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                                                             Por Luis Joaquín Bermúdez López 

 
 La importancia de Alcaraz como enclave geográfico y estratégico, puerta natural de entrada a 

Andalucía, hizo que Alfonso VIII se afanara en su conquista, que logró en 1213. A partir de esta fecha 

no cesó de aumentar su importancia hasta conseguir un inmenso territorio, el cual le dotó de un gran 

poder económico y desarrollo cultural, que no dejaba de crecer, logrando su cénit en el siglo XVI. 

 Como sobre la parte histórica hay abundante bibliografía, voy a usar este breve espacio para 

hablar de un aspecto poco o nada tratado sobre Alcaraz. Fruto de ese esplendor a lo largo de los siglos, 

es su aparición como referente en obras literarias o de divulgación, ya desde la edad media, lo que no 

hace sino resaltar más aún su importancia. Mencionaré solo algunas de entre las que he localizado.  

La primera obra a la que voy a hacer referencia es El libro del buen amor, cuyo autor Juan Ruiz, 

Arcipreste de Hita, vivió desde el último tercio del siglo XIII hasta mediados del XIV. Se trata de uno de 

los libros más importantes de la literatura española, compuesto de 1719 estrofas de temática variada, 

escrito entre los años 1330 y 1343. La parte que nos interesa se desarrolla entre las estrofas 129 y 139, 

incluidas en un bloque más amplio que lleva el siguiente título: …Juicio que los cinco sabios naturales 

dieron en el nacimiento del hijo del rey Alcaraz. Dice la estrofa 129: Era un rey de moros. Alcaraz 

nombre había / nacióle un hijo bello, más de aquél non tenía; / envió por sus sabios, dellos saber 

querría / el signo e la planeta del fijo que le nacía.  

Resumo el contenido: Un rey moro, llamado Alcaraz, preocupado por el futuro de su único hijo 

recién nacido, consulta a cinco astrólogos, quienes le pronostican que morirá joven y de forma violenta, 

pero cada uno de ellos anuncia un accidente diferente. El primero predice que morirá lapidado, el 

segundo, quemado, el tercero, despeñado, es decir, precipitado desde lo alto de un monte, el cuarto, 

ahorcado y el quinto, ahogado. Ante estos vaticinios tan dispares el Rey considera que todos han errado 

en sus juicios y los manda encarcelar, hasta que, transcurridos los años, un día el príncipe decide salir de 

caza en compañía de su ayo. Una vez en el monte se desencadena una fuerte tormenta que acabará con 

su vida trágicamente, tal y como le había sido vaticinado: golpeado por el pedrisco, destruido por un 

rayo, es decir, quemado, precipitado desde un puente, que se rompe a su paso, se ahoga al caer a un río, 

mientras cuelga de un árbol, donde sus ropas se han quedado sujetas. Finalmente el Rey, tras comprobar 

que se han cumplido los cinco juicios, libera a los astrólogos.   

En segundo lugar quiero destacar el Libro de la montería, mandado escribir por encargo del rey 

Alfonso XI (1311-1350). No apareció impreso hasta 1582, y lo hizo en Sevilla el polifacético Gonzalo 

Argote de Molina (1548-1596). Estructuralmente, la obra está dividida en tres libros y en ellos se 

describe con bastante detalle la orografía española del siglo XIV, sobre todo la de montes y bosques, así 

como qué tipo de caza abundaba. El capítulo XXVII del libro tercero se titula: De los montes de tierra 

de Alcaraz, y en él se va describiendo a lo largo de tres páginas el territorio de Alcaraz y sus bondades 

para la caza del oso y del jabalí, abundante en diferentes zonas señaladas expresamente, como son la 

peña del Cambrón o los puertos del Bellotar y del Arenal. Habla también de Masegoso, Villanueva de la 

Fuente, Riópar, el calar del Mundo, Yeste, el pico del Almenara, llegando incluso hasta Siles, en la 

Sierra del Segura. Como curiosidad voy a hacer referencia a una errata que se produce en el epígrafe del 

capítulo, pues pone XXIII, cuando en realidad corresponde al XVII, como se aprecia en la imagen. 

 

 
 

Capítulo del Libro de la montería, dedicado a la caza mayor en la sierra de Alcaraz,  

escrito en tiempos de Alfonso XI, dictado por dicho monarca a mediados del siglo XIV 



 

La siguiente obra, aunque está escrita originariamente en francés, es probablemente la novela en 

la que más veces se cite Alcaraz, ya que lo hace en más de cincuenta ocasiones, formando parte activa 

del argumento de la misma. Se trata de El bachiller de Salamanca o Aventuras de don Querubín de la 

Ronda, publicada en París en 1735 por Alain René Lesage (1668-1747), autor de numerosas obras de 

teatro y también novelista. Fue traducida al español en 1792 por Esteban Aldebert Dupont.  

 Su autor era un gran conocedor de la literatura española, llegando a publicar antes de esta obra 

dos novelas más de corte picaresco, como son El diablo cojuelo, inspirada en la de Vélez de Guevara y 

Gil Blas de Santillana, su gran creación, que bebe en la fuente de la Vida del escudero Marcos de 

Obregón, del autor de Ronda Vicente Espinel. En el prólogo, el traductor habla de una novela 

entretenida, que enseña y divierte, escrita con aquella docencia propia de las buenas costumbres, y la 

crítica que hace de las malas, la maneja con mucho arte y delicadeza. Se trata, en definitiva, de una 

novela de aventuras con escenas cotidianas que le ocurren a don Querubín a lo largo de su quehacer 

como preceptor, sus viajes, sus amoríos, sus amistades… destacando la que hace con don Manuel de 

Pedrilla, era éste hidalgo de la ciudad de Alcaraz, situada en los confines de Castilla la Nueva (parte 

primera, capítulo XV). 

 

 
 

Dos últimos capítulos de la obra El bachiller de Salamanca, novela de aventuras  

traducida del francés en 1792, donde parte de la acción se desarrolla en Alcaraz 

 

El libro, de unas 300 páginas aproximadamente, se divide en seis partes. Al final de la primera es 

cuando conoce don Querubín a Manuel Pedrilla, en Madrid, adonde había viajado desde Alcaraz para 

conocer la corte, hospedándose ambos en la misma pensión y trabando una gran amistad a partir de 

entonces, tanta que, tras recibir Pedrilla una carta anunciándole la grave enfermedad de su padre, le 

acompaña Querubín en su vuelta a Alcaraz, y ambos llegan al comienzo de la parte tercera, tras seis días 

de viaje en mula; pero nada más llegar murió tras ver a su hijo, corriendo allí ambos amigos diferentes 

aventuras. Posteriormente sale de Alcaraz y vuelve en varias ocasiones.  

Pero lo mejor para conocer las aventuras y desventuras de nuestro ya amigo don Querubín es leer 

la novela, que además se puede descargar de manera gratuita en formato pdf desde varias plataformas 

digitales. Yo recomiendo la edición de 1887, que se halla en la Biblioteca Digital de Castilla y León, 

magníficamente escaneada y de fácil lectura, cuyo enlace directo a la misma es: 

http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10116847 

 Hasta aquí me he limitado a destacar algunos ejemplos de obras donde Alcaraz tiene una notable 

presencia, pero también aparece citado de manera algo más breve en otros libros, donde la importancia 

de los mismos radica tanto en su propio éxito a lo largo de la historia de la literatura, como en el de sus 

autores, de reconocido prestigio no solo en nuestro país, sino allende nuestras fronteras. 

Voy a resaltar algunas de ellas, haciendo tan solo una referencia puntual, con la intención de 

sacarlas a la luz para el interés de aquellos futuros lectores que no las conozcan y sientan la curiosidad 

de acercarse a sus páginas. Empezaré mencionando a uno de los más grandes escritores de nuestra 

literatura, a Lope de Vega (1562-1635), que no solo elogió a nuestra gran paisana Oliva de Sabuco, 

llamándola décima musa, sino que en una de sus obras de teatro en verso titulada El rústico del cielo, 

impresa en 1623, hace la siguiente referencia a Alcaraz, por boca de Sancho, uno de los personajes de 

esta tragicomedia: Con secreto envía / por aquel ignorante, rudo y loco / que de la Sierra de Alcaraz ha 

muerto.  

http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10116847


La obra, escrita a principios del siglo XVII, se representó con gran éxito de público, donde actuó 

el propio Lope como protagonista principal, acudiendo el rey Felipe III y su mujer Margarita, como el 

propio autor comenta en la dedicatoria.  

 

 
 

Tragicomedia escrita por Lope de Vega, sobre la vida del carmelita fray Francisco  

del Niño Jesús, natural de Villapalacios, poco después de su muerte, en 1604. 

 

La referencia a la Sierra de Alcaraz se entiende cuando vemos quién es el protagonista de la obra, 

que no es otro sino fray Francisco del Niño Jesús, nacido en Villapalacios en 1544, bajo el nombre de 

Francisco Pascual Sánchez, quien recaló en Alcalá de Henares a los veinte años, tras un desagradable 

incidente que le hizo huir de su pueblo natal. Allí consagró más de treinta años de su vida a los pobres y 

enfermos en el Hospital de Antezana, acabando sus días en el convento de los carmelitas descalzos de 

San Hermenegildo, en Madid, donde falleció en 1604, habiendo logrado gran fama de santidad, a quien 

incluso se le llegaron a atribuir algunos milagros. Para aquél que quiera conocer de una manera un tanto 

diferente y original, en palabras del mismo Lope, la historia verdadera del hermano Francisco, o como 

aparece al final, vida y muerte del santo hermano francisco, nada mejor que hacerlo a través de esta 

breve obra teatral, de amena y fácil lectura. 

Siguiendo con Lope de Vega, en 1621 se imprimió otra obra en verso titulada La vengadora de 

las mujeres, cuya protagonista Laura, una mujer de fuerte personalidad y vasta cultura, pretende crear 

una escuela femenina debido a su odio hacia los hombres; ella solo ama los libros, pero Lisardo, un 

príncipe disfrazado de secretario que le regala libros logrará enamorarla, resultando a partir de aquí una 

serie de enredos amorosos que la convierten en una obra muy actual, digna de las mejores comedias de 

Lope. Lo que pretende el autor con dicha comedia es reclamar una mayor sensibilidad para las mujeres y 

denunciar lo injusto con que los hombres las han regalado. La parte alcaraceña la encontramos antes de 

comenzar el primer acto, cuando el autor habla de la representación de la comedia en los siguientes 

términos: representola León e hizo la vengadora María de Alcaraz, famosamente. Ésta era una actriz 

bastante conocida de principios del siglo XVI, la cual actuó en varias obras de Lope, quien la elogia 

debido a su magnífica interpretación, reconociéndolo expresamente al imprimirse la obra. 

 

 
 

La vengadora de las mujeres, comedia de Lope de Vega impresa en 1621.  

Representada por la actriz María de Alcaraz, mereciendo el elogio del autor 

 

Siguiendo con el teatro, y apartándome un tanto de las referencias directas a Alcaraz en obras 

literarias, quiero destacar la importancia que llegó a tener en otro aspecto que es el de las 

representaciones teatrales en directo.  



Donde hay muchos habitantes se genera una demanda de todo tipo, incluido el ocio y la cultura, 

por lo que tiene que haber una oferta para esa población que llene sus ratos de esparcimiento; entre las 

principales atracciones, sobre todo a lo largo de los siglos de oro, se encontraban las representaciones 

teatrales. Alcaraz, como núcleo importante, no solo las acogía, sino que llegó incluso a ser el lugar 

donde se representaron por primera vez algunas obras importantes. Valga como ejemplo el estreno de la 

escrita por Andrés de Claramente y Corroy (1580-1626) titulada Púsoseme el sol, saliome la luna 

(Famosa comedia de Santa Teodora). Esta obra teatral, que forma parte del género hagiográfico, según 

la información que aparece en un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional, la estrenó la 

compañía de Alonso Caballero, en Alcaraz, el 15 de julio de 1642. 

La única intención que me ha llevado a escribir este artículo es la de dar a conocer a los 

alcaraceños, los presentes y los ausentes, y a todos aquellos que se apasionan por la lectura en general, 

algunas obras que se salen un tanto de los circuitos de lectura habitual, y que de otra manera sería muy 

difícil acceder a ellas, pero que tienen el común denominador de aparecer Alcaraz como referente, sea 

en mayor o en menor medida.  

Si con ello logro que alguna persona se acerque a cualquiera de las obras citadas, con cierta 

curiosidad innata que le permita abrir una puerta al esparcimiento, las horas invertidas en la redacción de 

este artículo habrán resultado totalmente fructuosas, y estarán pagadas con la mejor de las monedas que 

puedan circular: con la cultura.  

Quiero concluir esta breve aproximación a la literatura, con una última referencia a Alcaraz. Voy 

a finalizar aportando un toque de humor y para ello he seleccionado una de las jácaras escritas por otro 

de los grandes de nuestra literatura, Francisco de Quevedo, nacido en Madrid en 1580 y fallecido en 

Villanueva de los Infantes, en 1645, localidad muy cercana a Alcaraz, donde se puede visitar su tumba.  

Se trata de una composición titulada jararandina, que forma parte del subgénero de poesía 

satírico-burlesca, tan del gusto de Quevedo. La jácara era una pieza muy breve que se solía representar 

en los entreactos de las obras teatrales de los siglos de oro, o bien formaba parte de las mismas para 

hacerlas más amenas y variadas, cuyo origen está en los romances cantados sobre la vida de rufianes, 

acompañados habitualmente de prostitutas (jaque significa malhechor, rufián). Ésta en concreto tiene 

catorce versos y es un digno representante del género, por su contenido y lenguaje. 

 

 

Jararandina,                                                                Notas sobre la jácara: 

           de Francisco de Quevedo                                                  (siguiendo a I. Arellano)                                        

 

Estábase el padre Ezquerra                                                                       

en la cuexca de Alcalá 

criando, como buen padre, 

las hijas de Satanás. 

Allí estaba la Garulla, 

la Gangosa y la Peral, 

la Plaga y otras señoras 

de hedionda honestidad. 

Culillos la desmirlada 

acababa de llegar, 

la que pasó por verruga 

un encordio en Alcaraz. 

Güera y gafa y sin gallillo, 

a fundar enfermedad 

 

   

 

 

 

 

 

Comienza diciendo que se hallaba el gerente 

del burdel de la mancebía de Alcalá criando 

prostitutas (hijas de Satanás). Garulla es 

reunión de rufianes; gangosa y plaga hacen 

referencia a la sífilis; desmirlada es un ser 

despreciable, enviciado y miserable. 

Alcaraz aparece en el verso 12 haciendo 

referencia a un engaño, camuflando como 

verruga un “encordio” (pústula), metáfora 

usada para ocultar la profesión de prostituta al 

hacerse pasar por alguien que no lo es.  

Concluye criticando dicho ocultamiento, que 

no hará otra cosa sino contagiar de sífilis u 

otras enfermedades venéreas a cuantos tengan 

relaciones con ella. 

 

               

      Alcaraz, agosto de 2017             


