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ALCARAZ: CASA DE LOS GUERREROS, S. XVI.  

ESTUDIO DE SU FACHADA 

Seguido de:  

Algunos documentos sobre Alcaraz,  

custodiados en el Archivo General de Simancas  

 
Por Luis Joaquín Bermúdez López 

 

Toda persona que llega por primera vez a Alcaraz, pasea por sus calles y termina en la 

plaza, se ve transportado al mismísimo Renacimiento, al siglo XVI, época de Andrés de 

Vandelvira, que tanta huella dejó en su ciudad natal.  

Quiero dedicar este breve espacio que me permite el artículo a realizar un somero estudio 

sobre una de las fachadas más representativas de Alcaraz, conocida como la Casa de los 

Guerreros, datada en el S. XVI.  

 

 
 

Fotografía extraída del libro de Rodrigo Amador de los Ríos, Catálogo de los 

monumentos históricos y artísticos de la provincia de Albacete, Tomo I, 1912 

 

El autor del libro describe la fachada en los siguientes términos (pp. 566-568): Con 

laudable buen sentido conservadas, pues lo merecen, y duramente sombreadas por el balcón 

que, avanzando sobre el muro, les sirve de guardapolvo y de umbrela, consisten las referidas 

indicaciones o restos de la señorial portada, en dos corpulentos mílites1, de pronunciado bulto 

y casi natural tamaño, que, en la misma actitud y labrados en piedra, destacan poderosamente 

y con extraño vigor en el sitio en que aparecen, levantados en pie encima de semicircular 

repisa. De excelente dibujo, correcto modelado y buena ejecución, la faz tienen barbada, 

pronunciadas y enérgicas las facciones. Lleva el uno de ellos la cabeza cubierta por cierta 

                                                
1 Mílite: Soldado. Hombre que sirve en la milicia.  
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especie de borgoñota2 a la antigua, y descubierta el otro y provista de abundante y rizada 

cabellera; ambos visten ceñida cota, no igual sin embargo en ellos, peo ni de mallas ni 

imbricada, quezotes o quijotes3 y grebas4, piezas que no adulteran ni deforman el bien trazado 

contorno del fornido torso y de las musculosas piernas; ambos tienen levantado en alto y en 

actitud amenazadora el brazo derecho, armado de poderosa clava, y doblado sobre la región 

abdominal el izquierdo, en cuya mano parece hubieron de llevar algún objeto, que ha 

desaparecido. Son figuras interesantes y de buena escultura, labradas en un bloque 

juntamente con la repisa, y entre medias de las cuales destaca pendiente de dos cintas una 

gran cartela o escusón5, de líneas curvas que se unen inferiormente, y que lleva por armas en 

alto relieve dos osos o dos lobos, en direcciones encontradas superpuestos contra un risco, 

apresando o devorando otros tantos corderos. Al lado extremo de cada una de las figuras 

dichas, muéstrase empotrado en la fachada un escudo, blasonado, de cuatro cuarteles el de la 

izquierda del espectador, derecha del edificio, distintivo heráldico de la estirpe de la dama 

unida en matrimonio con el caballero que erigió la casa, y de tres el de la derecha, propio del 

expresado caballero, surgiendo de bulto encima, aunque no como timbre, un morrión6 o casco, 

de frente, con visera cerrada de siete barras, y movida cimera de plumaje.  

Siguiendo un trabajo de Alfredo Mederos Martín, profesor de Historia de la UAM, 

Rodrigo Amador de los Ríos (Madrid, 1848 – 1917), de ascendencia andaluza, estudió 

Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, en 1868, con apenas 19 años, ya licenciado, 

entró a formar parte del cuerpo de Ayudantes de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, del 

Museo Arqueológico Nacional, cuyo director era su padre, y donde desarrolló toda su carrera 

profesional, hasta llegar también a dirigir en 1911. Gran amante de la arqueología, se convirtió 

en el mejor especialista español en inscripciones arábigas de la segunda mitad del siglo XIX. 

Fue también profesor de la Universidad Central de Madrid, así como académico de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Dentro de la colección España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, 

publicó una monografía sobre Murcia y Albacete (1889), quizás porque su mujer Petra 

Cabezón era murciana y su cuñado Francisco Fernández, albaceteño. A partir de 1907 se 

embarcó en una gran empresa, como fue la redacción de varios catálogos monumentales: 

Málaga, 1908, 4 vols.; Huelva, 1909, 2 vols. de texto y uno de láminas; Barcelona, 1914, 2 

vols. de texto y 2 de ilustraciones. Pero el que nos interesa es el de la provincia de Albacete, 

encargado por Real Orden de 31/03/1911, formado por 4 volúmenes, 2 de texto manuscrito y 2 

de imágenes, y entregado el 05/11/1912. 

Hay que tener presentes las fechas por algo que comentaré a continuación, pero ahora 

veamos de manera breve la parte sobre Alcaraz, que dada la importancia de la ciudad le dedicó 

nada más y nada menos que 245 páginas manuscritas (pp. 371-616) del Tomo I de texto, y 28 

fotografías, algunas de ellas magníficas y muy poco conocidas, del Tomo I de ilustraciones 

(pp. 22-35).  

Aunque me aparte un poco del estudio de la fachada quiero lanzar una hipótesis que tiene 

bastantes visos de verosimilitud, para lo cual voy a plantear la siguiente doble pregunta: ¿De 

dónde sacó Amador de los Ríos tantas fotografías y quién era el autor de las mismas, ya que no 

aparece en la portada, cuando sí se cita en otros catálogos?  

Lo que sí deja más que claro es quién fue una de sus principales fuentes para la parte 

dedicada a Alcaraz, y no es otro que José Marco Hidalgo, Registrador de la Propiedad (desde 

                                                
2 Borgoñota: Pieza de la armadura que solo cubría la parte superior de la cabeza. 
3 Quijote: Pieza de una armadura que cubre el muslo. 
4 Greba: Pieza de la armadura que cubría la pierna desde la rodilla hasta el tobillo. 
5 Escusón: Escudo pequeño que está sobre otro mayor. 
6 Morrión: Casco de armadura de forma esférica, con un reborde a modo de ala, que suele llevar un adorno 

 o plumaje en lo alto, desde la parte anterior a la posterior. 
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el 09/01/1899 hasta el 08/02/1911, fecha de su muerte), que realizó numerosos estudios sobre 

Alcaraz, personaje al que le he dedicado dos artículos (2016 y 2018). Marco Hidalgo presentó 

en 1911, poco antes de fallecer, un voluminoso trabajo en cuatro tomos titulado Historia de la 

ciudad de Alcaraz, a un certamen convocado por la Real Academia de la Historia, que fue 

premiado como accésit, pero que hoy se encuentra desaparecido, aunque sí tenemos varias 

referencias a él, como por ejemplo de la propia RAE que lo calificó de ímprobo trabajo, 

añadiendo que la obra viene ilustrada con dibujos, fotografías y planos.  

Dicha obra pasó a manos de sus herederos, mujer e hijos, y aquí entra de nuevo Amador 

de los Ríos, ya que en su Catálogo la llega a citar, junto a Marco Hidalgo, hasta en treinta 

ocasiones, siendo la principal referencia a la hora de redactar su estudio sobre Alcaraz. 

Sabemos que estaba distribuida en varias cajas porque en dos de las citas habla de Caja III, 

hoja 85 (p. 395) y caja IV, hoja 123 (p. 410). Es probable que las imágenes que aparecen en la 

obra de Amador, si no todas, sí algunas, hayan sido sacadas del trabajo de Marco Hidalgo.  

Ya tenemos respuesta, al menos en parte, a la primera pregunta, y en cuanto a la segunda 

voy a lanzar una hipótesis algo más atrevida, si cabe, para lo cual tenemos que ver la imagen 

número 20, la titulada Alcaraz: portada de la Iglesia del Convento de San Francisco, 

extramuros de la ciudad. En el siguiente enlace se puede acceder a la obra escaneada: 

 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_albacete.html 

 

En la fotografía aparece un personaje con canotier7 que tiene un asombroso parecido 

físico al hermano del fotógrafo Pedro Román, llamado Francisco, quien aparece al menos en 

diez fotografías de diferentes épocas, y en casi todas ellas lleva dicha prenda. Es por ello que se 

puede aventurar, sin asegurarlo al cien por cien, que Pedro Román es el autor, si no de todas, sí 

de algunas de las fotografías usadas por Marco Hidalgo en su obra, y aprovechadas por 

Amador de los Ríos para la parte dedicada a Alcaraz.  

En el siguiente enlace se accede al archivo fotográfico de Pedro Román, donde aparecen 

varias fotografías de su hermano Francisco. 

 

https://www.diputoledo.es/global/61/681/2274/galeria#!prettyPhoto[gallery]/55/ 

 

Dicho esto, volvamos a la descripción que realiza Amador de los Ríos de la fachada, 

pues hay alguna matización que hacer. Cuando habla de que la figura de la izquierda (según 

miramos la fotografía) lleva una borgoñota sobre la cabeza, hoy en día está más aceptado que 

pueda tratarse de una piel de león, y que el guerrero represente a Hércules, quien mató al león 

de Nemea, en el primero de los doce trabajos, al que despojó de su piel cubriéndose con ella. El 

que lo acompaña es Teseo, vencedor del minotauro. Ambos representan el valor y la fuerza. 

Solo he encontrado otras dos fachadas donde aparezcan juntas las esculturas de Hércules 

y Teseo, una en Almagro, Casa de los Xedler, y otra en Zaragoza, el palacio de los Luna, de 

mediados del siglo XVI (actual sede del Tribunal Superior de Justicia), cuyas imágenes se 

localizan fácilmente a través de Internet. 

Voy a centrarme en lo que se sabe a ciencia cierta sobre la fachada, con respecto a la 

casa. Lo primero es que la vivienda se construyó en el S. XVI, probablemente durante el último 

tercio del mismo. Desconozco quién fue su primitivo dueño, pero tuvo que ser alguna persona 

de la nobleza alcaraceña, en la época de máximo esplendor de la ciudad, donde se construyeron 

los edificios más emblemáticos, incluida la plaza. La única referencia a un antiguo dueño la 

encontramos en 1753, en el catastro del marqués de la Ensenada, (el dato me lo pasó Elvira 

Valero), donde se dice que pertenecía a don Antonio Aguado y Reolid, de Huéscar (Granada), 

                                                
7 Canotier: Sombrero de paja de ala ancha y copa baja cilíndrica rodeada por una cinta de seda.  

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_albacete.html
https://www.diputoledo.es/global/61/681/2274/galeria#!prettyPhoto[gallery]/55/
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con unas dimensiones de 16,5 metros de frente por 33,6 de fondo, lindando con el convento 

hospital de San José, fundado en 1612 por Fray Juan de Manzanares, siendo benefactora doña 

Francisca de Agüero y Luna. 

En el Libro de Acuerdos de 1763, del Archivo Histórico Municipal de Huéscar, aparece 

citado hasta en 33 ocasiones Antonio Aguado, que entonces ejercía el cargo de Regidor 

Perpetuo de dicha localidad.  

Lo que sí está totalmente claro es que la colocación del conjunto de la fachada es de 

época posterior a la construcción de la casa, está acoplado a la misma, no se sabe en qué fecha 

ni por quién. ¿Es posible que Antonio Aguado, o algún antepasado suyo, comprara la casa y 

quisiera vestir la fachada con el conjunto actual para darle un toque de distinción y nobleza? 

Pues no lo sabemos, pero lo que está claro es que las piezas no tienen que ver entre sí, no es un 

conjunto uniforme y compacto que forme parte de un solo apellido, o varios, más bien son 

elementos sueltos, que parecen haber sido adquiridos por separado, no realizados expresamente 

para remate de la fachada. Además, todo está puesto ahí formando una especie de puzle, de 

manera forzada, ha sido acoplado aprovechando el hueco que disponían entre balcón y dintel. 

Si nos fijamos, la maza que lleva Hércules en la mano derecha es tan grande que sobresale por 

encima del balcón, de hecho se puede tocar desde el mismo, por lo que tuvo que ser puesto en 

ese lugar ya que si no atravesaría el propio balcón por abajo.  

Puesto que mis conocimientos de genealogía y heráldica son bastante básicos, de 

aficionado, quise ponerme en contacto con expertos y escribí a la Real Academia Matritense de 

Genealogía y Heráldica, que respecto a mi solicitud de información me comunicaron lo 

siguiente: En relación con su consulta respecto de la heráldica de una fachada ubicada en la 

localidad de Alcaraz, le comunico que ha sido remitida a varios de los Académicos de esta 

institución, sin que ninguno de los consultados haya podido aportar una identificación 

concreta. Uno de los académicos informantes ha indicado que "(...) he llegado a la conclusión 

de que no tiene relación alguna la casa con el conjunto de piedra, pues se trata de materiales 

constructivos completamente diferentes y de épocas muy distintas. Incluso la situación de las 

figuras es muy forzada para salvar el balcón que se encuentra encima de ellas. En la 

bibliografía que tengo sobre Alcaraz, hay numerosas referencias a esta casa y a los escudos 

que la adornan, pero en ningún caso se identifican los linajes a los que pertenecen". En 

cualquier caso podemos aclararle que la presencia de figuras de salvajes o titanes, bien como 

tenantes de un escudo heráldico, bien como parte de la ornamentación de un conjunto, es un 

elemento común en la estética de la época, que no tiene por qué tener un significado 

emblemático concreto más allá de la mera voluntad ornamental. Respecto del emblema central 

de los lobos cebados de corderos, no tiene relación alguna con las armas utilizadas por el 

Tribunal de la Inquisición, siendo un motivo recurrente en la heráldica del norte de España 

que se extiende con diversos linajes de este origen, como es el de los López de Haro. En 

heráldica territorial, el motivo de los lobos o lobos cebados se puede encontrar en diversos 

municipios como el de Santurce que usted cita, Ermua, Bilbao, o el propio escudo de Vizcaya. 

Tenemos, pues, claro que el conjunto está acoplado a la fachada, en época posterior a la 

construcción de la casa, sin saber a ciencia cierta en qué momento se produjo, pero la función 

parece ser meramente ornamental, no relativa al linaje de su propietario. El escudo ubicado 

entre los dos guerreros donde hay dos lobos cebados con corderos, aparece en el linaje de los 

López de Haro, y si bien este apellido está en Alcaraz ya a mediados del siglo XV, como así lo 

confirman entre otros estudiosos Aurelio Pretel o Dolores-Carmen Morales Ruiz: Diego López 

de Haro era, pues, hijo de Juan de Haro, que algún tiempo más tarde sería nombrado por 

Enrique IV corregidor de Alcaraz8, esto no quiere decir que fueran los que mandaron construir 

la casa, y por tanto sus propietarios, si bien tampoco podemos afirmar lo contrario. 

                                                
8 Un documento de la princesa Isabel de Castilla, señora de Alcaraz. 
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Respecto al casco que hay en la parte superior derecha, esta es la pieza que quizás con 

más claridad prueba el acoplamiento de las figuras a la fachada, ya que a pesar del paso de los 

siglos, y estar a la intemperie, dada la robustez de la piedra, si nos fijamos bien, se observa 

perfectamente un corte irregular en la base del mismo, la que correspondería al cuello, como si 

hubiese pertenecido a una escultura completa y se hubiera desprendido del resto del cuerpo. 

Esto indicaría que se pudieron comprar por separado las diferentes piezas que forman el 

conjunto para vestir la fachada con cierto aire de nobleza, y convertir una gran casa en una casa 

señorial de la calle principal de Alcaraz. 

Me queda comentar algo sobre los dos escudos que figuran a ambos lados de los 

guerreros, y como ni siquiera la Real Academia Matritense ha podido identificarlos, o no se ha 

puesto a fondo en ello, tan solo decir que el primero de la izquierda se presenta cuartelado, 

dividido en cuatro partes iguales, llamadas cada una de ellas cuartel, comenzando a numerar de 

izquierda a derecha y empezando por arriba. Se distingue el escudo de armas del apellido 

Ballesteros en el segundo cuartel, el cual se identifica por un castillo de oro que se encuentra 

colocado sobre peñas, acompañado por tres ballestas de plata con flechas empulgadas de oro, 

una en jefe y las otras a cada lado. Debajo, en el cuartel número 4, está representado el apellido 

López, derivado del patronímico Lope, por lo que los diferentes linajes no tienen relación entre 

sí. El más antiguo es el de Galicia, y este es precisamente el que tenemos aquí, formado por 

trece roeles9 de oro en campo de gules10.  

 

 

                          
 

                         Ballesteros                                                                    López                                           

 

Ampliando la imagen de una buena fotografía que tengo de la fachada por partes, en el 

primer cuarto hay a la izquierda dos mesas con algo encima y a la derecha tres medias lunas 

crecientes ranversando (apuntando hacia abajo). El tercer cuartel aparece burelado con cinco 

franjas horizontales. 

El último escudo se presenta cortado y medio partido. La mitad de arriba está dividida en 

dos partes iguales. A la izquierda hay dos jabalíes y la parte derecha está ajedrezada o 

jaquelada, que podría corresponder al apellido Bermúdez, cuyo escudo de armas se presenta 

jaquelado de plata y gules. La mitad de abajo tiene tres franjas horizontales, muy similar al 

escudo representado por el apellido Córdoba: en campo de oro tres franjas de gules. 

                                                
9 Roel: Pieza circular que aparece en numerosos escudos. 
10 Gules: En heráldica, color rojo vivo. 
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La bordura11 está rematada por seis sotueres12, excepto la zona jaquelada que lleva tres 

castillos de tres torres cada uno, que solo se aprecia ampliando una fotografía, no a simple vista 

desde la calle. 

Espero que los especialistas en genealogía y heráldica sepan disculpar mis pocos 

conocimientos sobre la materia, vertidos en estas breves líneas, donde he querido hacer primar 

la información sobre la técnica.  

Para finalizar, quiero mostrar la prueba definitiva de que todo el conjunto fue acoplado 

en la casa a modo de ornamento, según el espacio de la fachada. El escritor y periodista 

palentino Sinesio Delgado (1859-1928), al concluir el siglo XIX recorrió toda España junto al 

dibujante Ramón Cilla, recopilando datos que fueron publicados en Madrid Cómico bajo el 

título España al terminar el siglo XIX: apuntes de viaje (Madrid, 1897). Publicado en formato 

libro, en la página 29 aparece una pequeña fotografía y aunque la calidad deja bastante que 

desear, es tan importante la información que nos ofrece que la voy a poner a continuación. 

 

                                                
11 Bordura: Pieza que rodea el interior del escudo por todos sus lados. Su anchura es un sexto del total. 
12 Sotuer: Aspa. 
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La fotografía, tomada en la última década del siglo XIX, muestra la fachada de la Casa 

de los Guerreros. Si nos fijamos bien, al lado del balcón hay un escudo, y lo que es una reja 

hoy es otro balcón. Lo más curioso es la colocación del escudo, puesto que se quitó de ahí, se 

bajó y se colocó al otro lado, o sea, es el que está ahora a la derecha, debajo del casco, según se 

aprecia ya en la fotografía del libro de Amador de los Ríos, de 1912; ello quiere decir que entre 

1896 y 1912, se trasladó el escudo, añadiendo otro a la parte izquierda, y como no se distingue 

bien la parte derecha de la fotografía, no podemos asegurar si el casco estaba desde el principio 

o se añadió también con este importante y definitivo cambio. Puede que en un principio, debajo 

del balcón solo estuvieran los dos guerreros y el escudo en medio de ambos, y que 

posteriormente se bajara el escudo de arriba y se añadieran el casco y un nuevo escudo para 

armonizar más la fachada y darle más presteza.   
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ALGUNOS DOCUMENTOS SOBRE ALCARAZ CUSTODIADOS   

EN EL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (VALLADOLID) 

 
Aunque esta parte no tiene nada que ver con lo escrito anteriormente, sí que me apetecía 

hacer una relación de aquellos documentos que más han llamado mi atención de entre los 

muchos que hay repartidos por los distintos archivos españoles. De momento, me he centrado 

tan solo en uno de los más importantes, el Archivo General de Simancas, con sede en 

Valladolid.  

Iniciado por Carlos V y finalizado por su hijo Felipe II, guarda toda la documentación 

producida por los organismos de gobierno de la monarquía hispánica, desde la época de los 

Reyes Católicos (1475) hasta la entrada del Régimen Liberal (1834). Constituye, pues, el fondo 

documental más homogéneo y completo de nuestra memoria histórica de los siglos XVI al 

XVIII. 

De las varias decenas de documentos que he consultado, todos relacionados con Alcaraz, 

he seleccionado tan solo siete, algunos de los cuales llevan otros asociados, todos fechados 

entre finales del siglo XV y principios del XVI, salvo el último, referido al I conde de Alcaraz, 

que es de finales del XVIII.  

En cuanto a la temática de los mismos, unos hablan sobre una especie de fiebre del oro 

que hubo en Alcaraz durante el último cuarto del siglo XV, otros sobre la ampliación de la 

plaza y la traída de agua a la ciudad, otro sobre deforestación y apropiación indebida de tierras, 

también acerca del arreglo de los muros y uno más sobre las famosas alfombras, donde se 

menciona la entrega de tres de ellas para la infanta Catalina, hija de los reyes católicos.  

He seleccionado expresamente aquellos documentos que están escaneados y a 

disposición del público; toda persona que quiera consultar dicho fondo, bien sea por 

investigación o por simple curiosidad de verlos, ya que en la mayoría de ellos es muy 

complicada su lectura, puede acceder a su contenido a través de la propia página del Archivo 

General de Simancas, cuya dirección es la siguiente: 

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/portada.html 

 

Fecha y creación: 1479-07-12. Trujillo. Real Cancillería de los Reyes de Castilla. 

Contenido: Pesquisa para Alcaraz que demandaron fazer Juan Pérez, comendador de 

Cieza, regidor de Alcaraz y otro regidor sobre razón de un tesoro que dizen que les levantaron 

que fallaron; la qual va fazer el bachiller Ruy López Marín, vecino de Çibdad Real. 

Comentario: Documento de cuatro páginas de intrincada grafía. Se complementa con 

dos anteriores titulados: Pesquisa sobre pago del quinto de tesoros hallados en Alcaraz, 

Socovos y Yeste (Sevilla, 21/05/1478), y Poder para que D. Pedro Alcaraz, Prior de Aracena 

faga pregonar esta carta para que personas algunas no sean osados de buscar thesoros... en la 

çibdad de Alcaraz su tierra e sy contra ello algunos fueren proceda contra ellos (Sevilla, 

28/05/1478). 

……………….. 

 

Fecha y creación: 1499/10. Granada. Real Cancillería de los Reyes de Castilla.  

Contenido: Licencia a la ciudad de Alcaraz para ensanchar su plaza, con facultad de 

comprar para ello y derribar las casas que creyese conveniente. 

Comentario: Documento de cuatro páginas, tamaño folio, de muy difícil lectura si no se 

tienen unos conocimientos avanzados de paleografía, como se puede apreciar en la imagen de 

la primera página, donde sí se distinguen bien las palabras plaza de Alcaraz, en el comienzo 

del texto. 

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/portada.html
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……………….. 

 

Fecha y creación: 1500-12-31. Granada. Real Cancillería de los Reyes de Castilla. 

Contenido: Licencia a la ciudad de Alcaraz para repartir entre sus vecinos y moradores 

hasta 200.000 maravedís que necesitan para la traída de agua y la construcción de una fuente 

en la dicha ciudad. 

Comentario: Un año después de obtener la licencia para la ampliación de la plaza, se 

procedió a la realización de las obras necesarias para traer el agua y ponerla a disposición de 

todos los ciudadanos de Alcaraz, mediante la construcción de una fuente pública. Documento 

de tres páginas, que se complementa con otros tres: el primero creado el 30/01/1494, de cuatro 

páginas, titulado Licencia a la ciudad de Alcaraz a fin de imponer entre sus vecinos y 

moradores una sisa de 200.000 maravedís para pagar las obras de la traída de agua a dicha 

ciudad; el segundo del 28/03/1495 (3 páginas) que describe una Licencia a la ciudad de 

Alcaraz, para repartir entre sus vecinos y moradores, por sisa o en otra forma, a más de los 

200.000 maravedís de que ya tenían facultad, los que necesiten hasta reunir 550.000 que les 

cuesta la entrada del agua en la ciudad. El último lleva fecha de 30/10/1500 (2 páginas) y 

contiene Información al Consejo sobre los gastos y coste de las tres fuentes y la traída de agua 

a la ciudad de Alcaraz, que solicita licencia para repartir 300.000 maravedís para su 

ejecución. 

……………….. 
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Fecha y creación: Siglo XVI. Cámara de Castilla.  

Contenido: Relación de los términos, dehesas y tierras baldías y concejiles que había en 

Alcaraz y de las ordenanzas que se guardaban sobre roturación y labranza de terrenos. 

Comentario: La Cámara de Castilla era un organismo de la monarquía hispánica, 

fundado en 1518, que tenía por misión asesorar al Rey en asuntos que eran de su exclusiva 

competencia. El documento consta de dos páginas. Destaco algunos párrafos: La ciudad de 

Alcaraz suele hacer donaciones a regidores y otros particulares de pedazos de montes y de 

pinares para hacer tierras de labor, y aquellos a quienes se hace la donación cortan los pinos 

y encinas, los venden y se quedan con las tierras… Hay en la ciudad de Alcaraz más de 

sesenta dehesas, así de los pueblos como de particulares, que no sabemos cómo las poseen, 

antes se tiene por cierto que de las más de ellas no se tiene título ninguno… Los montes de 

tierra de Alcaraz son muy grandes y provechosos y por causa que los regidores y particulares 

los cortan, están muy perdidos y destruidos, tanto que si no se pone remedio en breve tiempo 

no habrá montes. 

 

 
 

……………….. 

 

Fecha y creación: 1500-08-01. Granada. Real Cancillería de los Reyes de Castilla.  

Contenido: Información al Consejo sobre la necesidad y coste del reparo de los muros 

de la ciudad de Alcaraz. 

Comentario: Documento de 3 páginas encabezado por la palabra Alcaraz, de muy difícil 

lectura, el cual nos indica al menos que algo de muralla útil quedaba. 

 

……………….. 

 

Fecha y creación: 1501-09-24. Granada. 

Contenido: Orden a los contadores mayores de cuentas para que reciban en cuenta a 

Diego Cano tres alfombras de Alcaraz, medianas y nuevas, aunque algo raídas, que por orden 

de la reina se entregaron a la infanta Catalina. 

Comentario: Documento de una página. Se refiere a la Infanta Catalina de Castilla y 

Aragón (1485-1536), hija de los reyes católicos, reina consorte de Inglaterra, mujer de Enrique 

VIII, desde 1509 hasta 1533, cuando fue repudiada por el rey, anulando su matrimonio para 

casarse con Ana Bolena. 

……………….. 

https://casarealdeespana.es/2016/12/16/catalina-de-aragon-reina-de-inglaterra/
https://casarealdeespana.es/2016/12/16/catalina-de-aragon-reina-de-inglaterra/
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Fecha y creación: 1799-01-06. Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra. Madrid.  

Contenido: Licencia para venir a España concedida al conde de Alcaraz, coronel del 

Regimiento de Dragones de España, una vez concluya la guerra. 

Comentario: Documento de tres páginas, dirigido al virrey de Nueva España, cuyo 

contenido resumido es el siguiente: El brigadier conde de Alcaraz, coronel del regimiento de 

dragones de España en México, solicita un año de licencia con todo el sueldo, fenecida que 

sea la actual guerra, para pasar a nuestra península al arreglo de asuntos graves de su casa. 

Expone por medio de su hermano que hace quince años que se haya en aquel reino. Aunque en 

el documento no se menciona el nombre, se trata de José Antonio Rengel y Páez, I conde del 

Alcaraz, título concedido en 1797, por Carlos IV, sobre el cual tracé una semblanza en el libro 

de feria (2019). 

 

 

Luis Joaquín Bermúdez López 

Alcaraz, verano de 2020 


