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NOTABLES ALCARACEÑOS 
 
 

 INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de las siguientes páginas voy a realizar breves reseñas biográficas de 

gran parte de los personajes que habiendo nacido en Alcaraz alcanzaron cierta 
notoriedad a lo largo de sus vidas. Algunos de ellos llegaron a tener verdadera 
importancia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, destacando en diferentes 
profesiones: escritores, médicos, arquitectos, religiosos, abogados, políticos, etc.  

La relación de los biografiados sigue un orden estrictamente cronológico, desde 
el siglo XV hasta el XX, limitándome sólo a los nacidos en Alcaraz, salvo alguna 
pequeña excepción como pueda ser el caso de Fray Esteban Pérez Pareja.  

Los personajes más conocidos por sus paisanos, foráneos e investigadores son 
aquéllos que desarrollaron su labor a lo largo el siglo XVI. Se podría decir que es el 
siglo de oro de la cultura alcaraceña, y en este caso coincide con el de igual 
denominación en las letras españolas. De este modo encontramos en esta centuria a 
personas tan importantes como Vandelvira, Sabuco, padre e hija, Simón Abril y algunos 
otros menos conocidos aquí pero que tuvieron cierta relevancia al otro lado del 
Atlántico, en la conquista de América, como por ejemplo Hernando Toribio García o 
Fray Hernando Guerrero, por citar algunos. 

Mi intención es tan sólo realizar un pequeño esbozo biográfico de cada uno de 
ellos: fechas de nacimiento y muerte, en el caso de que se conozcan, su profesión, algún 
acontecimiento de su vida de cierta relevancia, su imagen, bien sea mediante grabado o 
en fotografía para los más recientes, en los que disponga de ella; todo ello en unas 
breves líneas, pero dando a conocer al personaje para que aquellas personas que lean 
este trabajo, y se les despierte el interés por alguno de los aquí biografiados, tengan una 
herramienta sobre la que poder iniciar un estudio más extenso, aunque sólo sea para 
satisfacer la curiosidad. 

 
 

• SIGLO XV 
 
PEDRO DE VANDELVIRA 
 

 No hay ningún documento oficial como pueda ser la partida de bautismo o algún 
otro que certifique su fallecimiento. Había varias personas con ese nombre en Alcaraz 
entre los siglos XV y XVI pero ni siquiera se tiene claro que uno de ellos fuera el padre 
de Andrés, ya que en su testamento de 1575, al decir que sus padres están enterrados en 
la iglesia de San Miguel, no da sus nombres.  
 Si embargo, no han faltado autores como Ceán Bermúdez, Ponz o Llaguno que 
lo declararan abiertamente el progenitor de Andrés y que lo ubicaran en Italia 
estudiando junto a Miguel Ángel o Rafael, y realizando numerosas obras desde el 
mismo Alcaraz hasta buena parte de la provincia de Jaén, siendo esto desechado por la 
crítica ya desde mediados del siglo XX y corroborado por la actual.  
 Este dato proviene del año 1654 en que Martín de Ximena habla de un genial 
arquitecto llamado Pedro de Vandelvira, encargado de la construcción de la capilla del 
Salvador de Úbeda, desde 1540, y ha ido pasando por diferentes autores, algunos de los 
cuales lo han ido adornando, hasta mediados del siglo XX. 
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• SIGLO XVI 
 

ANDRÉS DE VANDELVIRA 
 

 
 

Busto de Andrés de Vandelvira en Alcaraz 
 

Aunque no se puede afirmar a ciencia cierta, es casi seguro que nació en 1505 y 
no en 1509, y en su testamento nos dice que fue bautizado en la iglesia de San Miguel 
de Alcaraz. Es quizás el más conocido de entre todos nuestros ilustres paisanos y uno de 
los más grandes arquitectos del Renacimiento. Se casó con Luisa de Luna, hija del 
también alcaraceño y maestro de cantería Francisco de Luna, con la que tuvo siete hijos, 
uno de ellos, Alonso, siguió sus pasos y fue el autor de un tratado de arquitectura.  

Aunque sus mejores obras las realizó en la provincia de Jaén, también trabajó en 
Cuenca, Sevilla y Málaga. En su Alcaraz natal, donde lo encontramos ya en 1523 
trabajando, dejó muestras de su gran hacer, como la magnífica Torre del Tardón o la 
Puerta del Alhorí.  

Participó en numerosas construcciones a lo largo de su vida, pero no vamos a 
citar aquí, en este breve espacio, todas las obras que realizó, aunque sí es importante 
resaltar algunas de las más destacadas en las que trabajó, como por ejemplo la iglesia 
hospital de Santiago y la capilla del Salvador en Úbeda o la cárcel y la capilla mayor de 
San Francisco en Baeza, así como la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción en 
Villacarrillo. Pero destaca sobre todas ellas la Catedral de Jaén, de la que estuvo 
encargado como Maestro Mayor durante más de 25 años, hasta su muerte, que tuvo 
lugar en 1575 en Jaén, siendo enterrado en la Basílica de San Ildefonso de dicha ciudad.   
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MIGUEL DE SABUCO  Y ÁLVAREZ 
 
No se conoce con certeza ni su fecha de nacimiento ni la de su defunción pero se 

barajan como las más probables 1525-1590, o quizás pudo fallecer dos años antes que 
es la fecha de su testamento, documento que sí se conserva. Casó en primeras nupcias 
con Francisca Cózar con la que tuvo ocho hijos, nacidos entre 1550 y 1568, entre ellos 
Oliva, y un noveno con su segunda mujer, Ana garcía, nacido en 1583; de todos ellos se 
conserva la partida de bautismo. 

Según Marco Hidalgo, desempeñó varios cargos públicos en Alcaraz, como el de 
procurador síndico de 1563 a 1580, o el de letrado desde este último año. Se sabe que 
hizo un curso de derecho canónico en la Universidad de Alcalá, entre 1542 y 1543. 

Pero su profesión era la de boticario, y aunque algunos autores pongan en duda 
este dato, en un documento manuscrito, fechado en Alcaraz el 4 de febrero de 1572, 
aparece literalmente, el bachiller Sabuco, boticario, recibiendo 17.200 maravedíes en 
medicinas para los pobres. 

Por otro documento sabemos que vivió al principio de la calle las torres, cerca de 
la plaza. Dejó escrito en su testamento que fuese enterrado en la Iglesia de la Trinidad, 
junto a su primera mujer, pero lo que más tinta ha hecho correr es la parte donde dice: 
aclaro que yo compuse un libro yntitulado Nueva filosofía, atribuida a su hija desde 
1587, hasta que en 1903 el propio Marco Hidalgo encontrara el testamento.  

Pero no es éste el sitio para opinar sobre si la obra la escribió el padre, la hija o 
entre ambos, cuando a lo largo de innumerables páginas se han vertido todo tipo de 
opiniones sobre la autoría, y aún está el tema por resolver.  

 
 
PEDRO SIMÓN ABRIL 
 
Es casi de la misma edad que Miguel de Sabuco, con el que debió de compartir 

innumerables tertulias a lo largo de los años que coincidieron en Alcaraz. Aunque no se 
ha localizado su partida de bautismo, se da como año de nacimiento más fiable el de 
1530. Es quizás el personaje alcaraceño más importante y sobre el que más se ha 
escrito, junto a Andrés de Vandelvira y Oliva de Sabuco. Es, sin duda, el más prolífico, 
destacando en varias facetas: humanista, gran conocedor de las lenguas clásicas, 
escritor, pedagogo y traductor.  

Según él mimo afirma en la dedicatoria de Arte poética, su primer maestro lo 
tuvo en Játiva en su tío Alfonso Simón quien le enseñó cuanto sabía y el amor al 
trabajo. Estudió filosofía y matemáticas en la cercana Universidad de Valencia y ejerció 
toda su vida como docente en varias localidades como Villanueva de los Infantes, según 
referencias del también importante manchego Bartolomé Jiménez Patón, Uncastillo 
(Zaragoza), de 1566 a 1570, Tudela (Navarra), de 1571 a 1574; en Zaragoza y otros 
pueblos de su provincia hasta 1578, y por supuesto, Alcaraz, donde fue preceptor de 
gramática y retórica entre los años de 1578 a 1583, donde tal vez doña Oliva pudiera 
haberse empapado de sus enseñanzas. Este mismo año se marchó como docente a la 
Universidad de Zaragoza, donde fue nombrado catedrático de latinidad y retórica. 

Abogaba por el uso de la lengua vulgar para la enseñanza. No se sabe con 
certeza cuántas obras salieron de su mano, entre propias y traducciones se calculan más 
de 35. Escribió varias gramáticas para la enseñanza del latín, el griego y el castellano. 
Como traductor de obras clásicas ha sido reconocido como uno de los más importantes 
de todos los tiempos. Falleció en Medina de Río Seco, Valladolid, en 1595, y muchas de 
sus obras se han seguido reeditando a lo largo de varios siglos. 
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OLIVA DE SABUCO NANTES Y BARRERA 
 

 
 

Hija de Miguel, fue bautizada el 2 de diciembre de 1562, por lo que debió de 
nacer ese mismo año. Tomó los apellidos maternos de sus madrinas Bárbara Barrera y 
Bernardina de Nantes. Con tan solo 18 años se casó con Acacio Buedo, persona que 
ocupó varios cargos en Alcaraz y que incluso llegó a tener algún pleito con su suegro. 
Sobre lo que sí hay muchas dudas es acerca de la fecha de su fallecimiento ya que 
prácticamente desde que la vemos como autora de la Nueva filosofía, en 1587, con 25 
años, no se tienen apenas más noticias suyas.  

Aparece su firma recogida en un documento de 1609, y hay alguno que la ubica 
más allá de 1645, con 83 años, con cuatro hijos, una llamada Luisa y al menos un nieto 
llamado Miguel, pero partida de defunción o cualquier otro documento que acredite su 
fallecimiento no se conoce, de momento. 

En cuanto a su formación, tampoco hay ningún documento en la que aparezca 
cursando estudios en alguna universidad. Suponemos que fue autodidacta, y uno de los 
mejores profesores que pudo llegar a tener en toda España, entre los 16 y los 21 años, 
fue el preceptor Pedro Simón Abril, que en aquellos años estaba en Alcaraz enseñando 
retórica y gramática. 

Sobre si fue ella la autora del libro o lo fue su padre hay opiniones de todo tipo. 
Marco Hidalgo creyó dejar resuelto el problema cuando en 1903 halló en los archivos 
de Alcaraz el testamento de Miguel, fechado en 1588, donde decía que fue él y no su 
hija el autor de la obra, y que la puso a ella para darle honra.  

Durante 315 años aparece como única autora doña Oliva, pero llevado a cabo 
este descubrimiento, lejos de aclarar el asunto de la autoría, lo que hizo fue encender 
una llama que aún se encuentra viva y que año tras año es alimentada con varios escritos 
más sobre el mismo tema.  
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JUAN DE SOTOMAYOR Y PERALTA 
 
Tal vez habría pasado totalmente desapercibido de no ir su nombre unido al de 

Oliva de Sabuco, de la que le separaban poco más de dos años de edad. Fue bautizado 
en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz el 12 de enero de 1565.  

Pudo graduarse en leyes en la Universidad de Alcalá al ser ésta la más 
frecuentada por aquellos alcaraceños que realizaban estudios superiores, ya que aparece 
en un documento de 1589 ejerciendo como jurisconsulto en Alcaraz. Es casi seguro que 
Oliva y él se conocían y probablemente fueran hasta buenos amigos; de otro modo no se 
entendería que le pidiera una colaboración tan especial como la de incluir en la primera 
edición de la Nueva filosofía, 1587, dos Sonetos en alabança del autor y de la obra, 
compueftos por el licenciado Iuan de Sotomayor, vezino de la ciudad de Alcaraz.  
 No se tiene conocimiento de que escribiera, o mejor dicho, de que publicara 
ninguna cosa más, puede que simplemente fuera un poeta aficionado. También se 
desconoce el año de su fallecimiento. Es posible que viviera más de 70 años. 
 

 
HERNANDO TORIBIO GARCÍA 

 
Es otro de los importantes canteros y posterior arquitecto nacido en Alcaraz en 

las primeras décadas del siglo XVI, donde estuvo trabajando muy activamente junto a 
su padre en las numerosas obras que por aquella época se estaban construyendo en su 
ciudad natal. En la década de los treinta se fue a trabajar a Sevilla y en 1544 se fue con 
su mujer Olalla Sánchez y sus hijos a México y allí, al igual que otros paisanos suyos, 
tomó como apellido el de su patria, haciéndose llamar Toribio de Alcaraz. 

En un documento de 1545 aparece como arquitecto de la mayoría de las obras 
que se estaban realizando en el estado de Michoacán (México). Realizó varios 
conventos e iglesias para los franciscanos y los agustinos, pero su gran obra fue la 
construcción de la Catedral de Pátzcuaro, en la que trabajó de 1545 a 1570, ya iniciada 
ocho años antes por el Obispo Vasco de Quiroga. 

Hizo una gran fortuna llegando a ser uno de los grandes terratenientes, y sus 
descendientes estuvieron comprando y vendiendo tierras hasta bien entrado el siglo 
XVII. Él en 1563 aparece como Regidor de la ciudad de Pátzcuaro e incluso en la 
actualidad podemos encontrar una calle con su nombre en México D. F. 

 
 
FRAY HERNANDO GUERRERO 
 
Agustino alcaraceño nacido en 1566, pronto se fue a Filipinas a predicar el 

evangelio. Se consagró en 1628 y fue obispo de la región de Ilocos durante siete años, 
tras los cuales fue trasladado al Arzobispado de Manila, donde tomó posesión de su 
mitra en 1635. Según el listado de Obispos y Arzobispos que ofrece la web de la 
Catedral de dicha localidad, desde el primero hasta el que ocupa el puesto en la 
actualidad, Fray Hernando aparece como Arzobispo desde el 23 de junio de 1635 hasta 
la fecha de su fallecimiento el 1 de junio de 1641, y ocupa el quinto lugar. 

Fue excomulgado por un juez y desterrado por el gobernador, debido a las 
contiendas que tuvo con los jesuitas, de los que ambos eran partidarios. Tuvo un final 
trágico ya que fue asaltado por un pirata que le robó sus insignias pontificales, cuya 
impresión fue tan fuerte que le hizo enfermar hasta morir. 
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A pesar de su azarosa vida fue un personaje de cierta relevancia en Filipinas, 
donde por ejemplo algunos libros que se imprimían necesitaban de sus aprobaciones. 
No quisiera concluir esta breve biografía sin hacer referencia a un genealogista que 
aporta un interesante dato acerca del posible parentesco entre Fray Hernando con Oliva 
de Sabuco. Según sus datos, Miguel, padre de Oliva, e Isabel, madre de Hernando, eran 
hermanos, con lo que ellos fueron primos hermanos. Hay que recordar que tan sólo se 
llevaban 4 años de diferencia. 

 

 
 

Fray Hernando Guerrero, Arzobispo de Manila (Filipinas) 
Galería de Arzobispos de la Catedral de Manila 

 
 
 Para concluir con el siglo XVI voy tan sólo a nombrar algunos otros personajes 
nacidos en Alcaraz y que participaron activamente en la conquista de América, lo que 
no hace sino engrandecer más dicha centuria y colocar a la ciudad entre las más 
destacadas del panorama de la cultura y el arte, ya no sólo en España, sino también en 
Europa y América.  
 Rui García de Alcaraz, poco conocido, es el primero de los que se tienen datos, 
que participó a partir de 1508 en la conquista de lo que se llamó el Virreinato de Nueva 
España, que comprendía el actual México y parte de los Estados Unidos de América.  
 Pedro Balvas formaba parte del grupo que conquistó la isla de Cuba a principios 
del siglo XVI, mandado por Diego Velázquez de Cuéllar o Juan Guerrero, que estuvo 
con Hernán Cortés en la conquista de México. 
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 Está totalmente documentado que durante este siglo muchos fueron los 
alcaraceños que dejaron su tierra para probar fortuna en la recientemente descubierta 
América. Así, en el Archivo General de Indias hay listas de pasajeros elaboradas por la 
Casa de Contratación de Sevilla, donde encontramos por ejemplo el documento 5536, 
con fecha de 28 de agosto de 1536, en el que Diego Núñez Cabeza de Vaca, natural de 
Alcaraz, viaja a Santo Domingo y Tierra Firme; el 5243, de 28 de enero de 1593, donde 
Juan Manuel Velázquez va a Nueva España. 

Para hacernos una idea del enorme flujo de alcaraceños que hubo hacia lo que 
entonces se conocía como las Indias, he consultado al azar uno de los tomos editados en  
1981, en papel, por el Archivo General de Indias, de Sevilla, titulado Catálogo de 
pasajeros a Indias, concretamente el tomo I del volumen V, que comprende los años 
1567 a 1574, donde he hallado a las siguientes personas: Número 2040 Diego Vázquez 
de Mercado, natural de Alcaraz, soltero, hijo del licenciado Pedro Vázquez y de doña 
Isabel de Mercado, a Nueva España, como criado del licenciado Lope de Miranda (12 
de febrero de 1569). No confundir con el abulense de igual nombre y apellidos que fue 
el tercer Arzobispo de Manila, entre 1608 y 1616. Número 3514 Canónigo Antonio de 
Vera, natural de Alcaraz, a Nueva España (25 de octubre de 1574), acompañado por 
Ambrosio Velázquez, como criado (nº 3517) y doña Ana de Villar, hermana del 
canónigo (nº 3518). Con el número 3663, y en la misma fecha, encontramos a los 
hermanos Juan y Francisco Fernández, con Juan, hijo del primero, etc. 
 Esto es tan sólo una pequeña muestra, y sería interesante para poder conocerlos a 
todos realizar una investigación en profundidad, pero no está concebido este trabajo 
para tal fin, por lo que a falta de espacio no voy a apuntar más nombres.  
 

 
 

Documento: Diego Vázquez de Mercado pide licencia para pasar a Honduras 
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• SIGLO XVII 
 

SEBASTIÁN IZQUIERDO 
 
Fue bautizado el 29 de enero de 1601. Un acontecimiento importante en su vida 

fue la instalación de los jesuitas en Alcaraz en 1617, donde crearon el colegio de la 
Conversión de San Pablo en 1619, año en el que ingresó en la Compañía de Jesús.  

Estudió en la Universidad de Alcalá, ciudad en la que ejerció la docencia junto a 
las de Murcia y Madrid, siempre en colegios de la compañía. También fue censor 
inquisitorial y en 1661 fue nombrado asistente general de España y de las Indias 
Occidentales, fecha en la cual se trasladó a Roma, donde permaneció hasta su muerte en 
1681. 

Sus escritos sobre filosofía, matemáticas y lógica se publicaron en varios países, 
siendo traducidos a diferentes idiomas, y ejercieron gran influencia en autores como 
Leibniz, sobre todo el Pharus scientiarum (1659), su obra más conocida y ambiciosa, 
aunque no la más reeditada, que es la Práctica de los ejercicios espirituales… 

 
 
GABRIEL DE PAREJA Y QUESADA 
 

 
 

Gabriel de Pareja ofreciendo su obra a la Virgen de Cortes (grabado de 1643) 
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Fue bautizado el 7 de mayo de 1601 en la iglesia de San Ignacio, según aparece 
en la partida de bautismo encontrada por Marco Hidalgo, pero se desconoce la fecha de 
su muerte. En 1642 era prior de la Cofradía de San Salvador de Alcaraz, donde también 
ejerció como abogado.  

Los pocos datos que tenemos sobre él hay que sacarlos de su obra De universia 
instrumentorum editione, de 1643, en la que aparece en el tomo I como abogado de 
Alcaraz, y en la misma ciudad prior de la Hermandad de los Nobles, individuo de la 
Curia de Felipe IV, el Grande, y defensor de las causas en los tribunales. En el tomo II 
se nos presenta como abogado de los pobres en el Tribunal Supremo de la Santa 
Inquisición y defensor en otras causas de la Curia Real. 

En 1655 lo encontramos viviendo en Madrid ejerciendo como fiscal de la Junta 
de Obras y Bosques, que era una especie de tribunal del Patrimonio Real, con 
competencias económicas, judiciales y de personal al servicio de la Casa Real. 

 
 

JACINTO DE PAREJA Y BUEDO 
 

Es de los pocos alcaraceños de los que se tiene fecha exacta de su nacimiento y 
muerte. En su partida de bautismo se dice que nació el 30 de septiembre de 1636 y en 
una carta de edificación del jesuita Agustín de Nava aparece el 1 de octubre de 1696 
como fecha de su muerte, en el colegio que la orden tenía en Alcaraz.  

Con 14 años entró a formar parte de la Compañía de Jesús. Estudió en Madrid, 
siendo un alumno aventajado en filosofía y teología, lo cual le llevó a obtener la cátedra 
de artes en Oropesa (Castellón) y Alcalá, y la de teología en Toledo. 
 Pero donde destacó fue sobre todo en el arte de predicar y dar sermones y en 
ayudar a aquéllos que estaban esperando la muerte, fortaleciéndoles con sus consejos y 
sus coloquios. Fue tal su talento para dar consuelo espiritual que obtuvo la estimación 
del Cardenal y de toda la nobleza, y hasta el mismo Carlos II lo llegó a nombrar su 
predicador. Varios de sus sermones se llegaron a publicar incluso en vida. Comenta el 
Padre Agustín que la muerte fue muy sentida en aquella ciudad, manifestando todo 
género de personas su dolor y estimación en la asistencia a su entierro, y en los 
sentidos y repetidos pésames que dieron a los nuestros de tan gran pérdida. 
 
 
 MARCOS DE RIOJA 
 
 Nació el 28 de noviembre de 1650. Con 16 años entró en la orden que los 
jesuitas tenían en Toledo, haciendo la profesión de cuatro votos en 1689. También 
estudió en la Compañía de Madrid, continuando su formación en ciencias mayores en 
Murcia y en teología en Alcalá, siendo uno de los alumnos más aventajados.  
 Tras su larga formación enseñó gramática y humanidades en Toledo, pero muy 
pronto destacó encima del púlpito por lo que fue destinado a Nápoles, donde estuvo 
doce años como predicador en el colegio de San Francisco Javier. A su regreso fue 
enviado como Rector al colegio de Badajoz, donde permaneció seis años, cumpliendo 
con total satisfacción la labor encomendada. 

En 1705 regresó a Madrid para dirigir el colegio de los ingleses hasta su muerte, 
que se produjo en dicho colegio el 5 de diciembre de 1720. Aunque escribió más cosas, 
sólo se imprimió una oración fúnebre por don Gaspar de Haro y Guzmán. 
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MARTÍN ALFONSO TOVILLA 
 
Es otro de los personajes que están relacionados con la conquista de América y 

más concretamente con Guatemala, donde en 1629 fue nombrado por el Rey Alcalde 
Mayor de Verapaz. Posteriormente lo fue de Zapotitlán y corregidor de Totonicapán, 
para finalmente, en 1644, ser nombrado Alcalde de la ciudad guatemalteca de Santiago.  

Gran parte de su vida la empleó en apaciguar a los indígenas de la región del 
Manché. Todo lo recogió en una interesante obra que escribió en 1635 titulada 
Relaciones histórico-descriptivas de la Verapaz, el Manché, Lacandón, en Guatemala, 
desconocida hasta el siglo XX en que se publicó. 

Se desconoce la fecha de su nacimiento pero es seguro que era de Alcaraz, como 
él mismo se encarga de decírnoslo en el capítulo XXVII del libro primero de su obra, 
cuando al hablar del capitán Juan de la Matilla Ortega dice que era natural de la ciudad 
de Alcaraz, mi patria. En el capítulo I del libro segundo hay un auto de fundación de un 
templo religioso, y dada su relevancia voy a resaltar varios párrafos: Don Martín 
Alfonso de la Tovilla, Alcalde Mayor por su Majestad de las provincias de la Verapaz, 
Zacapulas, Rabinal, Golfo Dulce y Manché, teniente de Capitán General en todas 
ellas… A honor y gloria de Nuestro Señor Jesucristo y exaltación de nuestra Santa Fe 
Católica, hoy, trece de mayo de mil seiscientos y un años, habiendo señalado el sitio 
donde se ha de fabricar la iglesia… de nombre de Santa María de Cortes, a imitación 
de una imagen que hay de este nombre muy milagrosa en España en la ciudad de 
Alcaraz de la Mancha, cuya efigie es la que queda en el altar mayor de dicha iglesia. 

Murió el 18 de octubre de 1654 en la ciudad de Santiago. 
 

 
 
Interesante documento, fechado en 1630, de la Casa de Contratación, que se 

conserva en el Archivo General de Indias (Signatura: CONTRATACIÓN, 5405, N. 23), 
en cuyo encabezamiento aparece Martín Alfonso Tovilla, Alcalde Mayor de Verapaz, 
pidiendo licencia para viajar a Honduras, con su mujer María Marchena y su hija 
Francisca, acompañados de cuatro criados: Juan de la Matilla, natural de Alcaraz, 
Baltasar Cabrera, Catalina Jiménez, ambos naturales de Sevilla y María Ezquerra, 
natural de Lanestosa (Vizcaya). 
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FRAY LEONARDO DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Carmelita descalzo alcaraceño que fue nombrado en 1687 lector de Filosofía de 

la reforma Teresiana. Profesó en el convento de Pastrana (Guadalajara) y durante toda 
su vida estuvo dedicado a la enseñanza, sobre todo de los más necesitados, siendo 
también lector de Teología en varios conventos de la orden. 

Era muy estimado entre sus compañeros y considerado un hombre docto, santo, 
siempre buscado para importantísimas consultas, según refieren algunos miembros de la 
orden. En el famoso libro Papeles carmelitanos, aparecen varias cartas suyas junto a la 
de importantes religiosos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. 

Murió en Madrid, probablemente hacia 1710. 
 
 
SOR CATALINA ALFARO Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 
 
Son pocas las mujeres alcaraceñas que han alcanzado la gloria, junto a doña 

Oliva, que ha generado la escritura de tantas páginas, encontramos a Sor Catalina, 
poetisa y monja dominica del convento del Espíritu Santo de Alcaraz, de la que se 
conocen al menos dos poemas. Marco Hidalgo apunta que debió ser de una familia 
distinguida de la ciudad, a caballo entre los siglos XVII y XVIII.  
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Este soneto se encuentra en la introducción del tomo primero del libro Poemas 
de la única poetisa americana, musa décima, sor Juana Inés de la Cruz…, dedicado al 
Glorioso San Joseph y a la doctora mystica, y Fecunda Madre, Santa Teresa de Jesvs, 
Madrid, 1690. Lo he sacado de la edición de Madrid, 1714, que es la que he podido 
consultar. Otras ediciones son la de Barcelona 1691, Zaragoza 1692 y Valencia 1709. 

 

 
 
En la página 57 de Fama y obras póstumas del fénix de México, décima musa, 

poetisa americana, Sor Juana Inés de la Cruz… que sacó a la luz el doctor don Juan 
Ignacio de Castorena y Ursúa… consagradas a la soberana emperatriz de cielo y 
tierra, María, nuestra Señora, Madrid, 1700, encontramos este otro poema que publicó. 
Otras ediciones son: Barcelona y Lisboa, 1701; Madrid, 1714 y 1725. 
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• SIGLO XVIII  
 

TOMÁS CORTIJO HERRÁIZ 
 
Los pocos datos que se tienen de este ilustre alcaraceño hay que sacarlos de la 

única obra que publicó en 1729 titulada Discurso apologético, médico, astronómico… 
Sabemos que era natural de Alcaraz porque al hablar en su libro de doña Oliva la llama 
mi paisana, pero no conocemos su fecha de nacimiento.  

Pudo formarse en el colegio de San Gregorio de Valladolid, según se deduce de 
la aprobación de su propia obra. Estudió teología y medicina y en la portada se nos 
presenta como presbítero y médico de la ciudad de Ávila, pero justo un año después, al 
publicarse la traducción del portugués al español de la obra del médico Joâo Curvo 
Semedo titulada Secretos médicos y quirúrgicos… aparece como médico de esta Corte 
y Villa de Madrid. 

 
 
FRAY ESTEBAN PÉREZ DE PAREJA 
 
Es el único de los biografiados no natural de Alcaraz, y aunque sus ascendientes 

sí lo eran, él nació en Villanueva de los Infantes, sobre 1676, localidad a la que se 
refiere como mi patria en la página 5 de su obra Historia de la primera fundación de 
Alcaraz y milagroso aparecimiento de Ntra. Sra. de Cortes, Valencia, 1740.  

Realizó estudios de filosofía y fue un fraile de la orden de los franciscanos, que 
se habían instalado en Alcaraz en 1443. Estuvo la mayor parte de su vida en el convento 
de San Francisco, en cuya construcción participó Andrés de Vandelvira. Fray Esteban 
habla en su libro de su fundación, del que él mismo era guardián en 1727. En 1835 el 
convento fue suprimido y desposeído de todos sus bienes debido a la desamortización. 

En 1732 estuvo destinado en el convento de la ciudad de Orán, en Argelia, y 
viéndose tan lejos de su tierra prometió a la Virgen de Cortes que si volvía a su añorado 
convento escribiría una obra sobre ella y dedicada a Alcaraz. Volviendo en 1737 a 
Alcaraz, el 1 de mayo de 1738, día en el que se cumplen 516 años de la aparición de la 
Virgen, empieza a escribir el libro. En la portada del mismo se presenta como Lector 
habitual de Filosofía, Ex-Difinidor de la Santa Provincia de Cartagena, Examinador 
Synodal del Obispado de Cuenca, y morador en el Convento de N. P. S. Francisco de 
Alcaraz. Falleció en 1748 en el convento que tanto amaba.  

 
 
JOSÉ Y JUAN DEL CORRO BUSTAMANTE 
 
Ambos hermanos formaban una de las grandes familias terratenientes y más 

ricas de toda la Sierra de Alcaraz, más aún al casarse y unir sus posesiones con otra de 
las familias poderosas como eran los Auñón de Coca. José se casó con Juana 
(septiembre de 1738) y Juan con Josefa (febrero de 1739), también hermanas. En 1768 
Juan, junto a su cuñada Ana, heredaron los bienes de José, ya fallecido, cuyo testamento 
tiene el título de Comprobaciones de la ciudad de Alcaraz y sus terratenientes (AGS). 

En las respuestas generales del catastro del Marqués de la Ensenada, de 1753, 
referidas a Alcaraz, cuyo documento original se conserva en el Archivo General de 
Simancas (AGS), aparecen ambos hermanos como Regidores perpetuos de la ciudad de 
Alcaraz. Es la más importante fuente de información sobre lo que era Alcaraz en el siglo 
XVIII, en todos los aspectos: sociales, económicos…, con 37.818 habitantes en 1752. 
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• SIGLO XIX 
 
FRAY FERMÍN SÁNCHEZ ARTESERO  
 

 
 

Fray Fermín de Alcaraz, por Vicente López Portaña (1849) 
Museo de la Iglesia de la SantísimaTrinidad de Alcaraz 

 
 Según aparece en la partida de bautismo, que actualmente se encuentra en el 
Archivo del Obispado de Albacete, nació el 28 de noviembre de 1784. Comenzó a 
formarse en su ciudad natal de mano de los dominicos, pero a los doce años sus padres 
lo enviaron a estudiar a Toledo donde cursó filosofía, teología, humanidades, latinidad y 
dos años de derecho.  
 El 18 de agosto de 1802 tomó el hábito de capuchino en Alcalá de Henares, 
profesando un año después, con tan sólo 19 años, en cuyo acto decide cambiar su 
nombre por el de Fray Fermín de Alcaraz, y el 7 de junio de 1809 fue ordenado 
sacerdote en la localidad cordobesa de Montilla, donde cantó su primera misa. En 1813, 
se incorporó al convento de San Antonio de Prado de Madrid, destacando como 
brillante y elocuente orador en sus sermones, por lo que se le requería en diferentes 
localidades de las provincias de Madrid, Toledo y Cuenca. También realizó algunos de 
sus famosos sermones en su ciudad natal y Marco Hidalgo comenta que aún había gente 
a principios del siglo XX que lo vio y escuchó, siendo tan grande la expectación que en 
ocasiones tenía que hacerlo desde la lonja de la Regatería de la Plaza Mayor. 
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 De 1815 a 1832 ocupó diversos cargos como los mencionados en la portada de 
la Novena de María Santísima de Cortes…, escrita en 1824: Misionero apostólico de la 
provincia de las dos Castillas de RR.PP. Capuchinos, Teólogo consultor del Serenísimo 
señor Infante don Sebastián y Examinador sinodal de la venerada Asamblea del orden 
de San Juan, a los que hay que sumar el de Secretario de la procuración del orden de 
San Juan por las provincias de España e Indias, que aparece en su obra La Divina 
Pastora, de 1831. 
 Debido a las revueltas producidas a partir de 1834 y las desamortizaciones que 
sufrió la iglesia, tuvo que huir de España terminando en Roma donde permaneció 
catorce años, ganándose los favores del Papa Gregorio XVI. Llegó a fundar misiones en 
lugares tan lejanos como Mesopotamia y varios países de América Latina. 
 Fueron tales sus proezas evangélicas que la Reina Isabel II, el 26 de enero de 
1849, lo propuso para el Obispado de Cuenca, siendo entonces Papa Pío IX, que vio con 
total agrado su nombramiento. La ceremonia tuvo lugar el 6 de mayo en Gaeta (Italia), 
con representantes de los altos estamentos laicos y eclesiásticos, presidida por el propio 
Papa, demostrando la enorme estima que tenía por Fray Fermín. El 13 de agosto tomó 
posesión del sillón del obispado, creando una nueva división eclesiástica de la diócesis 
de Cuenca, y modernizando tanto las aulas como las materias impartidas en las clases 
del seminario.  
 Murió el 4 de diciembre de 1855 en la sede del obispado, donde llevaba tiempo 
postrado, después de haber sufrido un fuerte ataque de apoplejía. Tras diversos avatares, 
fue finalmente enterrado en la Catedral. En su testamento no se olvidó de Alcaraz, al 
que legó varios objetos y dinero que su hermano, el también capuchino Fray Miguel, se 
encargó de repartir.  
 

 
 

Sello episcopal de Fray Fermín de Alcaraz 
Obispo de Cuenca de 1849 a 1855 
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• SIGLOS XIX-XX 
 

JESÚS CARRASCOSA GONZÁLEZ 
 
Una placa que hay en la fachada de la casa en que vivió, justo al entrar a la Plaza 

Mayor, a la izquierda, expresa de manera muy breve lo que fue D. Jesús Carrascosa: En 
esta casa vivió y murió el Ilmo Señor D. Jesús Carrascosa González, abogado, 
licenciado en Filosofía y Letras, Maestro Nacional, Caballero de la Orden de Alfonso X 
El Sabio, hijo predilecto de la ciudad y cronista de la misma. 1868 – 1947. 

Creó un Colegio de Segunda Enseñanza en Villarrobledo, posteriormente estuvo 
en El Bonillo, hasta que por fin pudo trasladarse a Alcaraz donde estuvo ejerciendo a la 
vez de maestro y de abogado. Durante al menos el año 1926 lo encontramos ocupando 
tres cargos diferentes en Alcaraz: director de las escuelas graduadas, fiscal del juzgado 
de instrucción e incluso como concejal del Ayuntamiento.  

Todo ello sin dejar de lado la escritura y el estudio del arte y la historia de 
Alcaraz. Gracias a él fue la plaza declarada en su conjunto Monumento Histórico 
Artístico Nacional, por Decreto de 28 de diciembre de 1945, para lo cual presentó el 
siguiente trabajo: Noticias sobre la plaza de Alcaraz y sus monumentos históricos. 
Informe de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional. 
(BOE 10 de enero de 1946). El 29 de diciembre de 1945, el Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria acuerda declararle hijo predilecto y nombrarle cronista de Alcaraz. 

De entre sus escritos destacan los libros Nuestra Señora de Cortes…, de 1895 y 
Las torres de la ciudad de Alcaraz, de 1929, aunque también escribió poesía e incluso 
una novela titulada Gorrión. En 1946 se le concedió la Gran Cruz de Alfonso X el 
Sabio, uno de los más altos galardones que se otorga a personas físicas. 

 

 
 

Fotografía de D. Jesús Carrascosa, primero por la izquierda, luciendo la Gran 
Cruz de Alfonso X en el pecho, en 1946, con presencia de las más importantes 

autoridades del momento: alcalde, obispo y teniente de la guardia civil. 
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PEDRO ROMÁN MARTÍNEZ 
 

 
 
Pasó su infancia en Alcaraz, donde nació el 14 de septiembre de 1878, pero a los 

12 años se marchó con sus padres y sus cinco hermanos a vivir a Toledo, donde falleció 
el 12 de abril de 1948. Siendo niño ya destacaba en el dibujo y la pintura por lo que 
empezó a estudiar en Toledo y después en Madrid, en 1899, justo un año después de 
que falleciera su padre. 

Ganó varios premios con sus pinturas y fotografías que presentó a diferentes 
exposiciones en los primeros años del siglo XX. Pero su forma de ganarse la vida fue la 
docencia, a la que se dedicó desde muy joven y hasta su muerte, sobre todo en la 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo. También fue miembro fundador de la 
Academia de Bellas Artes de la misma ciudad, formó parte de numerosas instituciones 
artísticas, así como de diversos jurados en concursos de arte, y hasta fue concejal del 
Ayuntamiento de Toledo entre los años 1925 y 1928. 

En 1916 se casó con Cecilia García con la que tuvo dos hijos. Durante dos 
décadas estuvo en plena efervescencia creativa, hasta que estalló la guerra civil en 1936, 
que supuso todo un giro en su vida personal y artística. Tuvo que huir precipitadamente 
de Toledo y su casa, donde había dejado gran parte de su obra, fue ocupada y saqueada, 
a la que regresa en 1939 con su mujer enferma, que falleció ese mismo año. Él se vuelca 
en sus hijos y sigue dando clase pero dejó su labor artística casi por completo. 

Entre las fotografías que aún se conservan destacan algunas que hizo en Alcaraz, 
ciudad a la que volvió en numerosas ocasiones. Su nieto Lorenzo Andrinal Román está 
realizando una importante labor de recuperación del legado artístico de su abuelo. 

Parte del fondo fotográfico se puede consultar en la página web de la Diputación 
de Toledo. También en la Biblioteca Digital de Castilla La Mancha, dentro del Archivo 
de la Imagen, hay un gran número de fotos de Alcaraz, sobre todo de las primeras 
décadas del siglo XX: paisajes, plaza, romería de Cortes, calles, monumentos… 
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JOSÉ MARÍA MASSA CHACÓN 
 

 
 

Nació en 1881 y falleció con  48 años, el 30 de mayo de 1929, a las 13 horas, en 
su domicilio de la calle mayor de Alcaraz, a consecuencia de un ataque de embolia, 
según dice su certificado de defunción, firmado por el juez Julio Aguado Garví, cuyo 
original he podido consultar, siendo enterrado en un panteón privado del cementerio de 
la misma ciudad. Realizó tres años de estudios de derecho en la Universidad Central de 
Madrid, 1897-1900, cuyo expediente académico se puede consultar en la sección de 
Universidades del Archivo Histórico Nacional, número 4423, expediente 15. 

Fernando Rodríguez de la Torre, basándose en dicho expediente, apunta como 
año de nacimiento el de 1879. Pero lo que no es lógico es que se equivoquen en la edad 
de su muerte en el certificado de defunción estando vivas sus hermanas y habiendo un 
cuñado suyo de testigo. Creo firmemente que habrían corregido el dato en caso de error. 
Sea como fuere, lo que es seguro es que no concluyó sus estudios, y cambiando el 
derecho por la política, entró a formar parte del Partido Conservador, siendo Presidente 
de la Diputación de Albacete de 1921 a 1923.    

Sus familiares eran unos de los principales terratenientes de la zona, propietarios 
de varias fincas, como la famosa de los Baños del Relumbrar, de abundante caza, y otras 
de vides, como la conocida por el nombre de la aviación. Sus padres, José María Massa 
Martínez (Murcia, 1849-Alcaraz, 1902) y Teresa Chacón Baillo, se casaron en 1871 y 
tuvieron diez hijos, de los cuales cuatro murieron entre el mes y los seis años de vida, de 
1880 a 1893 (Carmen, Pedro, Dolores y Pascual). El resto de los hijos son José María y 
sus cinco hermanas, que de mayor edad a menor son Micaela, Teresa, Ángeles, María y 
otra Dolores, que vivió en la calle mayor hasta bien avanzado el siglo XX. 

Su madre, nacida en 1851, falleció justo unos meses antes que él, a finales de 
1928. Al morir José María tan joven, soltero y sin descendencia, sus hermanas 
agrandaron su patrimonio. Una de ellas, Teresa, estaba casada con Gerardo Fraile 
Fernández, autor del libro De la caza de perdiz con reclamo, impreso en El Bonillo, por 
José Bódalo, en 1905, donde se describe Alcaraz y parte de su sierra. Libro muy difícil 
de conseguir, siendo más asequible la edición facsímil del año 2000. Su hijo Gerardo 
Fraile Massa, teniente de infantería de marina, murió en la guerra civil. 
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ROBERTO MOLINA ESPINOSA 
 

 
 
Nació en 1883 y vivió en Alcaraz hasta que a los 17 años se fue a vivir a Madrid. 

Empezó a estudiar farmacia pero pronto lo dejó por su verdadera vocación que era 
escribir. Realizó el servicio militar en sanidad en Valencia, y aunque ya había mandado 
algún relato suyo a la prensa de Albacete, es en esta época cuando empiezan sus 
colaboraciones literarias.  

En 1908 opositó en Madrid al cuerpo de telégrafos, en el que estuvo trabajando 
hasta su jubilación, en 1953. Éste fue su medio de ganarse la vida ya que, aunque 
escribió mucho y publicó numerosos artículos y algunas novelas, no le daba para vivir. 

En 1913, viviendo en Barcelona, se casó con Teresa Borrás, y ese mismo año 
ganó un concurso literario con su novela Un veterano, que le abriría algunas puertas en 
los ambientes literarios. Un año después se traslada de nuevo a Madrid donde empieza a 
colaborar asiduamente en los diarios y revistas más importantes de la época, como ABC, 
El Imparcial, Blanco y Negro, El Debate, Ya, por citar algunos. 

Destacó sobre todo en la novela corta donde ganó otro concurso en 1922 con la 
titulada El suceso de Montevalle; pero el premio más importante de todos lo obtuvo en 
1924 con una novela larga titulada Dolor de juventud, que mereció el Nacional de 
literatura, donde formaban parte del jurado Azorín y Pérez de Ayala, entre otros. 

Roberto Molina escribió artículos, novelas, cuentos e incluso teatro, siendo su 
especialidad la narración breve de ambiente costumbrista y realista. En 1988 su hijo 
Roberto Molina Borrás donó toda la obra de su padre al Ayuntamiento de Alcaraz, y al 
morir aquél en 2009, un año después se llevó a las dependencias de la biblioteca.  

Falleció el 21 de junio de 1958 en Madrid. 


