro La Serna, ignoramos si la obra podría
proseguir de inmediato. El 31 de enero de 1597 "se tuvo notiçia que de las
grandes abenidas se an roto las puentes y se an de hazer los caminos de los
molinos, y para traer la piedra de la lonja es nezesario se edifiquen y reparen;
y la Ciudad acordo que las puentes y caminos se aderecen y para el reparo delbs y de los muros desta Ciudad se señale la renta de juegos y prendas para el
dicho gasto, y se cometio para el reparo de los muros a los señores Geronimo
Guedeja y Françisco de la Moneda ". Además, se denuncia la mala calidad de
la teja que se hace en Alcaraz y otros inconvenientes que estaban incidiendo
en contra de la obra. Pero no hay más noticias al respecto, salvo una referencia enigmática a cierta inundación en el año siguiente, cuando se justifican algunos gastos hechos "en desaguar el escriptorio de la lonja nueua ". ¿Qué
pinta un "escriptorio" en la lonja? ¿Y por qué se desagua? Acaso se inundara
por las grandes tormentas del invierno y de la primavera, que están documenadvertir que no se trata de un cuarto acueducto, sino de unas obras bastante más modestas para traer
al agua a la Plaza de Abajo, que llevaba ya tiempo sin tener suministro.
861

"Otrosi se acordo que por quanfo el antepecho del dicho primer corredor que a de ser de piedra de
canteria dice que sea de barahustes abiertas, pareçio a la dicha Ciudad y maestro seria mejor
Cerrados los dichos antepechos y a medio reliebe los balaustres, y ansi se acordo se hiziese alli
arriva, y que lo que se deja de hazer de los de las pilastras balahustres se le pague menos rasado en
la forma del capitulo de arriva antes deste. Mandaron a mi el presente escrivano saque vn traslado
deste aquerdo y se lo de al dicho Juan de La Serna, y otro a los señores comisarios para que lo
pongan en el proceso de las condiciones y remate; y ansi mismo se otorgo poder en causa propia
como esta acordado por el mayordomo que es o fuere, para que Juan de La Serna pueda cobrar de
la renta del almotaçenia... " (2 de noviembre de 1596).
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tadas; porque no nos parece que para esas fechas fueran ya un gran problema
los vertidos del antiguo acueducto. Y el "escriptorio" acaso fuera alguna oficina del alhorí del trigo.
En todos esos años, el concejo apenas ha podido atender a las obras de la
misma ciudad, y por ello parece aún más incomprensible que en esas mismas
fechas estuviera haciendo sus gestiones y gastando dinero (o pidiéndolo a
censo a algunos prestamistas de Madrid, como Pablo Medrano) a fin de conseguir la licencia real para edificar el santuario de Cortes`. Lo más curioso es
que el regidor Guerrero y su eterno adversario, Gaspar Vázquez de Busto, parecen apoyar a la vez el proyecto, aunque probablemente ninguno de los dos
siente un gran entusiasmo. Por lo menos, se nota que no hay prisas por llevarlo a la práctica: el 24 de mayo de 1597, "este dia truxeron a este Ayuntamiento los señores don Gaspar Vazquez de Busto y don Agustin Guerrero vna
obliga çion fecha y ordenada por aquerdo desta Ciudad para que esta Ciudad
la otorgue para el hefeto de la reedcaçion de la ermita y casa de Nuestra
Señora de Cortes, la qual como en otros avtos esta tratado y conferido se a de
hazer la dicha ermita y casas de labradores y quartos y aposentos de limosnas que se an de pedir y de las que hasta agora estan mandadas. Y porque en
la dicha obliga çion se declara que derribando las dichas casas de labradores
para hacellas de nuevo la Ciudad este obligada a las dar acabadas dentro de
ocho meses de como se derribaren so pena que la Ciudad aya de pagar y pague mil ducados para hazer las dichas casas; y porque en ningun tiempo ni
en manera alguna la dicha Ciudad pueda caer ni cayga en la dicha pena ni
por esta ocasión dexe de venir a efeto tan santa obra, acordaron se otorgue la
dicha obliga çion de la suerte que los dichos comisarios la an traydo a este
Ayuntamiento; y que desde luego se hordena que en ningun tiempo se derriben las dichas casas ni cosa alguna de ellas hasta tanto que esten hechas las
nuebas, porque desta manera no correra el termino de los dichos ocho meses
ni la dicha Ciudad caera en la dicha pena de los dichos mil ducados. De todo
lo qual los dichos señores comisarios y los demas que para la dicha obra fueren nonbrados tengan partiqular cuydado de que este aquerdo se guarde y
qunpla como en el se contiene, y si en algun tiempo por su orden o por otro
aquerdo de la Ciudad se ordenare otra cosa de lo contenido en este aquerdo
sea por riesgo y qulpa de los cavalleros regidores que lo hizieren y acordaren. Devaxo de este prosupuesto otorgaron la dicha obliga çion, y que los dichos señores comisarios y los señores Francisco de La Moneda y Juan
862

"Este dia se libraron diez y seis reales a el liçençiado Blazquez abogado en la corte, que los pago
de derechos en la corte de Su Ma gestad para la obra de Nuestra Señora de Cortes, y que se le
entreguen al señor Fernando Guerrero para que los de al dicho liçençiado Blazquez"
(26 de
octubre de 1596).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

423
de Peñarrubia regidores a quien la çiudad avia nonbrado por comisarios la
hagan y continuen diligençias para sacar la liçençia como para que la dicha
obra tenga efeto, que ansi lo proveyeron e acordaron ".
En este precavido —y casi picaresco— acuerdo de concejo se ve con claridad cómo la obligación para reconstruir el santuario de Cortes, y muy en especial la condición expresa de hacerlo en ocho meses desde que la piqueta derribara el antiguo, venía impuesta ya, no sabemos muy bien si por orden del
rey o por un imprudente ofrecimiento hecho en tiempos pasados y sin tener en
cuenta la situación real de la tesorería. También parece claro que no hay ninguna prisa por empezar la obra.
Una última noticia de este año se refiere a la obra de la iglesia de Santa
María, que ha progresado poco en todo ese tiempo. El 4 de noviembre de
1597 "don Agustin Guerrero dixo que esta ciudad hizo limosna para rehedificaçion de la iglesia de Nuestra Señora Sancta Maria desta çiudad con
liçençia de Su Magestad del fructo de tres años que diese la dehesa que dizen
de los potros, y para el dicho efecto se arrendo en quinientas fanegas de trigo
poco mas o menos cada un año, que en esto se remite a los arrendamientos, y
la dicha obra se trujo en pregones y remato en Juan de Munera cantero; y es
assi que aviendo muchos años que es pasado el dicho arrendamiento y cobrado el dicho trigo no esta acabada la obra de canteria ni lo que se a hecho
cubierto, aviendo como ay dineros con que poderlo azer y acauar; y por ser
obra tan del seruiçio de Dios Nuestro Señor y bien desta çiudad pide y suplica al señor alcalde mayor y a esta çiudad, y hablando con el respeto deuido
requiere manden con toda breuedad como lo pide la obra y la nezesidad de
que lo que esta hecho no se derriue con las aguas y tenporales del ynbierno y
la madera que esta trayda y se ba trayendo para cubrir la dicha yglesia no se
pierda y pudra, se vea el dinero que del dicho trigo a prozedido y ansi mismo
en lo que remato la obra de canteria y se mande acabar y cubrir la que esta
acabada, que son las dos nabes, antes que entre mas el ynbierno; y que todo
lo suso dicho de quentas mande su merçed se haga dentro de dos o tres dias,
con protesta çion que haze de no mandarlo y hazerse ansi de todos los daños y
intereses y menoscabo, y con todo lo demas que protestar le conviene, y pidio
testimonio para dar quenta dello a Su Ma gestad donde y como viere que le
conviene ".
Semejante andanada tiene un destinatario: Gaspar Vázquez de Busto, responsable de la obra de la iglesia y defensor del proyecto Peroli. Tal vez es la
venganza del clan de los Guerrero contra los que quisieron —y tal vez consiguieron— detener su proyecto del "hipódromo" en el año anterior, y muy poco
después boicotearían su idea de volver a cercar la dehesa de los potros. De to-
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das las maneras, no queda aquí la cosa: en ese mismo día "don" Agustín Guerrero, secundado al instante por Alonso Guerrero Noguerol y Jerónimo Guedeja, pide cuentas también del dinero sacado del alhorí mayor, con licencia
del rey, para la paga de los soldados que fueron enviados a Orán, y exige se
devuelva (esto traerá una toma de cuentas tanto al mayordomo del citado alhorí como al responsable de la reconstrucción de la citada iglesia). Pero el documento citado anteriormente nos permite, además, ver todavía en activo aunque muy poco activo— al maestro Munera, que sigue al pie del tajo, como
se puede ver. Aunque probablemente se trata de un hijo de aquel Juan de
Munera que trabajó en la torre y en la sacristía de La Trinidad bastantes años
antes`.
El 7 de marzo de 1598, después de algunos meses sin noticias de obras,
volvemos a encontrar dos nombres conocidos: Bartolomé de Flores (que debía
de ser bastante viejo, si no es el hijo homónimo bautizado en 1568) y cierto
Juan Saquero, que no parece ser el regidor de ese mismo nombre (Juan López
Saquero), ni tampoco el muchacho enviado como soldado a Orán (más bien,
será el cantero que estuvo trabajando para la Trinidad en los años setenta 864).
Ese día, y por orden de Felipe II, el regidor don Agustín Guerrero, como encargado que era de la dehesa de cría caballar, declaraba que había rematado
en estos oficiales el concurso de obras para hacer "los portales de la çerca de
la dehesa" (dehesa de los potros) y arreglar los portillos de sus muros, a razón
de medio ducado cada tapia, que pide se comiencen a librar de inmediato
"porque la dicha obra requiere mucha brebedad por estar ya los potros en la
dicha dehesa ".
Ya en el año anterior, "don" Agustín Guerrero, apoyado por el corregidor
Becerra de Moscoso, que sin duda sería su pariente, si juzgamos por unos
apellidos de antiguo vinculados al clan de los Guerrero, propuso ciertas obras
de ensanche en la placeta junto a la Puerta Nueva —una especie de hipódromo,
o más bien una pista de ejercicios ecuestres— para ejercitar a los caballos. Entonces, la opinión de la gran mayoría del concejo, y de Vázquez de Busto, por
supuesto, fue contraria a ese gasto, aunque el corregidor insistió en imponerla`. A principios de 1598 vemos cómo Guerrero también ha conseguido que
863

Probablemente sea Juan de Munera "el Mozo", al que encontrábamos en 1587 junto a Juan de
Munera el Viejo, sirviendo de testigo en San Ignacio de la proclamación como vecino y como
feligrés del morisco converso Juan de Baeza (ALZ 79, fol. 66).
864
El 8 de septiembre de 1582 y 3 de mayo de 1584 Juan Saquero, cantero, y su mujer Luisa Martínez,
bautizan sendos hijos en La Trinidad, sirviendo de padrinos Antón Saquero y su esposa Mar¡ Díaz.
865
El 2 de mayo de 1597 "se trato de la neçesidad grande que ay de que la entrada que ay en la Puerta
Nueva que es vna de las mas prinçipales que ay esta muy oqupada por la tierra que an echado alli, y
que, quitada, demas de la buena entrada que podia quedar se hara vna muy buena carrera de
cavallos tan neçesaria en esta çiudad para los dotrinar y que dara manejo para ellos, y porque de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

425

la ciudad prosiga la vieja tradición de cría de caballos, que era desde antiguo
la mayor afición de su linaje. La obra de la dehesa está aprobada, pero paralizada por falta de dinero, pues es boicoteada por otros regidores. El 14 de abril
de 1598, Guerrero se quejaba, y con razón, de las mil y una excusas dilatorias
que los demás le ponen a la hora de pagar los salarios de Flores y Saquero,
aunque ya se ha cumplido el requisito de una tasación a cargo del cantero Esteban Monje`. No es sino un ejemplo de la táctica usual en el Ayuntamiento:
aprobar una obra cuando no hay más remedio, y luego dilatar el pago del dinero con multitud de excusas, o librando unos fondos que luego el mayordomo no podrá abonar. Con razón dice ya el corregidor en alguna ocasión que
parece que algunos regidores no quieren arreglar los problemas pendientes,
sino hacerlos mayores. De todas las maneras, la obra de la dehesa no es de
corriente de la calle prinçipal entra el agua a la plaçeta se alargue vn pedaço della y haçer vn
pedazo de agitara, acordose que el señor Miguel Sabuco lo haga haçer luego haziendo tomar
peones y bestias y obreros... "Pero, aunque el acuerdo era de poco importe -400 reales- en la misma

sesión, quizá porque se van incorporando regidores distintos, se vuelve a discutir sobre esta
propuesta. Gaspar Vázquez de Busto "dijo que la Ciudad tiene muchas deudas, y que hasta que estén
pagadas le pareçe que no se haga". Sabuco Peñarrubia y Juan de Peñarrubia, con los dos
Vandelvira (Juan y Diego) opinan "que la obra es muy justa y onorosa para la Ciudad y necesaria
para el exerçiçio de los cavallos ", pero que no apoyan la moción si el acuerdo no puede ser
unánime. "Don" Agustín Guerrero, de estirpe aficionada a los caballos, que es el comisario de la
raza y crianza de los mismos, apoyado por Fernando y Alonso Guerrero y por Ambrosio Blázquez,
incluso por el mismo señor corregidor, "dijo que la dicha obra que la Ciudad a acordado que se
haga es muy necesaria e ynportante porque demas que se limpia la entrada mas prinçipal desta
Ciudad se haze vna carrera de caballos muy buena y donde se puedan manejar los cavallos que es
de lo que mas necesidad ay en esta çiudad..." Dice el corregidor que, no habiendo otro sitio para

hacer la carrera, pues la plaza no tiene condiciones, y que había en Alcaraz tradición de caballos
"mas y mexores que en otras partes" (aunque últimamente ha entrado en decadencia), y que los
diputados de cría caballar "an conprado y juntado mexores cavallos que en esta tierra a avido
muchos años a ", debe hacerse la obra. Sabuco Peñarrubia apela contra esta decisión. El jurado
Miguel Criado dice que "la Ciudad tiene muchas obras comen çadas en la plaça y otras partes muy
necesarias, y por falta de dineros y estar la Ciudad alcançada no se acavan ", por lo que la propuesta

no se debe abordar mientras no haya licencia de la corte. Y el otro jurado, Pablo Ruiz, requiere al
señor corregidor que no se haga la obra y se respete la mayoría de votos contrarios a la misma,
puesto que además "mil pasos mas avaxo ay donde se puede hazer el egerçiçio de los cavallos, sitio
donde no ay neçesidad de gastar nada ". Pero el corregidor insiste en su postura y "mando que se
866

qunpla lo que tiene proveido y mandado ".
"Don Agustin Guerrero dixo que le tiene pedido y requerido a esta Ciudad muchos dias mandase
çerrar los portillos de la dehesa de los potros a causa de que los maltratan enzerrandolos de noche,
y por horden de esta Ciudad para la dicha obra la hizo pregonar y se hizo postura y remate dello, de
lo qual dio quenta en este Ayuntamiento, y con intento que la dicha obra no aya efeto con la
breuedad que conbiene la dilataron diziendo que se enbiase a tasar las tapias y la piedra que abia
al pie de la dicha obra y enbio a Esteban Monge cantero, que es persona que no remato en la dicha
obra como pareçe en los dichos avtos, el qual declaro lo que le parezia; y de presente aqui en este
Ayuntamiento para que se uea y se prouea de manera que la dicha obra se aga con efecto, librando
los maravedis que para la dicha obra son necesarios conforme a la dicha tasaçion, y de lo contrario
protesta dar quenta a Su Magestad... "(14 de abril de 1598).
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mucha entidad, aunque Agustín Guerrero le da gran importancia, y aunque parece ser que no consiste sólo en hacer los portales, sino todo el reparo de la
cerca. Aun así, no es mucho para Bartolomé de Flores, el cantero que terminó
la torre orgullo de Alcaraz (otra nueva razón para pensar que puede ser su hijo, aunque el padre tampoco desdeñaba las obras secundarias, e incluso hemos
visto que hizo las condiciones para la construcción de esa misma cerca).
Todavía mejor ejemplo de lo dicho es la obra, acordada bastantes años
antes, de la reparación de la casa de los corregidores y de la cárcel pública;
obra que se ha venido dilatando ante el desinterés de casi todo el mundo, empezando por el corregidor, que vive en una casa más cómoda y mejor con la
excusa de estar la otra inhabitable (aunque se ha ofrecido a prestar el dinero
necesario 867 y siguiendo por varios regidores, a los que no interesa gastar un
mal ducado en la Plaza de Arriba, que se va abandonando poco a poco. Tan
sólo los jurados, que piden a menudo que los corregidores habiten en la casa
como ordena la antigua ordenanza real, parecen de verdad interesados, aunque
en las sesiones todo el mundo aparenta estar muy preocupado. Así pasaron
años, hasta que el edificio comenzó a desplomarse. El día 8 de marzo de 1598
"su merced del señor corregidor Fernando Vezerra de Moscoso corregidor
desta Ciudad dixo que luego que vino a este ofiçio vido y entendio que las casas de la Ciudad que son donde la justicia biue, que estan juntas con la carzel
publica, estaban para se caher y amenazando grande ruyna con peligro euidente de su persona y los de su casa y presos, por lo qual quiso dexar la bibienda de las dichas casas y la dexo, y respecto de auer executoria de Su Magestad en que se manda que la justicia las auite, en contradictorio juizio se
dio traga por la qual se mando se adereçasen las dichas casas de los propios
y rentas de la Ciudad, y su merced ofrezio prestar dozientos ducados para ello
y se nonbraron comisarios que fueron los señores Luis Muñoz de Cordova y
Françisco de la Moneda para que con efecto se hiziese la dicha obra y zesase
el peligro, y no se a hecho, antes cada dia ba amenazando mayor ruina la dicha casa y carzel y se an caydo algunas piezas y otras estan apuntaladas y
para hazer lo mismo, y aora se an caydo las chimeneas y se a puesto enabitable la dicha casa como consta en la caueza de prozeso y declaraçion... y todo
el peligro que ahora tiene y el que se espera a benido de no auerse reparado
la dicha casa yendo como va en su total destruyçion. Y su merced a pedimiento de la Ciudad ha hecho de sus propios bienes y hazienda muchos prestamos a la Ciudad para socorrer sus nezesidades y escusandoles muchos
gastos y salarios, y de presente para escusar los que hazia vn executor a la
),

867

Como podremos ver, parece que también este corregidor se dedicaba al préstamo, y había sacado de
apuros al concejo en otras ocasiones, suponemos que no sin algún interés, aunque este concepto no
solía constar en escritura.
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dicha çiudad a prestado siete mili y tantos reales, de manera que no tiene para poder azerle dicho prestamo de presente, y la dicha casa y carzel se va cayendo como dicho es y no se a cunplido con el mandato de Su Ma gestad..."
Por lo tanto, se ordena —otra vez— que se haga la obra de inmediato.
Todos los regidores presentes en la sala reconocen que hay mucho peligro
y agradecen al tiempo a su corregidor los préstamos que hizo para salir de
apuros en otras ocasiones, comprendiendo que se ha quedado sin dinero y no
puede prestar más al concejo, ya que hace quince días ha prestado más de 600
ducados. Luego, ordenan tasar el costo de la empresa por "ofiçiales de çiençia
y conçiençia" y que empiece la obra, a pagar "por capítulos"; pero exigen que
antes se pregone, por si alguien quiere hacerla por importe menor que el de la
tasación (es decir, una fórmula mixta entre el concurso y la adjudicación a dedo del trabajo, aunque al no haber pliegos puede ser más opaca), y ordenan librar "a buena quenta" 200 ducados. El regidor Francisco de La Moneda, supuesto responsable del retraso desde hacía año y medio, dice que le nombraron comisario y que ha requerido muchas veces dinero para ello, pero no ha
recibido respuesta a sus demandas, a pesar de lo cual ya hizo pregonar y rematar la obra. Y no puede evitar mostrar su escepticismo, diciendo, entre
enojado y socarrón, "que el librar aora la çiudad dozientos ducados no sirbe
mas que de librallos aora aquí; que se bea y acuerde de donde se a e proueer
el dinero, y que el esta presto dentro de vn mes hazer la dicha obra, y que su
parezer es que se haga a jornal, porque la obra son todo remiendos y deue de
tener poca nezesidad de madera, porque en la dicha casa y carzel la ay, y
nonbra por comisario en su lugar por no estar el bueno al señor Juan de
Mesto, y lo pidio por testimonio ".
Al tiempo, los jurados reconocen que fue una petición hecha por ellos en
la corte para que el señor corregidor habitara la casa de justicia la que ha provocado tantas prisas, y requieren que se haga la obra con premura y que el corregidor apremie a cualquiera que muestre negligencia. Los regidores dicen
que, "sin enbargo de lo referido por los dichos señores jurados y no consintiendo en sus protestaçiones y requerimientos", están dispuestos a ello; que ya
se han librado los doscientos ducados, y que arbitrarán cómo pagar la obra.
Remata la sesión el corregidor diciendo que lo manda como se ha decidido, y
advirtiendo que está dispuesto a apremiar a cualquier responsable de un posible retraso.
Parece, por lo tanto, que ahora la reforma no se dilatará. Pero, pasado un
mes, el 11 de abril de 1598, "el señor Françisco de La Moneda regidor dixo
que a el al señor Pablo Ruiz jurado se les cometio la obra que esta ciudad a
mandado hazer en la casa de la Justiçia que son propias desta çiudad y la
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carzel, y an andado en pregones y se a rematado en Alonso Fernandez vezino
desta Ciudad, y se anda ya en la dicha obra, y se remato en tres mill y quatroçientos reales; que esta Ciudad bea de donde auer dineros, porque el a hablado con el mayordomo y a respondido que no tiene vn real y no halla el de
donde si no es bendiendo dozientas fanegas de trigo de los nueuos arronpidos
desta Ciudad. Y esta Ciudad mando librar mili y Cien reales a buena quenta
del remate a el dicho Alonso Fernandez en quien remato, los quales se libraron en Martin Saquero de la Torre mayordomo de propios". Es decir, que se
ordena pagar el libramiento a alguien que ya ha dicho que "no tiene vn real".
No nos puede extrañar que tres días después, el 14 de abril, el regidor Moneda
diga que ya ha mandado tres cartas sucesivas pidiendo al señor corregidor que
apremie al mayordomo, o que mande vender algún trigo del que ciertos vecinos deben a la ciudad (en la misma sesión se ha estudiado este asunto de las
deudas y el corregidor acaba de informar que ha metido presos a algunos deudores "y ninguno paga porque estan confiados que los señores regidores los
an de guardar"). Los regidores dicen que ellos ya han cumplido su deber al
librar cien ducados "para que se aga la dicha obra con tanta breuedad como
conbieñe; que se aga la quenta del dicho mayordomo y de lo que esta en su
poder se le apremie que lo pague ". Y el corregidor amenaza con meter en la
cárcel al tal Martín Saquero, mayordomo de propios, si no da de inmediato la
suma requerida o presenta fiadores. Es una situación que conocemos bien: los
unos por los otros, la casa, sin hacer. Pero todos se muestran irritados y se
echan las culpas.
Don Agustín Guerrero, por su parte, aprovecha el momento para sacar el
tema de la cerca de la dehesa de potros, que sigue a medio hacer por la misma
razón; a lo que le responde Gaspar Vázquez de Busto que es demasiado gasto,
e inútil, además, porque en razón de haberse roturado el terreno y quitado los
árboles y zarzas que impedían el paso desde el río, la dehesa queda abierta
aunque se reparasen las paredes, por lo que en su opinión lo mejor es que el
gasto "lo hagan las personas ynteresadas" (y hay que recordar que los Guerrero eran, probablemente, los mayores criadores de caballos). Guedeja solicita que los dueños de potros abonen una parte en proporción al número de
caballos que tengan, y replica Moneda "que el nunca a oydo despues que es
regidor que ningun señor de potros pague nada por tener los potros en la
dehesa..." Los demás regidores asisten sorprendidos a esta discusión, aunque
la mayoría termina suscribiendo la tesis de Guedeja. Al final, el señor corregidor —ya hemos señalado que es Francisco Becerra de Moscoso— ordena a
Guerrero que prosiga la obra de la cerca, y que los otros libren el dinero preciso; "y porque algunos cavalleros an dicho que el preçio en que esta rematado
es caro... manda que oy y mañana miercoles se buelba a pregonar y si Quiere
quien baje se le reçiva la baja, y si no pasados los dos dias la da por bien
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rematada, y se acaue la dicha obra, que su merçed esta presto de ayudar al
señor don Agustin en todo lo que sea nezesario, y en tanto que no se le
prouehen los dineros se los dara; y en quanto a lo que se a dicho de que los
señores de los potros an de ayudar a contribuir, le muestren la razon que ay
para ello, que esta presto de lo conplir ". Esta si es una causa que merece la
pena, hasta el punto de que el corregidor se ofrece a prestar el dinero que antes no tenía para financiación de la obra de la cárcel y de su residencia. Como
se puede ver, en esta discusión, que comienza tratando del peligro que corren
los presos de la cárcel y termina en la cerca de la dehesa, ha salido de todo:
las eternas rencillas de Bustos y Guerreros, intereses privados que suelen confundirse con los públicos y con la obediencia a las reales cédulas, y mucha
inoperancia, forzada por la ruina que vive la ciudad.
A lo largo del año, las noticias de obras seguirán siendo escasas y siempre
referidas a reparos de urgencia, y en alguna ocasión hasta un tanto enigmáticas, como el libramiento de fecha 11 de abril de 1598 por ciertos empedrados
en la calle de las Losas... "y en desaguar el escriptorio de la lonja nueua ". En
cambio, no hay noticias ni de Santa María ni de las mismas lonjas, donde es
de pensar que siguieran las obras intermitentemente, si es que el mayordomo
pudo encontrar dinero, y silos regidores no volvieron a hacerlo imposible con
sus interminables discusiones o con su absentismo. Y mucho nos tememos
que, salvo algún retoque de menor importancia en la obra de las gradas junto a
Santo Domingo` y en el tejadillo superpuesto a la imagen de la Virgen en la
puerta Morcí° 69, todo habrá de seguir más o menos igual. Para colmo, a finales
de junio, como ya queda dicho, todos los albañiles y canteros serán movilizados para cerrar portillos y arreglar las murallas por la alarma de peste. A primeros de agosto, sin embargo, pasado el peligro, ya están los albañiles trabajando en sus tajos, aunque tranquilamente y sin arrebatarse. Cierto Alonso
Hernández carpintero 870 —¿un hermano de Pedro, el cantero?— lleva sin mu868

"Este dia la Ciudad acordo que se aga vna agitara del altura que baste para que de las gradas que
baxan de la lonxa de Sancto Domingo a la plaza se baje con la onestidad que se requiere a las
mujeres que de la dicha lonja bajan a la plaza por la nezesidad que dello ay respecto de ser la
escalera agra y ser la salida del monesterio de Sancto Domingo por donde baja la mayor parte del
pueblo..." (13 de junio de 1598).
869
"Este dia dio notiçia el señor Antonio de Baluas como el tejado que cubre la ymagen de Nuestra
Señora enzima la Puerta Morzi se pierde por estar quebradas las tejas, que suplica a esta Ciudad lo
mande aderezar, que por pocos dineros se podria aderezar. Acordose que se zierren puertas y
ventanas por donde biene el daño e puertas de vn palomar por donde se reziue el daño, y para ello
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se comete al señor Antonio de Baluas, y el mayordomo pague el gasto con çedula del dicho señor
comisario firmada del señor corregidor, que desde luego queda librado" (13 de junio de 1598).
Este Alonso Hernández nos es desconocido, pero sí que sabemos que Pedro Hernández, cantero, y
un hermano suyo, Francisco Hernández, eran años atrás veedores del concejo. El 19 de julio de 1583
se libraban a Pedro 20 reales por "los dias que ocuparon el y Françisco Hernandez su hermano,
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chas prisas la Casa de Justicia y la cárcel`, entre otras razones porque no le
han pagado, y quizá porque había rebajado de más el presupuesto para obtener
la obra`.
El problema mayor es la falta de agua, con la disminución de la presión
debida al verano y a los riegos furtivos que aprovechan el escaso caudal (los
conductos también están lodados por el barro, la cal y las raíces de árboles,
con lo que ni siquiera existe el suministro en la Plaza de Abajo, y todos los
vecinos se surten de aguadores). Ello vuelve a poner de actualidad la obra del
acueducto, aunque con presupuestos bastante más modestos y muy lejanos ya
de aquellas pretensiones de los años pasados de hacer obras "perpetuas". El
18 de julio e 1598 Francisco de La Moneda "dixo que como a esta Ciudad le

871

veedores desta dicha Ciudad, en ver las condiçiones que sobre la obra de los pilares de esta Ciudad
se hizieron, y en tasar la obra que se hiço, y con el parecer del señor Gaspar Vazquez se manda
librar" (AMA. Libro de libramientos, Leg. 615, Exp. 1).
"Este dia mando la Ciudad librar Cien ducados a buena quema a Alonso Hernandez carpintero para
la obra de la casa de la Justiçia y reparos de la carçel, que ande la obra apriesa" (1 de agosto de

1598).
872

"Este dia se bido en este Ayuntamiento vna petiçion presentada por parte de Alonso Hernandez
ensanblador en quien remato el reparo y obra de la Casa de la Justiçia y carzel desta Ciudad, por la
qua¡ dize que para proseguir la dicha obra y cubrirla tiene nezesidad que a quenta del remate y
conforme a los plazos de las condiziones se le den dineros, que avn que estan librados no se le
pagan, y pide se le asignen la resta de lo que se le deue en la renta de las penas de la sierra que
remato en Acaçio de Buedo... Y visto por la Ciudad dijeron que atento que es nezesario que lo que
asta aora esta edificado se cubra para que no se le siga daño a la dicha obra y para el dicho efecto
y prosecuçion della se le asigna en la dicha renta de las penas... hasta en con plimiento de lo que le
esta librado que son Cien ducados... y se encarga a los señores comisarios visiten la dicha obra y la
bean y que vaya y se haga conforme a las condiçiones, cargando las maderas sobre las paredes
entrando en ellas de vna parte y de otra lo que es costumbre y esta obligado y bastare para la dicha
firmeza de la dicha obra, y lo que de otra manera se hiziere y estouiese se enmiende conforme a las
condiciones y que ello no se admita... E si por su negligençia o por no hazerse conforme a las
dichas condiçiones biniere algun daño e di/a çion sea por su culpa y cargo del dicho Alonso
Hernandez y no de esta çiudad..... Después de todo, Hernández iba a tener la culpa si la casa se
hundía, pues el corregidor advierte que la obra "se remato de y/timo remate en Alonso Hernandez, el
qual por no averse hecho la obra conforme a las condiçiones le fue dicho que lo remediase y no lo
ha hecho, y los señores comisarios conportandose con lo que el dixo que haria para enmienda y
aprobandolo dos alarifes le dejaron pasar con la obra adelante, y porque su merced la fue a uer y le
parezio que no cunplia bien pareziendole que era mas remiendo que obra bien acabada a derecho,
en este consistorio dio mandado que la obra se acaue conforme esta obligado y las condiziones que
tiene y haziendose le conpelan y apremien a que acaue esta obra con deligençia antes que venga el
invierno, porque si se da lugar a di/a çion podria auer peligro; y porque su merced del señor
corregidor tanbien dize que los caualleros regidores de este Ayuntamiento manden al mayordomo
de propios de esta Ciudad que de qualquier renta desta ciudad lo paguen luego por que el dicho
Alonso Hernández no tenga razon de quexarse... Y que si los dichos caualleros quisieren prestar
algun dinero para la dicha obra, su merced prestara el doblo... (19 de agosto de 1598). Era lo que

faltaba: los mismos regidores y el corregidor prestando el dinero para hacer una obra que ninguno de
ellos tenía demasiado interés en seguir; y es de suponer que no lo harían gratis.
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consta el edifiçio el agua esta muy perdido y acabado, de manera que el agua
por estar Cerrados los caños de toba no puede pasar y la Ciudad pereze por la
falta del agua, y a el se le a cometido haga tapar un arca que esta camino de
la Covatilla por ser muy dañosa, y avnque se a zerrado la abren para sacar
agua para regar vnos guertos e viñas de los Llanillos ni mas ni menos. Y a
pedido dineros al mayordomo para auello de hazer y responde que no los tiene; que esta Ciudad vea de donde se an de dar y si fuere menester se reparta
en el lugar, que el dara como vno de los vezinos della lo que le tocare dado e
prestado por los grandes enconbenientes que de noche se azen en los nos. Y
pide y suplica a su merçed del dicho señor corregidor mande que entre tanto
que el agua no viniere a la plaza, que vn alguazil ronde lo que fuere en el rio
porque conviene, y con esto descarga su conçiençia ". Ni siquiera se atreve a
denunciar el nombre de quién está sacando furtivamente el agua, quizá porque
el autor esté sentado cerca, aunque sí da la pista del lugar —"ni mas ni menos"— en que se viene haciendo el estropicio.
La propuesta da paso, como siempre, a un intenso debate en el que cada
uno pretende imponer sus propios intereses y sus puntos de vista. El regidor
Juan Ruiz propone que se ponga vigilancia en el río, no ya para evitar lo que
se ha denunciado, sino por excusar algún inconveniente "por acudir como
acuden muchas mugeres por agua ". Pero el regidor Antonio de Balvas rápidamente encuentra un chivo expiatorio: "dixo que la cabsa de faltar el agua...
es que esta Ciudad tiene dada la administraçion del agua a Pedro de Esquivel, carpintero vezino e Vbeda, para tres o quatro años, y que respecto de no
averle la Ciudad pagado su salario a auido faltas porque el tiempo que a de
acudir a la solicitud dello se ba a trabajar a otras partes para su sustento ". Y
Juan de Palomar concluye que "es publico y notorio mercar todos los vezinos
el agua de aguadores, que la çibdad gasta muchos ducados en el benefiçio de
traer el agua a esta Ciudad y la mayor parte del año esta sin ella, y que ya
que viene alguna poca agua por los caños perdidos de la manera que lo hazen va a parar a algunos guertos y casas, donde la çibdad no se aprouecha
della y gasta sus dineros; por tanto, suplica a su merçed del señor corregidor
no se gaste, pues no es en aprouechamiento desta çiudad". Por último interviene el corregidor "y dixo que de quanto a que esta en esta çibdad en el dicho oflçio sirviendo a Su Ma gestad ha visto que siempre a cunplido mal con
esta Ciudad, y avnque se le ayan dado dineros a echo grandes faltas". Por lo
tanto se acuerda exigir al vecino de Ubeda Pedro de Esquivel las responsabilidades a que hubiere lugar`. Ya sabemos, por tanto, quién va a tener la cul-
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Sin embargo, sabemos que Esquivel seguía todavía a cargo del sustento del agua en los primeros
años del siglo XVII (en 1606, cumplido su contrato, aún se le renueva).
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pa de que venga poca agua, tras años de abandono, y de que algunos roben el
escaso caudal pagado con los fondos de todos los vecinos.
Un par de días después, 20 de julio de 1598, "se trato en este Ayuntamiento como el Ayuntamiento pasado se suplico a su merçed del señor corregidor viese por bista de ojos el daño que auia en el ediflçio del agua que viene a
esta Ciudad, aconpañandole el señor Sebastian Abril, para que se remediase
esta Ciudad y estubiese bastezida de agua como antes solia, y su merçed y el dicho señor Sebastian Abril an ydo a uer el dicho edjflçio y an hallado estar
ronpido por munchas partes, y que es nezesario yr Cerrando lo que ansi esta
ronpido y yr abriendo de trecho en trecho la dicha aze quia y encañado para
que se manifieste el daño que ay dentro de los canalones y arcaduzes por donde biene, porque respecto de estar ocupados por de dentro con toua criada en
ellos y rayganbre no puede pasar adelante y se buelue atrás y ronpe el dicho
ediflçio y se vierte la dicha agua por muchas partes por la dicha uiolençia, y es
nezesario que se linpie lo suso dicho para que el agua sea durable; que la çiudad prouea lo que convenga para el remedio de lo suso dicho. La Ciudad acordo que de sus propios se pongan en poder de Xristoual de Torre mercader quinientos reales, y dello se vayan gastando en el remedio para que venga el agua
a esta Ciudad por çedulas del señor Sebastian Abril... de manera que con el
menor gasto que se pueda venga agua a esta Ciudad, y que sea de manera que
dure algun tienpo lo que se pueda viniendo agua bastante". Que dure "algún
tiempo..." No cabe pretensión más modesta y realista de unos regidores que
unos años atrás todavía aspiraban a hacer obras "perpetuas".
Pero mentar el agua en Alcaraz, por modestos que fueran los proyectos,
era mentar la soga en casa del ahorcado. Jerónimo Guedeja estima insuficiente esta reparación, pues "de causa de no a verse vsado los encañados como deuia mucho tiempo estan tan entarquinados y podridos, que era de nezesidad para que se pueda conseguir lo que se pretende azer en ello mucho
gasto, e para que se entienda si sera as¡ y la Ciudad tendra posibles para poder proueher de manera que por falta de la continua çion no se pierda lo que
se fuere haziendo, e si conuendra siendo en tanta cantidad sacallos en pregones para que se de por remate al maestro que mas beneflçio hiziere, es su parezer que los dichos encañados se reconozcan y bean por maestros que lo entiendan y den su parezer azerca dello, para que dado e visto esta presto de
proueher lo que le parezca que convenga, y este es su pare çer ". En cambio,
el regidor Juan de Palomar, sin más explicaciones, "dixo que non se alla en lo
que sea aderezarlo en ninguna manera". Pero el corregidor, vista la mayoría
de los votos, encarga a Sebastián de Abril que lo haga pregonar para que el
trabajo sea lo más barato que se pueda, y que vaya pagando los gastos entre
tanto; algo que era sencillo de decir, pero más complicado de llevar a la
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práctica, como ya hemos visto. ¿Dónde quedan aquellos acuerdos de finales
del siglo anterior de traer "al mejor maestro que hallaren en Castilla de esta
arte"? Aunque no se mencione expresamente, parece que ya todos se habían
resignado a la idea de que los "barrios altos" y la Plaza de Arriba no tenían
solución; e incluso la de Abajo estaba condenada a recibir el agua con gran dificultad. En unos pocos años, los edificios públicos de mayor importancia
acabarán bajándose a la Plaza de Abajo y la Calle Mayor`.
La triste confesión de total impotencia para traer el agua, en aquella ciudad que emprendió por tres veces en un siglo la obra del acueducto, sería un
excelente colofón para nuestro trabajo, como también lo son el doblar de
campanas y los lutos por el fallecimiento de Felipe II. Pero hay todavía dos
noticias referentes a obras en las últimas páginas de este libro de acuerdos,
que tal vez proporcionan broche más adecuado. El día 10 de octubre, tras haber acatado el amplio y detallado protocolo 875 que el corregidor dispone para
hacer las exequias del rey y la proclamación de Felipe III, el escribano anota
dos acuerdos de urgencia, sin dar muchos detalles. El primero, como hemos
reseñado, habla de desperfectos causados por las lluvias en los arcos de la
lonja de la Regatería, que estaban todavía por cubrir, al menos parcialmente.
El segundo comete a Hernando de León "tome quenta del dinero que esta
çiudad tiene dado a don Grabiel de Palaçios y, tomada, haga apregonar
quien quisiere haçer la obra del vmilladero que esta çiudad tiene acordado se
haga donde se hallo el Santísimo Sacramento, para todo lo qual se le da co874
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Aún hoy puede verse en la Calle Mayor, junto a la portada del Alhorí, y en la pequeña puerta de la
cárcel, la siguiente leyenda: "Reynando don Phelipe 111 nuestro señor la ciudad de Alcaraz hizo y
baxo de la Plaça Darriba las casas de Ayuntamiento y de la Justiçia y esta carzel, siendo corregidor
don Rodrigo de C'arraça Giron, cavallero del avito de Santiago y gentilhombre de la boca de Su
Magestad. Acabose año de 1626
El día 10 de octubre de 1598 manda el corregidor que se haga un estandarte negro de tafetán "con
guarniçion y cordones de seda y con el adorno que conbiene ", y que los regidores encabecen la
marcha "llevando consigo los porteros de Ayuntamiento con sus maças y lutos y dos lumbres de
armas de la misma forma asta la parte donde a de estar la çiudad, y alli tenga aperçibidos quatro
regidores que le ayuden a subir al tunbolo y poner el estandarte donde conbiene que es la parte del
altar mayor a la mano derecha, y puesto se buelban a bajar y se vayan a donde esta la Ciudad y se
sienten en el mas priminente lugar a la mano de su merced hasta acabadas las honrras, y acabadas
se vaya por el estandarte con los mesmos regidores y lo traygan a do estubiere la Ciudad, y... se
notifique a los señores comisarios que tengan gran cuidado de mandar hazer en la plaça de debajo
de la Santisima Trinidad vn tablado qual conbenga donde pueda estar justicia y regimiento y
algunos caballeros que vayan a servir a Su Magesiad y aconpañar la Ciudad, y ansi mismo manden
llevar los asientos desta Ciudad y los demas que fueren menester... Y la Ciudad aviendo entendido lo
que su merced tiene referido.., acordo que se cunpla lo propuesto por su merced as¡ en lo que toca a
las honrras como en lo que se oviere de haçer el dia que se alçare pendon por su ma gestad, con
todas las Ceremonias y de la manera que su merced lo tiene dicho, y en lo que falta se consulte con
su merced para que de la manera que su merced lo mandare se haga

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

435

mision en forma quan bastante de derecho se requiere ". ¿Un milagro eucarístico? Imposible saberlo, pero es muy probable que, en aquel ambiente de
exaltación y luto, hambre e incertidumbre, hubiera aparecido el Santo Sacramento en cualquier recoleto rincón de la ciudad, y el concejo se viera obligado a sumarse al evento erigiendo el citado humilladero, la última construcción
de hemos tenido noticia fidedigna en el particular noventa y ocho que conoce
Alcaraz.
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19 de noviembre de 1513, Alcaraz. ACUERDO DEL CONCEJO PARA
HACER PREGONAR EN ALMONEDA EL DEPOSITO DE AGUA
DEL PILAR DE LAS TENERÍAS.
E este dicho dia mandaron que se ponga en pregon el adobo del pilar de
las tenerias, e que se pregonen las condiçiones siguientes:
Primera mente que el dicho pilar sea rehedificado de piedra de cal e canto
asy de la que oy tiene el dicho pilar, syendo la dicha piedra tal commo de piedra nueva que fuere neçesaria.
Yten que se haga la dicha obra syendo labradas las dichas piedras de macho y henbras.
Yten que se a de echar en la dicha obra vn terçio de arena e dos terçios de
cal.
Yten que el dicho pilar a de ser reuocado muy bien de su cal e arena, e sobrella de su betun fecho de sebo e teja molida, e ponerse a vista de maestros.
Yten que an de azer el antepecho del dicho pilar del altura que syenpre
estuuo.
Yten que asy mismo el suelo del dicho pilar sea reuocado con vn manto
del mismo betun porque el agua non se salga.
Yten que ençima del dicho pilar sea fecha vna agitara de altura de su piedra moledera de cal y arena por medio de altura de vna tapia o tapia e media,
de manera que alimannas non puedan saltar al agua, y todo losado y alabotado.
Yten que sean enpedrados los tres lados del dicho pilar quinze palmos en
redondo de ancho con sus piedras piçorras para tenerlo enpedrado.
Yten que por el viaje del agua que viene al dicho pilar se fagan dos açequias desde donde la dicha agua naçe fasta la plaçeta que se faze ençima del
dicho pilar, e que alli se junte la dicha agua para que de alli vaya al dicho pilar
por vna açequia toda junta a dar en el dicho pilar.
Yten que en las dichas açequias sean puestos sus arcaduçes de tierra buenos puestos con su betun, e que vengan las dichas açequias cubiertas con su
pared e por los lados e por gima.
Yten que se faga a la parte de abaxo fazia Villanueva en el viaje de la dicha agua vna pared de su piedra e cal e arena para retener los arcaduçes, la
qua¡ dicha pared quede a flor de los arcaduçes; e que la plaçeta de ençima del
pilar se enpiedre todo como desuso dicho es.
Con las quales dichas condiçiones mandaron pregonar la dicha obra para
que se remate en quien menos la fiziere.
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II
2 de abril de 1519, Alcaraz. FINIQUITO DE LA OBRA DE
LA LONJA CON JUAN DE CHIBERRIA.
Este dia paresçio ante sus merçedes maestre Juan de Chibarria e dixo que
por quanto el avia consentido en la tasaçion de la obra de la lonja que avia fecho en la plaga de la Trenidad desta dicha çibdad, la qual tasaçion avia fecho
Juan de Baeça vezino de Valdepennas maestro de canteria, el qual la avia tasado en çiento e catorze mill e syete maravedis, e avia pedido a sus merçedes
de los dichos sennores justiçia e regidores le mandasen pagar conforme a la
dicha tasaçion del dicho maestro, e que por quanto avia fecho los autos del dicho consentimiento en presençia de algunos de los dichos sennores regidores
e estando otros absentes que agora que sus merçedes estavan todos juntos e
presentes dezia e dixo que consentia e consintio en la dicha tasaçion fecha por
el dicho Juan de Baeça en los dichos çiento e catorze mili e quarenta e syete
maravedis que por el dicho Juan de Baeça fue tasada, el qual dicho consentimiento dixo que fazia e fizo syn arte e sin cautela e sin enganno, e que pedia e
requena e pidio e requirio a sus merçedes que descontando de los dichos
çiento e catorze mill e quinientos quarenta e syete maravedis quarenta e syete
mil] e quinientos maravedis que le avian seydo librados e pagados, en esta
manera los treynta e dos mil] maravedis que le libraron los sennores regidores
del anno pasado e los quinze mill e quinientos maravedis que el avian seydo
librados por sus merçedes, que le mandasen pagar e librar lo restante a
conplimiento de los dichos çiento e catorze mill e quinientos e quarenta e siete
maravedis. E que prometia e prometio de no yr ni venir agora ni en ningund
tiempo por si nin por otre en juizio nin fuera del contra este dicho acto de
consentimiento nin contra los otros actos de consentimiento por el fechos en
esta razon, e que remitia qual quier derecho e acçion que le pudiese pertenesçer e perteneze contra la dicha çibdad en razon de la tasaçion que en la dicha obra avia fecho el dicho Juan de Cvnna 876 cantero maestro que por el dicho maestre Juan avia seydo nonbrado para la dicha tasaçion, de la qual dicha
tasaçion del dicho Juan de Cvnna no se aprovecharia para syenpre jamas en
juizio ni fuera del; e que lo pedia.e pidio por testimonio. Testigos Fernando de
Bracamonte e Juan Ruyz de Bracamonte. E dixo que no sabia firmar e firmo
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Como ya señalamos, es un poco dudosa la lectura de este apellido, pese a estar repetido en pocas
líneas. Sólo hay cuatro letras: la primera una "a" o una "c" (más bien parece "a"), la segunda sin
duda una "y", la tercera una "n" y la cuarta parece una "a". Entre estas dos últimas existe un
pequeño signo de abreviatura. Creemos leer "Cvnna" (que puede ser Acuña), pero también pudiera
entenderse algún otro apellido.
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por el a su ruego el dicho Juan Ruyz de Bracamonte. Juan Ruyz de Cordova.
E luego sus merçedes dixeron que visto el dicho pedimiento e acto fecho por
l dicho maestre Juan cantero, e como le avian seydo librados en el Ayuntamiento pasado los dichos sesenta e seys mill e quinientos e quarenta e syete
maravedis de la dicha tasaçion, que mandavan e mandaron que toda via le
fuesen librados.

III
22 de diciembre de 1526, Alcaraz. LICENCIA ECLESIÁSTICA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA EN LA
NUEVA PARROQUIA DE SAN IGNACIO DE ALCARAZ,
TRAS LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS LLAMADOS
AL EFECTO, ENTRE ELLOS LOS CANTEROS ANDRÉS
DE VANDELVIRA Y FRANCISCO DE LUNA.
En la noble y muy leal çibdad de Alcaraz en çinco dias del mes de junio
anno del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Xpo de mili y quinientos e
veynte e seys annos, este dicho dia ante el muy reuerendo sennor el liçençiado
Alonso Romero de Ferrera visitador y vicario general en esta dicha çibdad de
Alcaraz e en todo su arçedianazgo por el ylustre y reverendisimo sennor don
Alonso de Fonseca arçobispo de Toledo ecetera, e en presençia de mi Rodrigo
de Bracamonte notario apostolico dado por la autoridad apostolica e vno de
los del Abdiençia arçobispal desta dicha çibdad e de los testigos yuso escriptos pareçieron presentes los reuerendos sennores Sebastian de Justo Perez derigo cura de la yglesia de sennor San Ynaçio de la dicha çibdad, e Gonçalo
Sanchez de Siles cierigo e benefiçiado e mayordomo de la dicha yglesia, e el
bachiller Martin Alonso clerigo benefiçiado as¡ mismo de la dicha yglesia, y
dixeron que por quanto el honrrado Gonçalo de Arenas vezino desta dicha
çibdad e parrochiano que es de la dicha yglesia tiene voluntad e quiere fazer
vna capilla de enterramiento en la dicha yglesia en çierto logar della que deyuso sera nonbrado, que acatando e considerando la mucha vtilidad e provecho que viene a la dicha yglesia en fazerse la dicha capilla as¡ por ser la dicha
yglesia tan pobre de renta como es notorio que vn anno con otro no tiene diez
mili maravedis de renta, de la qual causa la dicha yglesia no tenia posibilidad
de comprar las casas e solar que es neçessario para fazer la dicha capilla ni de
la fazer, e porque del fazer de la dicha capilla en el dicho lugar viene mucha
vtilidad e provecho a la dicha yglesia por ser como es prinçipio y fundamento
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del estribo donde se a de començar e fazer el arco toral de la capilla mayor de
la dicha yglesia, el qual fundamento de fazer la dicha capilla el dicho Gonçalo
de Arenas la dicha yglesia podra ser mas brevemente e con mucha menos
costa fecha que no sy la dicha capilla se dexase de fazer, porque el dicho
Gonçalo de Arenas conpra de sus dineros propios de Eluira de Carrion vnas
casas donde se a de fazer e començar la dicha capilla de enterramiento y el ar co toral de la dicha capilla mayor de la dicha yglesia. Otrosy acatando que segund es grande la costa que a de thener la dicha capilla de enterramiento de se
fazer no se a fallado persona que lo quiera fazer, e asy mesmo tiniendo consyderaçion que el dicho Gonçalo de Arenas despues que la dicha yglesia se
mudo del lugar que estaua en el alcaçar al lugar donde agora esta e de a de fazer a fecho çiertas limosnas, e que por su yndustria e causa seyendo regidor el
Enperador nuestro sennor mando dar de limosna de los propios desta çibdad
noventa mill maravedis para ayuda ala fabrica e fazer de la dicha yglesia, e
prinçipal mente acatando que aliende del provecho e vtilidad que de se fazer
la dicha capilla viene a la dicha yglesia que el culto devino estara mas
avmentado por misas e ofiçios que en la dicha capilla se dira, e en espeçial en
las. dos vigilias que el dicho Gonçalo de Arenas tiene de costunbre de dezir en
cada vn anno en la dicha yglesia para syenpre jamas y en las misas que el e
sus devdos e parientes en la dicha yglesia y capilla tiene costunbre de dezir e
quieren fazer dezir, e por que por su yndustria e causa el arçipreste Fernando
de Aviles su primo defunto que Dios perdone enbio para la dicha yglesia y
capilla vna bula plomada de nuestro muy Santo Padre en que se ganan por ella
en çinco fiestas del anno en cada vna dellas veynte e çinco annos de perdon,
segund de todo su merçed del dicho señor vissitador puede ser ynformado seyendo neçesario. Por todo lo qual dixeron que pedian e pidieron a su merçed
del dicho sennor vissitador por sy e en nonbre de la dicha yglesia conformandose con lo que dicho es e con la cavsa e razon que por las cosas suso dichas
ay para que la dicha capilla y enterramiento el dicho Gonçalo de Arenas pueda fazer e faga; y su merçed en nonbre de su ilustrisima sennoria del dicho
sennor Arçobispo e como su vissitador y vicario general mande fazer y faga
ynformaçion de lo que dicho es e de la mucha vtilidad e provecho que a la dicha yglesia viene e puede venir, e asy fecha, su merçed de liçençia e facultad
al dicho Gonçalo de Arenas para que faga la dicha capilla en la manera siguiente:
Que el dicho Gonçalo de Arenas pueda fazer e faga la dicha capilla en la
dicha yglesia a la parte de la mano derecha como entramos en la dicha yglesia
que es el dicho sitio e casa que el dicho Gonçalo de Arenas conpra de la dicha
Eluira de Carrion, que a de tener diez e ocho pies de gueco en ancho e veynte
e dos pies de gueco en largo, con tanto que entre la dicha capilla del dicho
Gonçalo de Arenas y el altar mayor se faga vn vistario para la dicha yglesia
entre el qua] dicho vistario ni entre la dicha capilla del dicho Gonçalo de Are-
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nas y el altar mayor agora ni en ningund tiempo para syenpre jamas no se
pueda fazer ni faga otra capilla ni enterramiento alguno ni de ninguna manera
que sea e ser pueda saluo el dicho vistario, esto por la parte del dicho solar
que da el dicho Gonçalo de Arenas a la dicha yglesia de la casa que conpro
segund e como dicho es, para do se faga e prinçipie el arco toral de la capilla
mayor de la dicha yglesia e del dicho vistario, y para que la dicha yglesia sea
mas ancha de lo que podia ser. E asy mismo le sea dado al dicho Gonçalo de
Arenas Iiçençia e posesion para que en el suelo de la dicha yglesia pueda fazer
vn enterramiento donde sean sepultados los cuerpos de sus criados e criadas e
de sus herederos e suçesores, la qual dicha liçençia pora fazer la dicha capilla
e enterramiento su merçed le de e conçeda con las condiçiones que desuso se
contiene, dandole e mandandole dar la posesion e facultad que neçesario sea
para que la dicha capilla e posesion della le sea sana e çierta e de paz para
agora e para syenpre jamas, la qual dicha liçençia e posesion sean con todas
las fuerças e vinculos e firmeças que de derecho se puedan dar e conçeder para lo que dicho es, e sy otro pedimiento e suplicaçion es mas neçessario de se
fazer e pedir a Su Ilustrisima del sennor Arçobispo de Toledo le piden e suplican conçeda e aprueve e de e mande dar la dicha liçençia e posesion al dicho
Gonçalo de Arenas segund que dicho es, pues esto es lo que conviene para el
provecho e vtilidad de la dicha yglesia e para que la dicha capilla mayor se
pueda mejor fazer; e que juraban e juraron a Dios Nuestro Sennor ponieñdo
sus manos sobre sus pechos en forma de derecho que este pedimiento e
liçençia que a su merçed pedian lo fazian por bien vtilidad e provecho que venia a la dicha yglesia porque no se falla quien faga la dicha capilla segund la
mucha costa que tiene e porque el dicho arco toral e capilla mayor se faga e
acabe antes e a menos costa, e como lo dezian e pedian pedian a mi el dicho
notario se lo de asy por testimonio e a los presentes rogavan fuesen dello testigos.
E su merçed del sennor vissitador dixo que lo oya e oyo e que estaua
presto de fazer lo que fuere justiçia. Testigos Juan Sanchez de Siles notario e
maestre Garçia cantero e Juan Gonçalez Tamborirero e Fernando de Bracamonte e el bachiller Pedro del Villar e Saluador Garçia de Toledo que vieron
e fueron presentes quando el mismo pedimiento fizo el bachiller Martin Alonso.
En la çibdad de Alcaraz en veynte e dos dias del mes de agosto de mill e
quinientos e veynte e seys annos, este dia ante el reuerendo sennor el
liçençiado Alonso Romero de Ferrera visitador e vicario general en la dicha
çibdad e su arçedianazgo, e en presençia de mi Alonso de Toledo notario
apostolico dado por la autoridad apostolica e de la abdiençia arçobispal de la
dicha çibdad, e de los escribanos yuso escriptos, paresçio presente Gonçalo de
Arenas vezino de la dicha çibdad e mostro e presento vn ynterrogatorio e pi-
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dio a su merçed que mande preguntar y esaminar por el los testigos que el
presentare sobre razon del pedimiento fecho por el cura e benefiçiados de la
ficha yglesia de Sennor Sant Ygnaçio, su tenor del qual dicho ynterrogatorio
es este que se sigue:
Muy Reuerendo sennor: A los testigos que por mi Gonçalo de Arenas
vezino desta çibdad son o fueren presentados para la ynformaçion e causa
deJa dicha capilla de la vocaçion de Nuestra Sennora Santa Maria de la Paz
que yo edifico e libro en la yglesia parrochial de Sennor Sanct Ygnaçio que
nueva mente es trasladada, pido a Vuestra merçed que mande fazer las preguntas e ynterrogaçiones siguientes:
Primera mente sean preguntados sy conosçen a mi el dicho Gonçalo de
Arenas vezino desta dicha çibdad e sy conosçen a los reuerendos sennores el
liçençiado Sebastian de Justo Perez cura de la dicha yglesia e a Gonçalo Sanchez de Syles benefiçiado de la dicha yglesia e a Martin Alonso asy mismo
benefiçiado de la dicha yglesia, todos vezinos desta çibdad.
Yten sean preguntados sy an notiçia de la dicha yglesia de Sennor Sant
Ynagçio que antigua mente estaua edificada en el alcaçar desta dicha çibdad,
e sy saben que por estar la dicha yglesia muy vieja e para se caer e ynabitable
puede ayer seys o syete annos poco mas o menos que con liçençia del reverendisimo sennor don fray Françisco Ximenez arçobispo de Toledo se traslado al lugar e sitio donde agora esta, e sy saben que yo el dicho Gonçalo de
Arenas soy perrochiano de la dicha yglesia.
Yten sean preguntados si saben ecetera que la dicha yglesia es tan pobre
de renta que vn anno con otro no tiene pagado el salario al sacristan e lunbraria no tiene, sino ocho o diez mil] maravedis, a causa de lo qual la dicha yglesia esta por fazer, ni menos se podia fazer syn algunas limosnas e socorro de
algunas personas que quisiesen fazer capillas y hedefiçios en la dicha yglesia.
Yten sy saben ecetera que yo el dicho Gonçalo de Arenas fago vna capilla
en la dicha yglesia a la parte de la mano derecha como entramos por la dicha
yglesia que es la vocaçion de Nuestra Sennora Santa Maria de la Paz, e sy saben que es el mas costoso lugar para fazer capilla que ay en la dicha yglesia
por ser en aquella parte muy hondos los çimientos, e asy mismo que yo el dicho Gonçalo de Arenas conpre vnas casas para fazer e hedificar la dicha mi
capilla.
Yten sean preguntados sy saben ecetera que yo el dicho Gonçalo de Arenas di a la dicha yglesia de la dicha casa e solar que conpre para fazer la dicha
mi capilla veynte e seys pies de largo e doze pies de ancho para ensanchar la
capilla mayor dela dicha yglesia por que la dicha capilla mayor fuese mas ancha de lo que podia ser, e que asy mismo di a la dicha yglesia de la dicha casa
e solar que asy conpre doze pies otros en quadra para fazer vna sacristia para
la dicha yglesia entre el altar mayor e la dicha mi capilla porque asy mismo la
dicha yglesia no tenia tanto suelo para fazer la dicha sacristia.
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Yten sean preguntados sy saben ecetera que en fazer yo el dicho Gonçalo
de Arenas la dicha capilla en el dicho sytio e lugar viene dello mucha vtilidad
a provecho a la dicha yglesia asy por ser prinçipio e fundamento la dicha mi
capilla del estribo del arco toral de la dicha capilla mayor de la dicha yglesia
como por que la prinçipal causa de se poder fazer la dicha yglesia mas breve
mente y a menos costa fue y es fazer yo el dicho Gonçalo de Arenas la dicha
mi capilla en el lugar e sytio que la fago.
Yten sean preguntados sy saben ecetera que por parte de la dicha yglesia y
mandado del juez fue pregonado e publicado en la plaga publica desta çibdad
sy avia algunas personas que quisiesen fazer y hedificar alguna capilla en la
dicha yglesia de Sennor Sant Ygnaçio, e que nunca se fallo quien viniese a fazer la dicha capilla a causa de la mucha costa que tiene segund dicho es.
Yten sy saben ecetera que demas e aliende de lo ya dicho yo el dicho
Gonçalo de Arenas syendo regidor desta çibdad el año que paso de mill y quinientos y veynte e tres annos, por mi yndustria e ynterçession el Ayuntamiento desta çibdad dio vna petiçion para Su Magestad para que diese
liçençia que de los propios de la dicha çibdad diesen çierta limosna para ayuda a hedificar e labrar la dicha yglesia, y por virtud de la dicha petiçion Su
Magestad mando fazer noventa mil] maravedis de limosna para la fabrica de
la dicha yglesia pagados en tres annos.
Yten sean preguntados sy saben ecetera que asy mismo a ynterçession y
ruego de mi el dicho Gonçalo de Arenas el arçipreste que fue desta çibdad
Fernando de Aviles mi primo gano de nuestro Sancto Padre vna bula plomada
de yndulgençia para la dicha yglesia e capilla, en la qual se conçede que en
çinco fiestas del anno visytando çiertos altares de la dicha yglesia e capilla
ganasen veynte e çinco annos de perdon con otras tantas quarentenas.
Yten sean preguntados sy saben ecetera que yo el dicho Gonçalo de Arenas e Feman Gonçalez de Aviles mi tio cura que fue de la dicha yglesia tenemos dotadas e dotamos dos vigilias en cada vn anno para syenpre jamas en la
dicha capilla de Nuestra Sennora Sancta Maria de la Paz e quatro misas cada
semana para syenpre jamas, las dos que dexo el dicho Fernand Gonçalez de
Aviles e las otras dos que dexo mandadas dezir el dicho arçipreste mi primo
de sus bienes.
Yten sean preguntados sy saben ecetera que demas del provecho que a la
dicha yglesia viene en fazer yo el dicho Gonçalo de Arenas la dicha capilla el
culto devino estar mas avmentado por las dichas vigilias e misas que en la dicha capilla se dizen.
Yten sy saben ecetera que todo lo suso dicho es publico e notorio en esta
dicha çibdad; e seanles fechas o mandadas fazer las otras preguntas al caso
pertenesçientes, para lo qual y en lo neçesario el noble e reverendo ofiçio de
vuestra merçed ynploro. Gonçalo de Arenas.
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E asy mostrado e presentado el dicho escripto de ynterrogatorio en la manera que dicha es, el sennor visytador e vicario general dixo que lo avia por
presentado e que mandaua e mando fuesen por el dicho ynterrogatorio fuesen
exsaminados e preguntados los testigos que el dicho Gonçalo de Arenas presentare en razon de lo que dicho es. Testigos el bachiller Alonso de Hellin derigo e Juan de Molina vezinos de Villa Robledo.
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de Alcaraz en este dicho dia
e mes e anno suso dicho, ante el dicho sennor visytador e en presençia de mi
el dicho notario e de los testigos yuso escriptos paresçio ende presente el dicho Gonçalo de Arenas e presento por testigo a Martin de Alcala vezino de la
dicha çibdad, del qual su merçed tomo e reçibio juramento en forma devida de
derecho por Dios e por Sancta Maria e sobre vna sennal de cruz semejante
que esta + e por las palabras de los Sanctos Evangelios do quier que mas larga
mente son escriptos, de dezir verdad de lo que le fuere preguntado en razon de
lo que es presentado por testigo, e que sy asy lo fiziere que Dios Nuestro sennor le ayudase e valiese en este mundo al cuerpo y en el otro mayormente al
anima donde mas a de durar, y sy lo contrario fiziese que Dios se lo demandase como a mal xpiano que a sabiendas se perjuraua jurando el santo nonbre de
Dios en vano, e a la conclusion e confusion del dicho juramento el dicho
Martin de Alcala dixo sy juro amen. Testigo Juan Sanchez de Syles notario
vezino de la dicha çibdad.
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de Alcaraz en veynte e dos
dias del dicho mes de agosto del dicho anno ante el dicho sennor visitador e
en presençia de mi el dicho notario e testigos yuso escriptos paresçio el dicho
Gonçalo de Arenas e presento por testigo a Alonso de Llerena vezino de la dicha çibdad el qual xuro en forma de derecho segund desuso. Testigos Alonso
Guerrero e Juan Sanchez de Syles vezinos de Alcaraz.
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de Alcaraz en veynte e tres
dias del dicho mes e anno suso dicho, ante el dicho sennor visitador e en presençia de mi el dicho notario e testigos yuso escriptos paresçio el dicho
Gonçalo de Arenas e presento por testigo a Xristoual de Padilla e a maestre
Juan sastre vezinos desta dicha çibdad, los quales juraron en forma de derecho
segund desuso. Testigos Alonso Guerrero e Diego de Llerena.
E este dicho dia ante el sennor visitador e en presençia de mi el dicho notario e testigos yuso escriptos paresçio el dicho Gonçalo de Arenas e presento
por testigo a Juan de Toledo boticario, del qua] su merçed tomo juramento segund desuso. Testigos los dichos.
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de Alcaraz en treynta dias
del mes de agosto de mill y quinientos e veynte e seys annos, su merçed del
dicho sennor visytador dixo que por estar su merçed ocupado en cosas conplideras al seruiçio de Su Reuerendisima Sennoria e en otras cosas, que daua e
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dio comision a mi Alonso de Toledo notario para examinar los dichos testigos
por el ynterrogatorio para lo qua¡ me dio poder conplido con sus ynçidençias.
Testigos Françisco de Alcala e Sebastian de Arenas.
E despues de lo suso dicho en primero dia el mes de septienbre de mili y
quinientos e veynte e seys annos ante el dicho sennor visytador e en presençia
de mi el dicho notario el dicho Gonçalo de Arenas presento por testigo a
Françisco del Erena e a Pedro de Varagas e a Juan Grueso, de los quales su
merçed del dicho sennor visytador reçibio juramento en forma de derecho segund desuso. Testigos Rodrigo de Vandeluira e Anbrosyo de Lerena.
E despues de lo suso dicho en quatro dias del mes de septiembre de mill e
quinientos e veynte e seys annos ante el dicho sennor visytador e en presençia
de mi el dicho notario el dicho Gonçalo de Arenas presento por testigos a Pedro Gomez e Martin Serrano canteros los quales juraron en forma de derecho
segund desuso. Testigos Esteuan e Pedro criados del dicho sennor visytador.
E despues de lo suso dicho en çinco de septienbre de mil] e quinientos e
veynte e seys annos ante el dicho sennor visytador e en presençia de mi el dicho notario el dicho Gonçalo de Arenas presento por testigo a Françisco de
Luna cantero el qual juro en forma de derecho segund desuso. Testigos
Françisco Salinero e Juan Sanchez de Syles vezinos de Alcaraz.
E despues de lo suso dicho en tres dias del mes de otubre del dicho año
ante el dicho sennor visytador e en presençia de mi el dicho notario pareçio el
dicho Gonçalo de Arenas e presento por testigo a Andres de Vandeluira cantero vezino de la dicha çibdad, el qual juro en forma de derecho segund desuso.
Testigos Juan Sanchez de Syles e Pedro de Madrid vezinos de Alcaraz.
E despues de lo suso dicho en seys dias del mes a nno suso dicho ante el
dicho sennor visytador el dicho Gonçalo de Arenas presento por testigo a Fernand Garçia escrivano el qual juro en forma de derecho. Testigos Juan Sanchez de Siles e Alonso de Mallorcas.
(Se inserta a continuación los testimonios del platero Cristóbal de
Padilla`, antiguo mayordomo de la iglesia que no reproducimos
por no añadir gran cosa al de otros testigos. Sí ofrecemos, en cambio el siguiente, de Francisco de Luna).
E el dicho Françisco de Luna cantero vezino de la dicha çibdad, testigo jurado ecetera

877

De su declaración entresacamos la respuesta a la sexta pregunta: "...dixo que por fazer el dicho
Gonçalo de Arenas la dicha capilla viene a la dicha yglesia muncho provecho, porque acabada la
dicha capilla e aconpannada con la de Martin de Arenas que esta fecha tienen los clerigos yglesia
donde honrrada mente se pueden dezir los oflçios divinos
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E a la primera pregunta dixo que conosçe a todos los suso dichos, al dicho
Gonçalo de Arenas e a los curas e benefiçiados de catorze annos que ha que
bibe en esta çibdad de Alcaraz e los tiene por tal cura e benefiçiados de la dicha yglesia e a todos por vezinos desta çibdad de Alcaraz.
E a la segunda pregunta dixo que le sabe commo en ella se contiene porque este testigo vido derribar la dicha yglesia vieja e fue en derribar algo de la
capilla de Martin de Arenas, e sabe que se hedifico abaxo por virtud de la dicha liçençia e de consentimiento del cura e benefiçiados e mayordomo e parrochianos de la dicha yglesia, e lo demas no sabe.
E a la terçera pregunta dixo que lo contenido en la pregunta este testigo
oyo dezir a Xristoual de Padilla mayordomo e a los clerigos de la dicha çibdad, pero que este testigo no sabe la renta mas de oyr dezir publica mente que
la dicha yglesia es pobre e de poca renta.
E a la quarta pregunta dixo que la sabe como en la dicha pregunta se contiene, e que la sabe porque este testigo faze la dicha capilla del dicho Gonçalo
de Arenas en la dicha yglesia.
E a la quinta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene, e que lo
sabe porque este testigo con Andres de Vandeluira cantero lo midieron, e el
dicho Gonçalo de Arenas de las dichas casas que conpro para fazer la dicha
capilla da a la dicha yglesia los pies contenidos en la pregunta.
E a la sexta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene porque este
testigo es maestro del arte de canteria e sabe el provecho que le viene e ahorra
a la dicha yglesia munchos dineros por fazer la dicha capilla e por dar el sitio
que le da el dicho Gonçalo de Arenas conprado, e porque fecha la dicha capilla pueden atajar en la gran cantidad del largo de la dicha capilla, e de la capilla que tiene fecha Martin de Arenas fasta el arco toral prinçipal pueden poner
el altar mayor en tanto que se faze el ochauo de la capilla prinçipal, e desta
manera pueden dezir misa e dezir los divinos ofiçios syn estorvo ninguno de
la capilla prinçipal.
E a la septima pregunta dixo que Xristoual de Padilla mayordomo e el cura e benefiçiados que se avia pregonado lo contenido en la pregunta.
E a la octaua pregunta dixo que Gonçalo de Arenas Ieyo a este testigo la
petiçion que sobre lo contenido en la pregunta, e que despues supo que Su
Magestad avia dado provission que de los propios de la çibdad se fiziese la
dicha limosna para la dicha yglesia para que en tres annos diesen noventa mil]
maravedis; e sabe que al dicho tiempo el dicho Gonçalo de Arenas hera regidor desta çibdad e que fue el que negoçio lo suso dicho.
E a la novena pregunta dixo que al dicho Gonçalo de Arenas e a Martin de
Arenas e a otras personas a oydo dezir lo que en la pregunta, e ha visto puesta
la bula en la dicha yglesia e ofreçido en ella.
E a la dezima pregunta dixo que no sabe mas de aveno oydo dezir a los
dichos Gonçalo de Arenas e Martin de Arenas.
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E a la onzena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene desuso.
E a las doze preguntas dixo que lo dicho y aclarado por este testigo es a el
publico y notorio e es la verdad so cargo del juramento que fizo.
Françisco de Luna.
(Continúan las declaraciones del sacristán Pedro de Vargas 878, de
Martín de Alcalá879 y Francisco y Alonso de Llerena 880. Después, la
del cantero Andrés de Vandelvira, que transcribimos íntegra).
E el dicho Andres de Vandeluira cantero testigo jurado ecetera
A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los contenidos en la dicha
pregunta como e segund en ella se contiene.
E a la segunda pregunta dixo que sabe que la dicha yglesia se Sant Inaçio
estaua donde dize la pregunta, e que agora esta trasladada en el lugar donde
dize la pregunta, e que sabe que el dicho Gonçalo de Arenas es parrochiano de
la dicha yglesia porque los clerigos de la dicha yglesia se lo an dicho, y este
testigo ha visto llevar diezmo de fruta a la dicha yglesia del dicho Gonçalo de
Arenas, e lo demas no sabe.
E a la terçera pregunta dixo que este testigo a oydo dezir a los clerigos
dezir que vale por copia cada anno la renta de la dicha yglesia nueve o diez
mill maravedis, e que sabe que es pobre porque este testigo faze en la dicha
yglesia vna obra e por falta de dineros no la acaba del aleo tororal de la capilla
mayor que es a su cargo por esperar la renta, e sabe lo demas contenido en la
dicha pregunta segund en ella se contiene por lo que dicho tiene.
E a la quarta pregunta dixo que sabe que el dicho Gonçalo de Arenas faze
en la dicha yglesia la capilla contenida en la pregunta, e que lo sabe porque
este testigo eligio la dicha capilla en la parte que dize la pregunta, e que sabe
que es aquella parte la mas costosa por razon que esta muy hondo e cuesta a
baxo, e que sabe que el dicho Gonçalo de Arenas conpro las dichas casas para
fazer la dicha capilla, e que sabe todo lo suso dicho porque lo ha visto.
E a la quinta pregunta dixo que sabe la dicha pregunta segund e como en
ella se contiene porque este testigo e Françisco de Luna cantero lo midieron, y
878

De ellas interesa la respuesta a la séptima pregunta:
dixo que este testigo a oydo dezir al cura e
benefiçiados y a los canteros e a otras personas que en fazer el dicho Gonçalo de Arenas la dicha
capilla viene mucha vtilidad e provecho a la dicha yglesia, porque subiendo la dicha capilla que el
dicho Gonçalo de Arenas faze sube el estribo del a/co toral de la dicha yglesia, y lo demas que se
remite a los canteros que lo digan ".
879
"A la quarta pregunta dixo que al pare Ver de este testigo donde el dicho Gonçalo de Arenas faze la
dicha capilla en la dicha yglesia es el lugar mas costoso por ser mas hondo, e que sabe que para
fazer la dicha capilla conpro las casas contenidas en la dicha pregunta".
"...dixo que sabe que la dicha yglesia es muy pobre, e que de las pobres que ay en esta Ciudad la
mas pobre, e que con la renta que tiene en su vida se faria la dicha yglesia, e que esto lo sabe como
parrochiano de la dicha yglesia ".
" ...
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el dicho Gonçalo de Arenas da a la dicha yglesia de las dichas casas que
conpro los pies contenidos en la pregunta.
E a la sesta pregunta dixo que sabe todo lo contenido en la dicha pregunta,
e que dello viene a la dicha yglesia muncho provecho porque el dicho
Gonçalo de Arenas faze a la dicha yglesia el estribo del arco toral fasta el altura de los capiteles, lo qual la dicha yglesia hera obligada a lo fazer e por lo fazer el dicho Gonçalo de Arenas la dicha yglesia reçibe muncho provecho e
ahorra muchos dineros e sera fecha mas presto la dicha capilla mayor, e por
sobir el dicho Gonçalo de Arenas a su costo el panno del arco toral de la capilla mayor esto fasta el altura de la tresdosa de su arco, por lo qual sy el dicho
Gonçalo de Arenas no fiziera la dicha capilla avia la dicha yglesia de sobirlo
de paredes a su costa, e por esta causa viene a la dicha yglesia el dicho provecho.
E a la septima pregunta dixo que non la sabe.
E a la octaua pregunta dixo que lo contenido en la dicha pregunta ha oydo
dezir a munchas personas publica mente.
E a la novena pregunta dixo que la no sabe.
E a la deçima pregunta dixo que la no sabe.
E a la honzena pregunta dixo que sabe que sy se dizen las dichas misas e
vigilia en la dicha capilla, que es muncha honrra de la dicha yglesia e el culto
divino mas seruido.
E a las doze preguntas dixo que lo dicho e aclarado por este testigo es a el
publico e notorio e es la verdad por el juramento que fizo e firmolo de su
nonbre:
Andres de Vandeluira.
(Sigue la declaración del escribano Fernán García, que no aporta
gran cosa de interés).
Por mi el Iiçençiado Alonso Romero de Ferrera visitador e vicario general
en lo espiritual e tenporal en esta noble çibdad de Alcaraz e en todo su arçedianazgo por el Ilustrisimo y Reverendisimo sennor don Alonso de Fonseca
arçobispo de Toledo, visto el pedimiento a mi fecho por el cura e benefiçiados
de la yglesia de Sant Ygnaçio de esta dicha çibdad de Alcaraz, e avida ynformaçion sobre ello de los parrochianos de la dicha yglesia e de otras personas e
lo que por vista de ojos me consta de la neçessidad que hay de hedificarse la
dicha yglesia y el ayuda que para ello faze el dicho Gonçalo de Arenas y lo
que mas se espera que con su diligençia e yndustria se fara; fallo que el pedimiento fecho por los dichos curas e benefiçiados es justo, e conformandome
con el que deuo dar e doy liçençia al dicho Gonçalo de Arenas para que faga y
hedifique la dicha capilla en la dicha yglesia de Sant Ygnaçio en el lugar e
sytio por los dichos cura e benefiçiados desuso declarado e sennalado, segund
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e de la forma e manera e manera que en el dicho pedimiento se contiene, y para ello ynterpongo mi auctoridad e decreto tanto quanto de derecho puedo e
devo. Y en quanto a la sepoltura que en el dicho pedimiento se faze mençion
dexo en facultad del dicho cura e benefiçiados para que se la sennalen en el
cuerpo de la dicha yglesia en el lugar conviniente segund que a ellos bien
visto les fuere, e asy lo pronunçio e mando e declaro por esta mi liçençia e
aprovaçion e declaraçion, e mando que lo suso dicho le sea dado al dicho
Gonçalo de Arenas vn ynstrumento o dos o mas o los que quisiere para guarda
e conservaçion de su derecho en manera que faga fee. El Liçençiado Alonso
Romero de Herrera.
En veynte e dos dias de diziembre de mill e quinientos e veynte e seys
annos su merçed del dicho sennor visytador dio e pronunçio estando en la abdiençia la aclaraçion e liçençia desuso contenida, estando presente el dicho
Gonçaio de Arenas, el qual lo pidio sygnado. Testigos Françisco de Arroyo
clerigo e Juan Sanchez de Syles tintorero vezinos de Alcaraz.

IV
3 de abril de 1584, Alcaraz. ACTA DEL CONCEJO ABIERTO
CELEBRADO PARA AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO
DE LA DEHESA DE LOS POTROS CON EL FIN DE PODER
RECONSTRUIR LA IGLESIA DE SANTA MARIA
Y HACER EN SU CASO EL COLEGIO JESUÍTICO.
En la çidad de Alcaraz a tres dias del mes de abril de mill quinientos e
ochenta e quatro años postrero dia de pascua de Resurreçion martes, en la sala
de cabildo donde se acostunbran a juntar a Ayuntamiento los muy ylustres señores de Alcaraz justiçia e regimiento della, aviendose por su merçed pregonar que por provision y mandato de Su Magestad se manda azer cavildo
abierto para que se platique y confiera y acuerde lo que se debe de azer para la
reedificaçion de la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria desta çiudad perrochia mas antigua della, conforme a lo contenido en la dicha real provision que
es del tenor siguiente:
Aqui la real provision
Y aviendose pregonado como esta dicho que todas las personas que se
quisieren aliar presentes al dicho cabildo, el qual pregon que dicho dia se a
dado yo el presente escrivano doy fe, y para el cunplimiento de lo suso dicho,
el muy ilustre señor don Lorenzo Suarez de Mendoza corregidor y justiçia
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mayor desta çiudad y su partido por Su Magestad, entro a azer el dicho cabildo juntamente con su merçed los señores Juan Ruiz de Cordova, don Alonso
de Guzman, Alonso de Bustos, Xristobal de Belvas, Diego de Buitrago Moneda y Alonso Guerrero Noguerol y Miguel Sabuco y Luis Muñoz de Cordova y Juan Lopez Saquero y Andres de Peralta y Pedro Aguado y Gaspar de
Luna regidores y Françisco Sanchez de Alvazete procurador sindico de la dicha çiudad, aviendo sido çitados para el dicho efeto Alonso Romero de Ferrera e doña Ynes de Mesa de Luna biuda de Agustin Guerrero y doña Françisca
de Luna biuda de Françisco Guerrero de Luna y Teresa Diaz biuda de Juan de
Santo Domingo vezinos desta çiudad que son las personas que tienen cantidad
de yeguas en mas numero de otros vezinos de la dicha çiudad, para que si tienen que dezir o alegar en este caso alguna cosa que convenga a su justiçia lo
digan y aleguen y ansi mismo den su boto y pareçer sobrello; y ansi mismo
fueron çitados para el dicho efeto Luis Guerrero e Juan Gomez Fantos e Miguel Lopez procuradores de la avdiençia desta çiudad y vezinos della que en
este dicho cabildo se allaron y estan presentes; y las demas personas particulares que en el se allaron para dar y dezir sus botos conforme a la dicha provision que por mi el presente escrivano fue leyda, que son Juan Romero Bazquez, Pedro Muñoz de Cordova, Xristoval Muñoz, el liçençiado Juan Alonso,
Françisco de Bracamonte, Juan de Sotomayor, Graviel de Axea, Vitor de
Bustos, Martin Alonso, Blas de Moya, Anton Guerrero, el liçençiado Hernandalvarez clerigo, Hernando de Alcala escrivano del numero desta çiudad y
Rodrigo de Axea, y lo que sobre ello se acordo e proveyo fue lo siguiente:
Los señores Juan Ruiz de Cordova y don Alonso de Guzman deputados y
comisarios por Su Magestad nonbrados para lo tocante a la buena cria de los
cavallos y yeguas de la dicha çiudad y su tierra, respondiendo a la notificaçion
por su merçed del dicho señor corregidor mandada azer dixeron que ellos se
ynformaran de lo que mas convenga para la erredificaçion del dicho tenplo de
Nuestra Señora Santa Maria que tan justa cosa es que se aga, y de lo que conviene al servizio de Su Magestad y avmento de la cria de cavallos, y responderan.
El señor Alonso de Bustos dixo que la yglesia y tenplo de Nuestra Señora
Santa Maria que es la perrochia mas antigua desta çiudad a donde cada vn año
de tiempo ynmemorial a estas parte se azen y çelebran onrras por los reyes de
gloriosa memoria el dia de San Mateo de cada vn año, y como tal perrochia
mas antigua della se reparte los sacramentos de olio y crisma a las demas perrochias desta çiudad y a todo su arçedianazgo, y a donde cada vn año se va
en proçision jeneral muchos dias de fiestas y prometimientos y particularmente el dia del Santisimo Sacramento y dias de domingo de ramos se juntan
en la dicha yglesia toda la çiudad y cabildo de clerigos y benefiçiados y relixiosos de los conventos desta çiudad, y podia ayer vn año y medio poco mas o
menos que la dicha yglesia se vndio y asolo toda ella, que no quedo syno al-
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gunas capillas de particulares y donde estava el sagrario con el Santisimo Sacramento, que en esto fue Nuestro Señor servido de poner su mano en ello; y
que esta çiudad devia de erredificalla y azer vn tenplo en que Nuestro Sennor
fuese servido y los ofiçios divinos se çelebrasen con el hornato que se requiere, y tratando y platicando que orden podria ayer para ello y de donde esta
çiudad lo podria gastar alla que no tiene propios de donde poderlo azer por el
presente porque esta muy alcançada y açensalada, si no es dando Su Magestad
liçençia para que la deesa de los potros se labre y arronpa y sea cultibada por
tiempo de diez años porque con la renta que dello se dara avra muy buena
comodidad para azer el dicho tenplo, y haziendo como le pareçe que se aga y
señale otra deesa para los potros para los seis meses que estan apartados de las
yeguas en la majada el Peral o en la vega el Orcaxo o en Valderruvio o en el
rio y vega de la Mesta, a los señores de las yeguas ni de los potros no se les
seguira daño ni perjuizio alguno dandoles y señalandoles otra deesa en vna de
las partes dichas a ninguna otra persona viene daño ni perjuizio alguno de que
se arronpa la dicha deesa de los potros, antes provecho y vtilidad a la republica desta çiudad, porque es tierra donde se tiene por çierto que avra gran fertilidad de cosecha de pan en ella, y quando Su Magestad y los señores de su
Consejo Supremo no fuesen servidos de dar liçençia para el dicho efeto lo devian açer para mandar a esta çiudad que hiziese e erredificase el dicho tenplo
avnque fuese echando sisa a los vezinos desta çiudad e su tierra en los mantenimientos desta dicha çiudad y su tierra, y que esto es su paresçer porque la
dicha yglesia no tiene fabrica alguna avn casi para pagar al sancristan, y que si
la dicha çiudad yziere algun gasto en comprar algunas eredades de particulares para azer la dicha deesa se gaste y pague de la renta que se diere por la dicha deesa que se a de arronper, y que lo que ansi se fuere gastando en la dicha
obra de la dicha yglesia se gaste y destribuya por orden desta çiudad y por los
comisarios que para ello fueren nonbrados, y con que de la renta de la dicha
deesa se de y cunpla lo que esta çiudad tiene ofreçido para la fundazion que se
trata de azer en esta çiudad de vn colexio de la Conpañia de Jesus por la neçesidad que en ella ay de la dicha fundazion y por la inspiriençia que se tiene de
lo que sera de provecho que en esta çiudad aya el dicho colexio, la qua] dicha
obra dando Su Magestad liçençia se ara conforme a lo que esta çiudad ordenare ansi lo que toca a la dicha yglesia como del dicho colexio, y este es su boto
y pareçer.
El señor Xristoval de Belvas dixo que por las causas y razones dichas por
el señor Alonso de Busto es justo que la dicha yglesia se reedifique y que de
donde con mas comodidad se puede azer es de arronper la dicha deesa para
todo lo dicho, con que primero y ante todas cosas se aga y señale la deesa para
los potros que Su Magestad dize, e donde mas salida ha para los dichos potros
y aviendose de hazer es desde el rio que dizen de Erreruela asta la guerta del
señor Pedro de Montiel regidor desta çiudad que es en la vega del Orcaxo
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alindandola con la deesa de Nuestra Señora de Cortes azia la mano derecha y
a la yzquierda a la parte de la Solanilla, y quando no aya en esta parte lugar se
señalen los navajos que son junto al lugar Vianos y este es su boto y pareçer.
El señor Diego de Buitrago dixo que es su boto y pareçer el que el señor
Alonso de Bustos tiene dado sobrello, con tanto que en lo que toca al gasto
que se reserva en el fuera de lo que toca a nuestra Señora Santa Maria, pero el
colexio que se pretende fundar muy justa mente de la Conpañia de Jesus la
çiudad puede gastar la parte que le paresçiere en la capilla mayor de Santo
Nicasio por quanto la çiudad lo tiene acordado y decretado as¡, la qual ermita
esta fundada de agustinos por acuerdo y orden desta çiudad, y este es su boto
y pareçer.
Los señores Alonso Guerrero y Gaspar de Luna y Juan Lopez Saquero y
Pedro Aguado y Miguel Sabuco y Diego de Llerena dixeron aviendo estado
presentes al boto y pareçer del señor Alonso de Bustos, que el mesmo es el
suyo, e lo mesmo dixo el señor Andres de Peralta.
El señor Luis Muñoz dixo que la neçesidad de la yglesia de Nuestra Señora Santa María tiene de erredificarse es tan grande como el señor Alonso de
Busto tiene referido y mucho mas, y tan pobre de fabrica que para el servizio
ordinario no tiene, y esta çibdad tan alcanzada de sus propios que si no es
arronpiendo la dicha deesa y dando el rento della no tiene otra parte de donde
poder socorrer la dicha erredificaçion, y para que los potros puedan estar comoda mente los seis meses que estan apartados de las yeguas solo pueden tener deesa en la vega del Orcaxo donde el señor Xristoual de Belvas tiene dicho, y todas las demas son de grandes ynconvinientes, de manera que no se
puede cunplir con lo que Su Magestad tiene mandado sobre la cria y avmento
de los potros, y siendo neçesario dara por escrito las razones, y esto dixo.
Françisco Sanchez de Alvazete procurador sindico de la dicha çiudad dixo
que respondera a la notificazion que por su merçed del señor corregidor le a
sido echa.
E los dichos Juan Romero Bazquez e Xristobal Muñoz Y Rodrigo de Axea
y Luis Guerrero y Juan de Sotomayor y el liçençiado Hernandalvarez dixeron
que ellos tienen dicho sobre lo contenido en la dicha real provision sus dichos
a lo qua] se remiten, porque aquello y el boto y pareçer del señor Alonso de
Busto es todo vno, y de nuevo dan su boto por el boto y pareçer del señor
Alonso de Busto, con que en lo que toca al azer la deesa nueva sea en la maxada el Peral como parte mas sin costa.
Pedro Muñoz y el Iiçençiado Juan Alonso y Françisco de Bracamonte y
Vitor de Busto, Martin Alonso, Graviel de Axea y Blas de Moya y Juan Garcia Gutierrez y Françisco Fajardo que se allauan presentes dixeron lo que tiene dicho el señor Alonso de Busto.
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V
11 de julio de 1585, Alcaraz. DEBATE EN EL CONCEJO SOBRE LA
CONVENIENCIA DE PROSEGUIR LAS OBRAS DEL NUEVO
ACUEDUCTO Y DE SANTA MARÍA.
Este dia el señor Gaspar Vazquez de Busto dixo que a el se le cometio
juntamente con Grabiel de Moscoso que a la sazon era regidor desta çiudad
fueran comisarios de la obra del agua, la qual se hiziese conforme al parezer
de Françisco de Montalvan maestro mayor de los hedefiçios del agua de Su
Magestad y a la liçençia que sobre ello se dio de Su Magestad, y que Juan
Bautista de Peroli fuese maestro de la dicha obra y se hiziese a jornal conforme a lo proveido en este libro por su señoria, y ellos hizieron abrir los çimientos de los arcos de la dicha obra y dieron muchos reales a las personas
que para la dicha obra se obligaron a dar cal, y quinientos ducados al dicho
Juan Bautista debaxo de fianzas para que se fuese labrando la piedra a tasazion conforme era acordado por su señoria, y el contrato que con el dicho
Juan Bautista sobre ello se hizo y firmas que dio se llevo original mente el
liçençiado Bermudez de Castro juez de cuentas; y estando sacando la dicha
piedra el dicho Juan Bautista se le mando de palabra en este Ayuntamiento
que zesase en el sacar la dicha piedra asta que se le mandase otra cosa el qual
lo hizo as¡ en esto como en lo demas; y los zimientos abiertos se ziegan y todo
lo demas se va perdiendo y los dineros que se dieron pasando tanto tiempo
podia ser las fianzas se perdiesen; y la dicha obra es de las mas inportantes y
de mas vtilidad y provecho que ay en esta çiudad, y por tal Su Magestad dio la
dicha liçençia aviendo echo sobrello muchas ynformaziones y vistas de
maestro y gasto sobrello; y avnque por su parte a sido otras vezes sinificado y
dicho por escrito no se a proveido en ello cosa alguna. Por tanto, que su pareçer es que se ponga delixençia y se efetue lo proveido sobresto, y as¡ lo requiere a su sefloria y afirmandose en las protestaçiones sobre lo suso dicho
echas y açiendolas de nuevo si es neçesario protesta que si algun perjuizio viniere a la dicha obra por dilatarse y las fianzas que estan dadas porque estan
dados los dichos dineros por venir a menos se perdiesen no sea a su culpa y
cargo sino a cargo de los dichos señores contra quien lo tiene protestado y
agora protesta, y de dar notiçia a Su Magestad y de los perjuizios que se reçebieren, y lo pide por testimonio.
El señor don Manuel dixo que el no se allado en cosa alguna de la dicha
obra ni menos aora se alla, y en lo que toca a la cobranza del dinero que esta
dado que se hagan delixençias y se cobren luego.
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El señor Jeronimo Guedexa dixo que presupuesto la neçesidad que ay de
que la dicha agua venga a esta çiudad es muy grande, como es notorio al presente esta çiudad esta muy neçesitada y alcanzada, de manera que avn que para acudir a vn gasto publico por pequeño que sea no tiene posibilidad; atento
lo qual su boto e pareçer es que de presente esta çiudad cobre quales quier
maravedis que para este menester tenga dados de manera que con la dilaçion
no aya riesgo ninguno en la cobranza, y para ello nonbra al señor Gaspar
Vazquez para que aga delixençia para que la obligaçion que pareçe por su relaçion que estuvo en su poder y esta en Madrid se trayga y con ella aga la delixençia de manera que lo suso dicho tenga efeto. Y en lo que toca a lo demas
de traer el agua, estando esta çiudad posibilitada de manera que se entienda
que podra prosiguir con el gasto que enpezare, se provea por su señoria lo que
mas convenga al bien publico, y este es su boto y pareçer.
El señor Diego de Buitrago dixo que, como es notorio, al prinçipio quando
se hizieron los pilares que ahora estan caydos, que costaron mas de treinta mil
ducados, se hizo relaçion a Su Magestad por ynformaçion y pareçer de la Justiçia ser neçesario gastarse la dicha cantidad por que no pereçiese ni se despoblase la plaza de Arriba donde esta la justizia y carzel y el alcazar y lo mas
antigo de la dicha çiudad, y as¡ abiendose caido los dichos pilares y errandose
la dicha obra, por esta çiudad se acordo se tornase azer con parezer de ofiçiales, y abiendo enviado a pedir liçençia para el gasto dello a Su Magestad se
mando que viniese Françisco de Montalvan maestro mayor de Su Magestad,
con el qual pareçer se dio liçençia por Su Magestad para que se gastasen en la
dicha obra conforme al dicho pareçer del dicho Françisco de Montalvan diez
y seis o diez y siete mil dudados, y seisçientos ducados para subirla en el entretanto, y abiendose gastado como se a gastado en abrir çimientos y dar para
cal y piedra, salarios y costas, mas de mil y quinientos ducados, todo lo qua]
se ha ido y ha perdiendo por no azerse la dicha obra con brevedad tiniendo la
çiudad mas de siete mil ducados de propios demas de otra mucha acienda con
que se puede socorrer en aziendo la dicha obra, y en caso que no aya comodidad de presente se puede echar sisa sobre los mantenimientos como obra tan
inportante con liçençia de Su Magestad, y de causa de no averse ydo aziendo
la dicha obra y ayer faltado la dicha agua en la dicha plaza de Arriba, demas
de la neçesidad que ay de los presos de la carzel, se an ydo despoblando muchas casas de los barrios altos y plaza de Arriba, por tanto pedia e requena a
su señoria mande que luego sin dilaçion alguna el señor Gaspar Vazquez y los
demas comisarios agan venir a los maestros que estan obligados a azer la dicha obra y tienen reçebidos dineros para que se vaya prosiguiendo y no se
pierda lo gastado, y que para ello se depute vn pedazo de la renta desta çiudad
para comenzalla y prosiguilla se tomen quatro mill ducados a zenso o se vendan diez mil pinos y se agan dehesas con liçençia de Su Magestad. Donde no,
protesta que todo lo gastado que se a perdido y perdiere sea a culpa de los se-
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flores regidores que no an dado orden para no azer la dicha obra conforme a la
iiçençia de Su Magestad, y dar notiçia a Su Magestad para que la dicha obra
se efetue e prosiga, y lo pide por testimonio.
El señor Pedro Noguerol dixo que el no se a aliado en ninguna cosa tocante a la obra del agua que se trata, y as¡ de presente le pareçe que la çiudad
no tiene posibilidad para poder cunplir lo que en ello esta acordado por las
grandes neçesidades que ay a que acudir con los propios della ansi en dar limosna a los pobres como en otras cosas muy neçesarias como es azer la yglesia de Santa Maria desta çiudad que a muchos dias que esta caida; y que ansi
pide y requiere manden se ponga con la posibilidad que ouiere azer la dicha
yglesia y que se cobren todo lo que se a dado para la dicha agua, y que si no
se cobrase sea a cargo de los señores que dieron el dicho dinero y fueron en
que se diesen, y as¡ pide a mi el presente escrivano se lo de por testimonio, y
que carguen de los dichos señores todos los gastos y perdidas e yntereses que
sobrello se ovieren recreçido y recreçieren, y contradize lo que se a gastado y
gastare en la dicha ora por ahora e presente por ser y ayer las neçesidades tan
grandes como dicho contiene.
El señor Alonso Guerrero dixo que el a dado su pareçer otras vezes açerca
desta obra del agua, y agora respecto de la neçesidad desta çiudad le pareçe
que esta çiudad çierre los dos arcos que estan caidos en la obra vieja, lo qua]
se podia azer con poco mas de mil ducados; y en lo que toca a la cobranza de
los dineros que se an dado para la obra del agua respecto de no se poder cobrar en dineros sino en material conforme a sus obligaçiones, es su pareçer se
cobren n los dichos materiales y se gasten en erredificar la yglesia de Santa
Maria atento ser cosa tan neçesaria y de las perrochias mas antiguas desta çiudad y ayer tres o quatro años que esta derribada e yndeçente para çelebrar los
ofiçios divinos.
El señor Diego de Llerena dixo que el siempre a sido de pareçer que se
trayga el agua a la plaza de Arriba atento que el gasto que se izo al prinçipio
en la obra vieja fue grande y con intento que se perpetuase la plaza de Arriba
donde bibe lajustiçia y carçel y el alcaçar y lo mas antiguo desta çiudad no se
despoblase, y ansi con esta consideraçion se inbio a pedir liçençia a Su Magestad y Su Magestad la dio para que de nuevo se yziese la dicha obra segund
pareçe por las delixençias que sobrello estan echas; y ansi por esto como por
que es de muncha vtilidad y provecho que el agua se trayga a la dicha plaza
de Arriba y no çese pide y requiere a su señoria lo mesmo que sobre este caso
el señor Diego de Buitrago tiene dicho y requerido con las mismas razones y
protestaçiones; y si por neçesidad que de presente tenga la dicha çiudad para
no començarse la obra prinçipal, es su pareçer que se erredifiquen los dos arcos que estan caydos en la obra bieja pues para ello ay liçençia de Su Magestad para gastar seisçientos o seteçientos ducados y conforme al pareçer que
sobre ello dio Françisco de Montalvan yngeniero de Su Magestad. Y en lo
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demas que toca al dinero que esta dado para la obra prinçipal es su pareçer
que las personas que estan obligados los den en el jenero de materiales que se
obligaron y se gasten en el dicho reparo los que aprovecharen y fuere neçesario, y lo demas se de para que se gaste y erredifique en azer cubrir la yglesia
de Nuestra Señora Santa Maria; y este es su pareçer y lo pide por testimonio.
El señor Miguel Sabuco dixo que el tiene botado sobre este negoçio su pareçer al tiempo que se propuso y a aquello se remite; y en lo que toca a erredificar los pilares biejos es su pareçer que se aga y erredifiquen y que las personas que tienen reçebido dineros como lo declara el señor Gaspar Vazquez se
cobren en los jeneros y materiales que estan obligados y estos se gasten en
erredificar los dichos pilares biejos; y en lo que toca a la obra que se a de azer
de cubrir la yglesia de Santa Maria pide y suplica a su señoria y en caso neçesano requiere mande se cubra el dicho tenplo, y atento que de presente no ay
para poderse edificar de nuevo la dicha yglesia, que con los quatroçientos ducados que de presente estan depositados en poder de Miguel Criado vezino
desta çiudad se cubra la dicha yglesia en el entretanto que ay orden de la poder azer de nuevo, y de no mandallo azer protesta lo que protestar le conviene,
esto atento que los dichos quatroçientos ducados a tres o quatro años que estan en el dicho deposito y no se aze ni lo vno ni lo otro; y lo pide por testimonio.
El señor Luis Muñoz dixo que el tiene dado su pareçer sobre la dicha obra
del agua para la qual es neçesario mucho dinero y esta çiudad de presente esta
neçesitada para los poder gastar; que su pareçer es que se cobre lo que esta
dado para la obra del agua en dineros o en los materiales que estan obligados
a dar y se gasten en erredificar la yglesia de Señora Santa Maria que es la
yglesia mayor y perrochia mas antigua desta çiudad y esta cayda y endiçente
para çelebrar los ofiçios divinos y muchas veçes no se puede çelebrar en ella
en tiempo de ynbierno; y pide y requiere que los dineros y materiales suso dichos los cobre el señor Gaspar Vazquez que fue comisario para dallos.
El señor Anbrosio Blazquez dixo que el tiene notiçia de la obra que al presente se aze y que sobrello tiene dicho su pareçer el qual es contradezir la dicha obra por ser como es de tanto gasto y por averle pareçido y pareçerle que
la obra vieja de los dichos arcos se puede erredificar con pocos dineros de
manera que se consiga el fin que se pretende de poner el agua en la dicha plaza de Arriba; y en lo que toca al dinero que se dio para los materiales de la dicha obra se cobren por la mejor via que se pudiere, los quales materiales o dineros es de pareçer se gasten e erredificar e cubrir la dicha yglesia de Nuestra
Señora por ser como es perrochia tan antigua y mayor desta çiudad y ayer
quatro años que esta cayda e yndeçente para çelebrarse los ofiçios divinos; y
que este dicho gasto se aga del dinero que esta depositado para ello en poder
de Miguel Criado y dello se restituya a los dichos propios el dinero que montaren los dichos materiales si se gastaren, y saliendo ynziertos el no cobrar los
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dineros o materiales sea a riesgo de los señores comisarios que los dieron, y
as¡ lo pide y requiere y lo pide por testimonio.
El señor Pedro Aguado dixo que dize lo que sobre este caso tiene dicho
antes de agora, y en quanto al dinero que se debe y se dio para la dicha obra
su pareçer es que se cobre en dineros o en los propios materiales que estan
obligados, y se gasten en cubrir la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria.
E luego su merçed del señor corregidor dixo, vistos los dichos botos, mando que se lleven los acuerdos que ay sobre lo suso dicho, y vistos proveera
sobrello.
Este dia se acordo que por quanto estan nonbrados por comisarios para
erredificar la yglesia de Santa Maria los señores Juan Ruiz de Cordova y Gaspar Vazquez de Bustos y Diego de Buitrago, y para que la dicha obra se aga
no se conforman con la traza, se acordo que se notifique a los dichos señores
comisarios se junten mañana viernes con su merçed del señor corregidor, e si
no se juntaren y conformaren, su merçed del señor corregidor lo aga azer por
la orden y forma que le pareçiere, y se gaste el dinero que esta en poder de
Miguel Criado de lo que proçedio de los pinos, y por çedulas del dicho señor
corregidor y del comisario que con su merçed se conformare o solo el dicho
Miguel Criado de los dichos maravedis.
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