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Pocas deben ser ya las personas, alcaraceñas o no, que mostrando un cierto interés 

por la historia de la provincia de Albacete, no hayan oído hablar de José Marco Hidalgo, 

aragonés de origen y Registrador de la Propiedad en Alcaraz desde el 9 de enero de 

1899 hasta el 8 de febrero de 1911. La mayoría, sin embargo, lo relacionará con Oliva 

de Sabuco, a la cual va indefectiblemente unido, sobre la que escribió una breve pero 

correcta e interesante biografía en 1900, y más aún cuando tres años después, en otro 

trabajo, sacó a la luz el famoso testamento de su padre, Miguel de Sabuco, y otros 

documentos, lo cual hizo correr ríos de tinta, que siguen alimentándose año tras año con 

nuevos escritos sobre la autoría de la Nueva filosofía de la naturaleza del hombre.  

No voy a utilizar este breve espacio para tratar del ya más que trillado tema de la 

autoría, porque por muchos documentos que haya, y por más trastos a la cabeza que se 

tiren unos autores a otros, siempre habrá partidarios de ambas teorías. Tampoco voy a 

profundizar aquí sobre los varios artículos que escribió Marco Hidalgo acerca de 

distintas personalidades alcaraceñas, entre 1908 y 1909, publicados en la Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, hecho que ya he tratado ampliamente en el libro 

Apuntes bibliográficos sobre Alcaraz y sus personajes más ilustres, Albacete, 

Asociación siglo XXI, 2015. 

 

 
 

Texto manuscrito de José Marco Hidalgo, con su firma y el sello de la oficina 

liquidadora del Registro de la Propiedad. Libro de Actas del Ayuntamiento de 

Alcaraz, año 1907 (Original conservado en el Archivo Municipal de Alcaraz) 

  

Aunque no sea lo más habitual, voy a hablar de un libro titulado, o mejor dicho, que 

se iba a titular Historia de la ciudad de Alcaraz, anunciado por su autor, Marco 

Hidalgo, en el mejor escaparate que pudo encontrar en la época, que fue usar la última 

página de la Biografía de doña Oliva de Sabuco, de 1900, donde lo insertó como 

anuncio. Concretamente, una vez finaliza la obra, que consta de 91 páginas, la propia 

editorial, que en este caso se trataba de un librero editor (librería de Antonio Romero) 

ofrece una lista de libros, a lo largo de cuatro páginas, que se pueden encontrar a la 

venta en su propio establecimiento, sito en la calle Preciados, 23, de Madrid. En ella 

encontramos libros de derecho, obras de Cervantes, varios tomos de la Biblioteca de 

Autores Españoles, diccionarios, el Cancionero de Juan de Baena, la famosa Historia 



General de España de Modesto Lafuente, y dos ediciones de la Nueva filosofía de la 

naturaleza del hombre, 1728 y 1888, esta última con prólogo de Octavio Cuartero y al 

precio de 12’50 pesetas. Al final de la lista, y destacado tipográficamente, figura el 

siguiente anuncio, cuya imagen pongo a continuación: 

 

Anuncio del libro sobre 

historia de Alcaraz, incluido al 

final de la biografía de doña 

Oliva, en 1900.  

 

Hay Otro idéntico en la parte 

posterior de la cubierta, a toda 

página, al que se añade el cargo 

de Registrador de la Propiedad. 

 

Desde que tomó posesión de su plaza en el Registro de la Propiedad se afanó en 

recopilar todo tipo de información sobre los escritores y artistas hijos de la ciudad de 

Alcaraz, para lo cual tuvo que meterse de lleno a desenmarañar la inmensa mole de 

documentos que en aquellos momentos existían en los diferentes archivos alcaraceños 

(protocolos notariales, partidas de bautismo y defunción, documentos administrativos y 

judiciales, etc). Como bien dice Francisco Fuster Ruiz en la breve semblanza que realiza 

sobre Marco Hidalgo (Albacete 2002): dada su personalidad científica y humana, le 

dejaron en ellos a sus anchas, para que hiciera y deshiciera todo lo que tuviera por 

conveniente. Es muy posible que se llevara los legajos a su casa, para que allí, en la 

comodidad de su despacho, pudiera investigar más fácilmente.  

De lo que no tengo la más mínima duda es de que parte de esa voluminosa 

documentación a la que tuvo acceso fue la base de la serie de trabajos publicados en la 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, empezando por el ya más que famoso 

dedicado a Oliva de Sabuco en el número de julio de 1903, cuyo subtítulo era Estudios 

para la historia de la ciudad de Alcaraz. Los siguientes salieron en cinco números 

diferentes de la revista entre los años 1908 y 1909, bajo el mismo subtítulo, pero con el 

título de Cultura intelectual y artística. Sumando todas las páginas tenemos un total de 

125, en las que, yendo por orden cronológico trata de los siguientes personajes: Simón 

Abril, el Bachiller Sabuco y su hija doña Oliva, Juan de Sotomayor Peralta, Sebastián 

Izquierdo, Gabriel de Pareja y Quesada, Pedro de Vandelvira, Jacinto de Pareja y 

Buedo, Fray Leonardo del Espíritu Santo, Marcos de Rioja, José del Corro Bustamante, 

Fray Fermín Sánchez Artesero, Andrés de Vandelvira, todos naturales de Alcaraz. En el 

último artículo, aparecido en el número de noviembre - diciembre de 1909, fechado en 

Alcaraz en julio del mismo año, dice el propio Marco Hidalgo en la introducción que va 

a dar noticias de aquellos personajes que no siendo naturales de Alcaraz, vivieron en 

ella más o menos tiempo, contribuyendo con los productos de su ingenio al 

engrandecimiento de aquélla, donde en una primera sección se ocupa de escritores entre 

los que destacan Fray Esteban Pérez de Pareja, Bartolomé Jiménez Patón, Pedro 

Collado y Peralta, Sor Catalina Alfaro y Fernández de Córdoba o Juan Escóiquiz; y una 

segunda dedicada a artistas como canteros, arquitectos, plateros, pintores, alarifes, y por 

supuesto, alfombreros; entre los que nombra destacan Roque López y Bartolomé Flores. 

Todos estos artículos, y más viendo el clarificador subtítulo, está claro que iban a 

formar parte de una obra mayor, la que se anunciaba como en preparación en 1900. Pero 

viendo que pasaba el tiempo y no veía la luz, se decidió a dar salida a parte del material 

ya elaborado y publicarlo en este formato, sin dejar de pensar en sacarlo como un 



volumen único, para lo cual necesitaba un editor. Desconozco el motivo para que el 

librero/editor Antonio Romero no se lo publicara, tal vez no le vio el suficiente interés 

comercial al tratarse de una obra local, o quizás dejó el negocio, pero lo que sí está claro 

es que lo intentó poco tiempo después, como voy a demostrar a continuación. 

Muchos son los autores que han escrito sobre Marco Hidalgo, pero de los que yo he 

leído, nadie se ha ocupado nunca de este asunto, de su intencionalidad de agrupar toda 

esa información, organizarla y sacarla a la luz en formato libro; tan solo Fuster Ruiz 

hace una breve referencia: es muy posible que para poder presentar estos documentos a 

expertos fuera de Alcaraz, posiblemente de Madrid, en aquellos tiempos sin posibilidad 

de fotocopias, en algunos momentos surgiera la tentación de desencuadernar y separar 

páginas de los voluminosos protocolos, para llevarlos con mayor comodidad.  

En 1911 Marco Hidalgo, al igual que hizo diez años antes en Albacete con su estudio 

sobre Oliva de Sabuco, se presentó en Madrid a un certamen en el que se premiaba una 

obra histórica e inédita, con un trabajo titulado Historia de la ciudad de Alcaraz. El 

precedente de este certamen lo encontramos unos años atrás, en 1906, cuando el señor 

Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, que entre otros muchos títulos ostentaba el de Duque 

de Berwick y Alba, y Conde de Lemos, en conmemoración del tercer centenario de la 

publicación de la primera parte del Quijote, instituyó un premio para honrar la memoria 

de su madre Dª Rosario Falcó y Osorio, Duquesa de Alba, que publicó varias obras de 

carácter histórico. Recordemos, aunque no venga al caso, que Cervantes dedicó la 

segunda parte del Quijote, publicada en 1615, al Conde de Lemos. Este año la Real 

Academia de la Historia haría de juez y seleccionaría una obra ganadora entre las que se 

presentaran. Fueron designados como miembros para emitir el informe definitivo los 

señores Saavedra, Fita, Sánchez Moguel, Rodríguez Villa y Pérez Villamil.  

La fuente de todos estos datos tan precisos, y de los que voy a poner a continuación, 

está en la propia meticulosidad de la Real Academia de la Historia, más concretamente 

en el tomo 60, año 1912, de su Boletín, el cual se divide en cuadernos, yendo cada uno 

de ellos acompañado de un número en romano, que nos indica el mes en cuestión. De 

este modo el Cuaderno II corresponde al mes de febrero, y éste es el que nos interesa. 

Se divide en tres apartados, el 1º titulado Informes, el 2º Variedades y el 3º Documentos 

oficiales. Este último, a su vez, se subdivide en tres apartados: A) Reseña histórica de 

los trabajos de la academia en 1911 (páginas 175-187). B) Junta Pública del domingo 

28 de enero de 1912 (páginas 188-189). C) Sesión del jueves 25 de enero de 1912 

(páginas 190-196). 

En el apartado A se recoge, aparte de lo ya comentado sobre el certamen, el número 

de obras presentadas, que fueron siete, de temática variada, casi todas muy voluminosas, 

y con los siguientes títulos: La historia de la Caridad, la beneficencia y la previsión en 

Vizcaya; Diccionario geográfico-histórico de la provincia de Orense; Ensayo acerca de 

la historia de España durante la vida de Cervantes; Historia crítica del reinado de 

Amadeo I; El Gran Capitán; Santa Teresa: su vida, su obra, su espíritu, sus 

fundaciones; y la Historia de la ciudad de Alcaraz. También se da aquí el dictamen 

final de los miembros del jurado donde se eligen como de mérito extraordinario dos de 

las siete obras, así como la que es considerada como merecedora del primer premio, 

pero esto lo dejaré para el final con la única intención de mantener unas pocas líneas 

más el interés del lector.  

Por tema puramente cronológico voy a saltar al apartado C, en cuya sesión estuvo 

presente el príncipe Alberto I de Mónaco, que era miembro honorario de la Academia, y 

en aquel momento se hallaba en Madrid. Entre varios temas, se trató el premio Duque 

de Alba, donde los miembros elegidos como jurado daban cuenta de su cometido y 

anunciaban que el señor Sánchez Moguel tuvo que inhibirse al no haber podido leer 



todas las voluminosas obras presentadas, por lo que otro miembro, el Sr. Rodríguez 

Villa, que era bibliotecario de la Academia, se limitó a emitir un voto particular. De este 

modo quedó el jurado reducido a tres personas: Manuel Pérez Villamil, Fidel Fita, 

ambos académicos de número, siendo este último Director accidental de la Academia, y 

Eduardo Saavedra. A continuación hacen un breve análisis de cada una de las siete 

obras, y debido al enorme interés y la magnífica fuente de información que ofrece el 

emitido acerca la obra presentada por Marco Hidalgo, lo voy a transcribir tal cual 

aparece en la página 193 del Boletín: De índole también regional, o más bien local, es 

la “Historia de la ciudad de Alcaraz”, expuesta en multitud de legajos, que formarían 

impresos más de cuatro volúmenes en 4º. Difícilmente se encontrará un investigador 

más diligente que el autor de este ímprobo trabajo; con decir que abarca la historia de 

la ciudad de Alcaraz desde los tiempos más remotos hasta los últimos apuntamientos 

del Registro de su propiedad territorial y las estadísticas del civil, está dicho todo; pero 

ni el campo de investigación podía responder a la solicitud del autor, ni el afán de 

reunir datos y documentos sin tasa ni medida podía servir para formar una historia 

uniforme y armónica que satisfaga las exigencias de la crítica moderna. La obra es un 

archivo, es un centón de noticias curiosas, casi siempre interesantes, y aunque 

circunscrita a tan pequeño territorio, podrá utilizarse con provecho en la formación de 

una historia regional, engranándola con otros estudios que abran a mayor luz el tesoro 

de sus documentos. La obra viene ilustrada con dibujos, fotografías y planos que 

demuestran hasta qué extremo ha querido llevar el autor la perfección de su trabajo, y 

el amor, digno de admiración y de ejemplo, hacia la pequeña ciudad de Alcaraz, hoy 

reducida a vastas soledades. Lástima que, como dijimos antes, no haya correspondido 

la importancia de la materia al trabajo y celo de su autor, que por su diligencia en la 

investigación histórica y su entusiasmo por estos estudios merecería la más honrosa y 

pública recompensa.   

El apartado B tiene la particularidad de que dicha Junta estuvo presidida por el rey 

Alfonso XIII, en la que, presentes un gran número de académicos, se pronunciaron 

algunos discursos, se dieron condecoraciones, se realizó una lectura resumida de las 

tareas académicas del año 1911 en la que se hizo referencia al premio de la fundación 

del Duque de Alba y se recordó la obra ganadora y el nombre de su autor. 

Poco hay más que comentar sobre el elogioso juicio de los académicos acerca de la 

voluminosa obra, si bien algo desorganizada, así como del propio Marco Hidalgo. No 

quiero entrar en si, gracias a su posición y a una supuesta falta de control, Marco 

Hidalgo sacó documentación de los archivos alcaraceños. Suponiendo que entre el 

volumen de documentos que mostró a los académicos, expertos éstos en el tema, 

hubiera alguno relevante, se hubiera recogido en este juicio, que no hace otra cosa sino 

elogiar la labor de investigador pidiendo para él pública recompensa. Es posible 

también que algunos de esos documentos fueran a Madrid y volvieran a Alcaraz, pero 

esto es todo elucubrar. Mientras no aparezca todo ese volumen de documentos que llevó 

a Madrid no sabremos concretamente de qué se trataba, y yo he intentado buscarlos, en 

primer lugar poniéndome en contacto con la Real Academia de la Historia, en varias 

ocasiones, a lo largo del año 2014, por si conservaran una copia o se hubiera quedado en 

su fondo, si no todo, sí parte de ese material. Como bibliotecario, me dirigí primero a 

mis compañeros de profesión que hicieron una gran labor de investigación en su fondo, 

pero solo hallaron lo que ya conocemos, la serie de artículos que publicó en la Revista 

de Archivos Bibliotecas y Museos, que ellos lo tienen catalogado formando un volumen 

facticio, y la Biografía de doña Oliva de Sabuco. Aún así me animaron a que extendiera 

mi consulta a la propia secretaría de la Academia, y así lo hice, obteniendo respuesta del 

señor Feliciano Barrios, Académico Secretario, diciéndome que no tenían ningún 



ejemplar de la Historia de la ciudad de Alcaraz, pero que sí disponían del expediente 

completo sobre la concesión del premio, que ponían a mi disposición para su consulta. 

Básicamente recoge lo que ya he comentado que salió en el Boletín y alguna pequeña 

cosa que no se publicó, como por ejemplo el voto particular del señor Rodríguez Villa.  

Lo único que me queda es lanzar desde estas páginas una llamada por si algún 

descendiente de Marco Hidalgo, yo no he podido localizar a ninguno, heredero de dicha 

documentación, leyera este artículo y si aún la conserva, ponerse en contacto conmigo, a 

través del Ayuntamiento de Alcaraz, y yo me comprometo a darle forma para cumplir la 

voluntad de su autor y publicarla en formato libro. Si algún documento formara parte de 

los archivos, y fuera susceptible de volver a los mismos, dados los numerosos medios 

de reproducción en la actualidad, se copiaría y volvería a su lugar original. Sé que la 

empresa es difícil pero cosas más raras se han dado en el mundo de la investigación. 

Creo que ha llegado el momento de desvelar el resultado del certamen. Como he 

apuntado más arriba, es en el apartado A donde se informa de la obra ganadora y de los 

dos accesits, del siguiente modo: En el dictamen suscrito por los señores Fita, Saavedra 

y Pérez Villamil, que hizo suyo la Academia, se consignan como de mérito 

extraordinario la biografía del “Gran Capitán” y la “Historia de Alcaraz”, y se juzga 

digna del premio la relativa a Santa Teresa de Jesús. A continuación exponen el 

razonamiento de por qué la han elegido como ganadora y dan el nombre de su autor, 

Miguel Mir (Palma de Mallorca, 1841 – Madrid, 1912), que era miembro de número de 

la Real Academia Española, desde el 9 de mayo de 1886, ocupando la silla P, y 

bibliotecario de la misma. El mismo año de su muerte se publicó la obra, en dos 

volúmenes de 805 y 847 páginas respectivamente. Antes del comienzo del primer 

volumen hay una parte titulada Dictamen de la Real Academia de la Historia, que nos 

aporta algún dato más sobre el certamen: comenzó en 1906 y el jurado rotaba 

anualmente entre tres academias, la de la Historia, la Española y la de Ciencias Físicas y 

Naturales. El anuncio, incluyendo las bases del certamen de 1911, se publicó el 31 de 

mayo de 1908, el premio era de 12.000 pesetas, quedando a cargo del autor los gastos 

de impresión de la obra.  

Yo dispongo de un ejemplar escaneado que he estado hojeando, y es probable que 

mereciera el premio, pues tiene un trabajo enorme de investigación, no siendo su autor 

nuevo en estas lides, ya que había publicado varios trabajos de corte parecido y casi 

siempre de tema religioso; pero uno no puede dejar de pensar que era miembro de una 

de las tres academias que impartían el premio y que murió ese mismo año, y quien sabe 

si no fue un reconocimiento, casi seguro que totalmente merecido, a su carrera, lo cual 

no quita que la biografía sobre Santa Teresa sea digna de todo elogio. Viendo la 

densidad de la obra, sólo se me ocurre imaginar la cantidad enorme de documentación 

que tuvo que presentar Marco Hidalgo sobre Alcaraz, cuando los propios miembros del 

jurado dicen que formarían impresos más de cuatro volúmenes. Pero lo que hay que 

destacar de todo esto, y con lo que nos tenemos que quedar, es el reconocimiento de la 

obra como de mérito, entre todas las presentadas, a cargo de personas muy preparadas, 

que formaban un jurado muy exigente, perteneciente a un organismo tan ilustre como la 

Real Academia de la Historia.  

En lo que hay que afanarse ahora, conociendo la existencia de tal volumen de 

documentos, es en intentar encontrarlos, analizarlos y publicar la Historia de la ciudad 

de Alcaraz, tal y como querría Marco Hidalgo, tal y como queremos todos los que nos 

apasiona Alcaraz y su historia. Yo, por mi parte, sigo buscando. 

                                                                                               

        Alcaraz, agosto de 2016   


