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En 1740 se imprime en Valencia la Historia de la primera fundación de Alcaraz 

y milagroso aparecimiento de Ntra. Sra. de Cortes, cuyo autor es Fray Esteban Pérez de 

Pareja. Se trata de un libro muy conocido del que el Instituto de Estudios Albacetenses 

realizó una edición facsímil en 1997, a cargo de José Sánchez Ferrer. 

Como ya se ha escrito bastante, aunque nunca lo suficiente, tanto del libro como 

de su autor, me voy a centrar tan sólo en una pequeña parte de la obra, pero que a la vez 

hace referencia a un asunto que no es baladí, como es la fundación de Alcaraz. A esta 

cuestión dedica los capítulos II, III y IV del Libro Primero, titulado Primera fundación 

de Alcaraz: Reyes que en ella tuvieron su Corte: La pérdida y restauración por las 

Armas Católicas y estado que hoy tiene.  

Se trata simplemente de volcar aquí las opiniones del Padre Pareja, sin hacer 

más comentarios que los justos y necesarios, pero en un lenguaje actual, el del siglo 

XXI, más comprensible para los lectores que el de mediados del XVIII.  

Para hacer más fácil la lectura, cada capítulo de las dos partes de que consta la 

obra está a su vez dividido en parágrafos, que van numerados, a los cuales iré haciendo 

referencia para comodidad del lector. 

 

Capítulo II: En que se impugna la opinión que afirma que fue Gerión 

fundador de Alcaraz.  

 

 Comienza este capítulo diciendo que aunque faltan autores graves y antiguos 

que den fe para este asunto, la tienen grande dos Memoriales antiquísimos que en su 

archivo tiene esta ciudad. En la de Valladolid hay un libro de Armas muy antiguo, 

manuscrito, y a instancias de los Caballeros de Alcaraz, por mandato del Rey… dice 

que el fundador de la Ciudad y Castillo de Alcaraz fue Gerión, séptimo Rey de España, 

a quien quitó la vida el valeroso Hércules Lívico (parágrafo 9). 

 Para rebatir el argumento de que fue Gerión el fundador continúa diciendo que 

se engañó en un todo el que escribió esta historia, pues no fue Hércules Lívico el que 

quitó a Gerión la vida, sino es su padre Osiris, o Dionisio, Rey de Egipto… El maestro 

Alfonso Sánchez, en su Historia de España1, me da motivo para acrisolar la verdad 

sobre este punto (parágrafo 10). 

Más abajo dice que el Rey Gerión, viéndose acosado de su enemigo Osiris, se 

acogió a este castillo de Alcaraz, por ser el más fuerte de los que tenía en sus dominios, 

y donde muchos años antes había tenido su palacio… pero no lo edificó, sólo lo 

fortaleció, aumentando para su mayor seguridad sus murallas y retiradas. En esto, 

discurro, se fundaría el citado autor para afirmar que fue su fundador el Rey Gerión. 

Salió de la fortaleza de Alcaraz acompañado de lo más lucido de sus tropas, y Osiris le 

fue siguiendo por toda la Bética, hasta las cercanías de Gibraltar, donde le dio batalla, 

                                                
1 Magistri Alfonsi Sanctii hispani De rebus Hispaniae anacephalaeosis libri Septem : a condita Hispania 

ad annum 1633. Se trata de un libro complicado de leer, escrito en latín, con más de 400 páginas e 

impreso en Alcalá de Henares en 1634. En la página 7 del capítulo VI titulado De antiquis Hispaniae 

Regibus, habla del rey Brigo como fundador de varias ciudades españolas, y en la página 8 del capítulo 

VII titulado De Geryonibius, habla del Rey Gerión. 



en la que quedó Gerión muerto, Osiris victorioso y los españoles sin el pesado yugo de 

un rey tirano (parágrafo 11).  

Continúa hablando de los descendientes de Gerión, que eran tres, también 

llamados Geriones, a los cuales Osiris perdonó la vida por su corta edad: Pero como la 

ingratitud ha tenido siempre muy de asiento en los corazones humanos, no estuvieron 

los hijos de Gerión libres de este pernicioso contagio… se confederaron con Tifón, 

hermano de Osiris, que anhelaba ser Rey de Egipto, para que quitando a Osiris la vida, 

ciñese la corona, y los Geriones volviesen al trono que perdió su padre por tirano. 

Sucedió como lo idearon y quitando a Osiris la vida, quedó Tifón Rey de Egipto y los 

Geriones en España… Cada uno tuvo su propio territorio, pues el uno puso su Corte en 

Cádiz y gobernó Andalucía; otro la puso en Alcaraz, y dominó Extremadura. El 

maestro Patón2 advierte que éste fue el principio de gozar Alcaraz el blasón de Cabeza 

de Extremadura… El tercero de los tres hermanos Geriones gobernó lo restante de 

España, pero no les duró mucho el reinado ni al fratricida Tifón ni a los ingratos 

Geriones (parágrafo 12). 

No se dio por satisfecha su justa venganza con este castigo, y juntando una 

poderosa armada vino a España… Presentoles Horo la batalla: pelearon con valor 

unos y otros, peo declarándose por Horo la victoria, quedaron en el campo muertos los 

Geriones: conque quedó castigada la maldad y libre España de tanta tiranía. Éste es el 

fundamento, que tuvo la ficción fabulosa, de que tenía tres cuerpos Gerión, a quien 

quitó la vida Hércules. Así queda declarado que Horo, o Hércules Lívico, no fue el que 

quitó a Gerión la vida, sino a sus tres hijos llamados Geriones (parágrafo 13). 

 

Capítulo III: Impúgnase otra opinión, y se sienta la verdadera del fundador de 

Alcaraz. 

 

Tras un breve preámbulo, dice Pareja: Alcaraz, que es de las ciudades más 

antiguas de España, no tiene duda; y aunque no he podido hallar autor grave, antiguo, 

ni moderno, que con individualidad, y de propósito haya escrito esta fundación; no 

obstante, por algunos papeles que he visto con reflexión, y cuidado, diré lo que con más 

fundamento afirmaré (parágrafo 15). 

El padre Fray Juan de Santos, religioso de la Orden de San Juan de Dios, 

presbítero, y cronista oficial de su religión, dice que Alcaraz parece ser fundada por los 

reyes godos3. Y la razón en que se funda es que éstos fueron muy inclinados a fundar en 

eminencias y collados. No asiento a esta opinión, pues además de ser de muy leve 

fundamento, le quita a esta muy Noble y Leal Ciudad de Alcaraz más de tres mil 

quinientos años. Para justificar su argumento da una serie de fechas acerca de la 

creación del mundo, de la entrada de los godos… (parágrafo 16). 

Una vez rebatidas las opiniones de que Gerión o los godos fuesen los fundadores 

de Alcaraz, nos dice quién es para él el verdadero fundador, del siguiente modo: dije en 

el capítulo pasado que esta ciudad de Alcaraz tenía en su archivo dos Memoriales muy 

antiguos; ya impugné el contenido del primero, el segundo, con más sólido argumento, 

afirma que su fundador fue el Rey Brigo, cuarto Rey de España, hijo del Rey Idubeda 

                                                
2 Bartolomé Jiménez Patón (Almedina, 1569 – Villanueva de los Infantes, 1640), fue un gran humanista 

manchego que estuvo los últimos años del siglo XVI como preceptor de gramática en Alcaraz, como él 

mismo dice en su testamento, fechado en la misma ciudad el 5 de mayo de 1599, donde escribió varias 

comedias que incluso llegaron a representarse en Alcaraz.  
3 Esta referencia la toma el Padre Pareja de la segunda parte de libro titulado Cronología hospitalaria y 

resumen historial de la Sagrada religión del glorioso patriarca San Juan de Dios, escrito por Juan Santos 

e impreso en Madrid en 1716, concretamente del capítulo XXXIV: De la fundación del hospital y 

convento de José de la ciudad de Alcaraz, página 192. 



(Jubala). Ni es fundamento bastante para afirmar lo contrario que el doctísimo Juan de 

Mariana4 diga que en España no hubo Rey Brigo, porque no lo prueba con razón más 

eficaz que decir que afirma Plinio lo contrario. Plinio no dice tal cosa, conque queda 

por improbable lo que afirma el Padre Mariana; porque oponiéndose a lo que dicen 

casi todos los autores de anales y crónicas antiguas, que convienen en que hubo Rey 

Brigo en España, lo debía probar y no lo prueba (parágrafo 17). 

El citado Alfonso Sánchez dice que los Reyes de España que sucedieron a 

Thubal fueron Tago, Bertho y Brigo. Mas confirma el reinado de Brigo en España una 

duda que pone el autor citado: pregunta si muchas ciudades y villas que por muchos 

siglos han conservado en este reino el nombre de Briga, ¿lo tuvieron en honra de su 

Príncipe Brigo o por disposición voluntaria de sus naturales? De donde claramente se 

conoce que en España hubo Rey Brigo, sin que le quede fuerza alguna a la opinión del 

Padre Mariana (parágrafo 18). 

Y no sin misterio tiene Alcaraz por armas un castillo, pues Brigo su fundador 

fue el primero que puso en sus estandartes por divisa el castillo, en demostración de 

haber sido el primero que en España edificó estas fortalezas. Aún confirma con más 

claridad la verdad de este asunto Diego Pérez de Mesa, en su libro titulado Grandezas 

de España5, folio 23, donde expresamente afirma que el sucesor de Idubeda, tercer Rey 

de España, fue Brigo, que en la antiquísima lengua de nuestra nación, quiere decir 

fundador o castellano (parágrafo 19). 

En este parágrafo el Padre Pareja va a decir quién es para él el verdadero 

fundador de Alcaraz, y lo hace del siguiente modo: Sentados estos principios digo que 

en el año de la creación del mundo dos mil cincuenta y siete después del Diluvio 

Universal, año cuatrocientos uno de la primera población de España por el Rey 

Thubal, hijo de Jafet, y nieto de Noé, año doscientos cincuenta y nueve, fue edificado el 

inexpugnable Castillo de Alcaraz, por el potentísimo Rey Brigo, y llamó a la ciudad de 

su nombre, dándole el de Augusto Briga (parágrafo 20). 

Citando de nuevo a Bartolomé Jiménez Patón afirma que Castilla la Vieja trae 

su denominación del Rey Brigo, pues habiendo edificado en aquella tierra muchos 

castillos, la llamaban Castella Brigia, Castillos de Brigo; y corrompida después la 

dicción, la llamaron Castilla la vieja. Lo mismo afirma el citado Pérez de Mesa. Otras 

muchas ciudades y castillos celebérrimos fundó en España este monarca, como fue el 

de Muno-Briga, que en nuestros tiempos llamamos Munera. Sigue dando nombres de 

varias españolas ciudades que supuestamente fueron fundadas por Brigo y concluye este 

capítulo diciendo: ésta, discurro, sería la causa de que cuando vinieron los romanos a 

nuestra provincia, la llamaron en su lengua latina Castela, que es lo mismo que en la 

antigua lengua española Briga. A éstas, y a otras muchas, les dio el Rey Brigo su 

nombre, pero el de Augusta, sólo a nuestra Alcaraz, por haber sido esta ciudad donde 

siempre tuvo su Corte. Llamar por su nombre a las ciudades que edificaban, fue 

costumbre en muchos reyes antiguos, y aún modernos (parágrafo 21). 

 

Capítulo IV: De las Naciones que dominaron a Alcaraz y de su lastimosa 

pérdida.  

 

                                                
4 Jesuita e historiador (Talavera de la Reina, 1536 – Toledo, 1624) autor de una Historia de España en 30 

tomos, escrita en latín, en 1592 y traducida por él mismo al castellano, en 1602. 
5 Libro escrito en 1548 por Pedro Medina, típico hombre del Renacimiento andaluz, corregido y ampliado 

en 1590 por el malagueño, nacido en Ronda, Diego Pérez de Mesa, humanista y gran conocedor de 

diversas disciplinas: historia, matemáticas, geografía, astronomía, geometría, navegación… El capítulo 

XXI se titula De la sucesión de tres reyes: Ybero, Yubalda y Brigo, y de las poblaciones que hicieron. 



Comienza hablando de la importancia de España, de su belleza y su riqueza, lo 

que ha hecho que desde siempre hayan puesto sus ojos en ella grandes reyes. Este 

apetito de los reyes extranjeros, que fue general a toda España, en algunos era con 

especial inclinación a nuestra ciudad de Alcaraz, pues apenas dio España en manos de 

los griegos, cuando pusieron en Alcaraz su Corte. El rey Teodomiro, estando en 

Caravaca la alabó mucho, y la llamó Castaón. No he podido averiguar si hasta este 

tiempo conservó su primitivo nombre de Augusto-Briga. El rey de los griegos Gárgoris 

también tuvo su Corte en Alcaraz: en esto se fundan los que afirman que Gorgogí, 

monte muy poblado de encinas, una legua de Alcaraz a la parte de Poniente, tomó 

entonces de este Rey Gárgoris la denominación. A continuación relata de manera breve 

la historia de Gárgoris y Habidis (parágrafo 23). 

A lo largo de los siguientes parágrafos, y hasta la finalización del capítulo, sigue 

hablando de los pueblos que estuvieron en España, hasta la llegada de los Reyes 

Católicos, pero como no entran a formar parte de lo que es propiamente la fundación de 

Alcaraz, con lo anteriormente expuesto por Fray Esteban Pérez de Pareja, finalizo este 

resumen.     

 

 

Luis Joaquín Bermúdez López 

Alcaraz, 2015 

 

 

 

 

 

 


