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Feria de Alcaraz y Cortes: Origen y cambio de fecha 

 
                     Por Luis Joaquín Bermúdez López 

 

Los alcaraceños y alcaraceñas hemos conocido siempre la feria de Alcaraz entre el 4 

y el 9 de septiembre. Cuando llegan estas fechas tan señaladas la ciudad rebosa de gente 

que viene de fuera, pero que tiene sus raíces en Alcaraz. Otros, en cambio, se tienen que 

marchar refunfuñando: tendrían que cambiar la feria al mes de agosto porque muchos 

en septiembre tenemos que trabajar. Pero esto, que sucede cada año, siempre surge a 

nivel de la calle, ya que las autoridades en realidad nunca se han planteado 

verdaderamente afrontar dicho cambio, respetando así una tradición que viene de varios 

siglos atrás.  

El origen de la feria, si nos atenemos a la documentación oficial, lo encontramos en 

el traslado de un privilegio rodado de Alfonso X, el Sabio, en el que otorgaba a Alcaraz 

la celebración de dos ferias anuales, fechado en Jerez el 7 de marzo de 1268, y que se 

conserva en el archivo de Alcaraz (legajo 40, expediente 17, sección privilegios y cartas 

reales).  

El expediente consta de cuatro páginas manuscritas, de muy difícil lectura, como se 

puede apreciar en la breve imagen que pongo a continuación, y esta es la parte que 

mejor se lee, donde se distingue: …el privilegio del Rey don Alfonso a la ciudad de 

Alcaraz de dos ferias en cada año. 

 

 
 

 

La confirmación de la celebración de la feria la tenemos en dos expedientes 

posteriores. El primero está fechado en Olmedo, el 2 de marzo de 1475, y se trata de una 

Carta de los Reyes Católicos al Concejo de Alcaraz confirmando los privilegios de 

montazgo, exención de pechos, mercado franco y feria de la ciudad.  

Este expediente es más complicado si cabe que el anterior, y hay que tener unos 

conocimientos bastante avanzados en paleografía para su lectura. 

El siguiente está fechado el 19 de diciembre de 1522 y contiene una Petición de 

Alcaraz a Carlos I para los siguientes privilegios: setenta casas del arrabal que donó 

Dª Juana, celebración de dos ferias anuales, y que los vecinos de Alcaraz no paguen 

portazgo, en agradecimiento a los servicios prestados en la guerra. 

Tanto este expediente como el anterior se encuentran en el archivo de Alcaraz con 

las siguientes signaturas (legajo 7, expediente 74 y legajo 7, expediente 3). 
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En 1770 el conde de Aranda da orden para que se informe de las hermandades, 

congregaciones y apremios que celebren fiestas en Alcaraz, ya sean religiosas o no 

(archivo de Alcaraz, legajo 19, expediente 7). 

Por lo que respecta al cambio de fecha de la feria de Alcaraz, hay un referente claro 

en el archivo (legajo 40, expediente 5, sección órdenes y reales órdenes) donde se halla 

un expediente fechado el 9 de julio de 1798, que corresponde a una Real cédula de 

Carlos IV concediendo  licencia a Alcaraz para cambiar la feria anual que celebra del 

4 al 8 de septiembre, a la nueva fecha del 1 al 8 de septiembre.   

 

 
 

Página primera del expediente solicitando el cambio de fecha de la feria de Alcaraz 
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Consta de siete páginas manuscritas, parte de las cuales voy a transcribir de manera 

resumida: D. Carlos IV, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de 

las dos Sicilias, de Jerusalén… (la lista es interminable y se va más allá de media 

página), por cuanto la ciudad de Alcaraz, en la provincia de la Mancha, me representó 

que teniendo privilegio para celebrar anualmente una feria de ocho días, 

principiándose el 4 de septiembre, se había mantenido así en observancia; pero 

considerando que sería muy útil y conveniente que la misma feria diese principio el 

primer día de dicho mes de septiembre en lugar del cuatro que previene el citado 

privilegio, pues sucedía que en los últimos días de ella era cuando concurrían más 

gentes de los pueblos del contorno a despachar sus géneros, y conseguían más para el 

sostenimiento de sus casas, por cuyo motivo lo ejecutarían con más comodidad el siete 

y ocho del referido mes, por razón de celebrar aquella ciudad, en este día, la festividad 

de Nuestra Señora, con el título de Cortes. Concluyendo con suplicarme le concediese 

la gracia se transfiriese su feria, dando principio el primero de septiembre en lugar del 

cuatro, y que le concediese, así mismo, la exención de diezmo en algunos de los días, o 

a lo menos en el último; habiendo remitido el citado recurso a mi Consejo de Hacienda 

para consultas, en su vista, de lo informado por los directores generales de rentas, y de 

lo que dijo el fiscal, me hizo presente el Consejo lo que se le ofreció, y pareció en 

consulta de doce de marzo de este año, y por mi real resolución de ella, vine en 

conceder a la expresada ciudad de Alcaraz la traslación de la feria para el tiempo 

pedido, con la precisa circunstancia de que se hayan de exigir para mis reales 

haciendas los diezmos pertenecientes a la rentas provinciales de todas las mercaderías, 

de cualesquiera género y calidad que sean, que se vendiesen y contratasen por mayor y 

por menor en dicho mercado, con arreglo a los señalamientos que para cada género o 

especie están hechos…, también de los ganados, excepto el caballar… 

Por tanto, publicada esta mi Real deliberación en el referido mi Consejo de 

Hacienda para su más puntual observancia, he tenido por bien expedir la presente mi 

Real Cédula, por la cual es mi voluntad que la expresada ciudad de Alcaraz transfiera 

su feria anual de ocho días, dándole principio el primero de septiembre… 

En consecuencia mando al Intendente que es, o fuere de la Provincia de la Mancha, 

a los Administradores de mis Rentas Reales y a los demás Ministros y personas a 

quienes toque, o tocar pueda, el cumplimiento de lo contenido en esta mi Real Cédula, 

lo vean, guarden y cumplan, hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas y por todo, sin 

alteración ni variación alguna… en el término de dos meses de su fecha… 

Cierran la fecha y la fórmula Yo el Rey, según se aprecia en la siguiente imagen. 
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Como se puede ver claramente en la transcripción que he realizado de las partes más 

importantes del expediente, el rey Carlos IV, a solicitud de Alcaraz, concede una 

ampliación de la feria, más que un cambio de fecha, pero donde no transige es en la 

exención de tributos, hasta ahí podríamos llegar (pensaría el monarca). Con la 

ampliación de la feria todos ganaban, la ciudad porque llegaba gente en mayor número 

y dejaba más dinero, los vendedores porque tenían más días para ofrecer sus productos, 

los lugareños porque podían disfrutar de más diversión y, por supuesto, el Rey, porque 

llenaba más sus arcas vía impuestos.  

También se dice que los días que más se vendía eran los últimos, o sea el 7 y 8 de 

septiembre, por coincidir con la celebración de la feria de Cortes, al igual que se hace 

hoy, donde el número de gente aumenta considerablemente durante esos dos días, tanto 

en el santuario como en Alcaraz, siendo mayor el beneficio para la parte religiosa así 

como laica.  

Hace referencia a este expediente, aunque someramente, el gran investigador José 

Sánchez Ferrer en su libro La Virgen de Cortes de Alcaraz1, Albacete, IEA, 2016, pág. 

260, puesto que su contenido afectaba igualmente a la feria de Cortes, la cual también 

ha tenido algún que otro cambio de fecha, por causa de fuerza mayor principalmente, 

como ocurrió en 1865.  

De este año se conserva un expediente en el archivo municipal de Alcaraz (legajo 90, 

expediente 13), aprobado por el Ayuntamiento de Alcaraz, por el cual se aplaza la feria 

a primeros de octubre en el Santuario de Cortes, evitando así la reunión de personas 

por motivos sanitarios. 

El expediente es muy breve, consta de cinco páginas, llevando la primera estampado 

el sello del Gobierno Provincial de Albacete y debajo del mismo la palabra sanidad 

(manuscrita), como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

 
 

El primer bloque consta de tres páginas, donde hay un escrito dirigido al alcalde de 

Alcaraz, tras celebrar sesión dicha corporación, en la que se decidió la suspensión de la 

feria de Cortes por motivos sanitarios; pero desde Gobierno Civil, en carta firmada por 

el gobernador Cándido Donoso, y fechada en Albacete, el 2 de septiembre de 1865, 

informa de lo siguiente: vista el acta de la sesión celebrada por ese ayuntamiento, 

                                                
1 http://iealbacetenses.dipualba.es/viewer.vm?id=0000048590&page=1&search= 

 

http://iealbacetenses.dipualba.es/viewer.vm?id=0000048590&page=1&search
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asociado de algunos mayores contribuyentes, el clero parroquial y autoridades 

judiciales con el fin de acordar la suspensión de la feria titulada de Cortes, que 

anualmente se celebra en esa ciudad, en atención al estado sanitario poco satisfactorio 

de esta provincia y las de Valencia y Murcia.  

Considerando que la medida propuesta se habrá acordado con vista de las 

exigencias de la salud pública de esa localidad, y visto el párrafo 10, artículo 81, de la 

ley de 8 de enero de 1845, en virtud del cual ese ayuntamiento ha obrado dentro del 

artículo de sus atribuciones, por decreto de esta fecha he acordado aprobar la 

suspensión de la feria de esa ciudad hasta el día 1º del próximo mes de octubre, si las 

circunstancias no aconsejan otra cosa, comunicándolo a V. para su conocimiento y el 

de la Corporación y efectos correspondientes.  

Las dos últimas páginas son diligencias, fechadas el 5 de septiembre, para que se de 

aviso de la suspensión de la feria, en vista de la cercanía de la misma, al capellán 

administrador del Santuario de Cortes Pablo Jesús Aguirre, y al jefe de la Guardia Civil, 

para que evite la reunión de personas, así como a los alcaldes de los pueblos inmediatos 

para conocimiento de sus vecinos.  

Firma el decreto que da expedición a los oficios de aviso, en nombre de la 

corporación municipal de Alcaraz, su secretario Eusebio Fernández. 

No queda muy claro, ya que hay cierta ambigüedad en el texto, si lo que pedía el 

Ayuntamiento de Alcaraz era la suspensión definitiva o un aplazamiento, en cualquier 

caso lo que decide el gobernador es esto último. 

Otro dato interesante es conocer que en 1865, tan solo 21 años después de su 

creación, ya había puesto fijo de la Guardia Civil en Alcaraz, lo que da idea de la 

importancia de la ciudad. 

Para aquellos que quieran saber más sobre la feria de Cortes les remito al libro de 

Sánchez Ferrer, que trata de ella ampliamente en el capítulo titulado La fiesta del 8 de 

septiembre (páginas 620-643), cuyo enlace al contenido completo en forma digital he 

dejado en nota a pie de página. 

Enlazando con lo anterior, y ahora que, desgraciadamente, está tan en boga el tema 

de las pandemias, en ocasiones se solicitaba traer a la Virgen de Cortes desde el 

santuario hasta Alcaraz, como ocurrió por ejemplo en 1898, donde se juntaron varios 

acontecimientos que llevó a los vecinos de Alcaraz a realizar una petición firmada para 

traer a la Virgen, como prevención de una epidemia de cólera en las zonas colindantes y 

lo desastroso que estaba resultando para España el conflicto con Cuba y Filipinas.  

De esta petición se conserva también documentación en el archivo de Alcaraz (legajo 

511, expediente 6) a la cual voy a hacer una referencia para finalizar. 

Se trata de un documento muy breve, firmado por sesenta personas, encabezando la 

lista de firmas Manuel Baíllo y Paulino del Amo (secretario del Ayuntamiento durante 

muchos años), pero también aparecen otros nombres como Vicente Membrilla, Zacarías 

Moreno, Ramón Romero, Marcelino Moreno, Cayetano García, Miguel Callejas, 

Antolín García, Isidro García, Blas Niño, José Sánchez, Vicente Navarro, Inocencio 

Montoya, Misericordia Romero, José Vicente Nieto, Julio Pretel, etc. 

El texto que antecede a las numerosas firmas va dirigido al Muy Ilustre Ayuntamiento 

Constitucional de esta ciudad: Los que suscriben vecinos de la misma y mayores de 

edad a V. I. respetuosamente exponen que la situación conflictiva por la que atraviesa 

este país, la guerra infame y traidora que a la nación hacen los Estados Unidos y la 

sequía que se deja sentir en los campos, hace que los habitantes de Alcaraz crean 

necesario implorar la protección y auxilio de nuestra venerada imagen María 

Santísima de Cortes, a fin de que libre a la nación de tantas desdichas, y en su virtud 
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suplican a V. I. se sirva acordar la traída de tan milagrosa imagen a esta ciudad desde 

su ermita de Cortes con las solemnidades y rogativas de costumbre. 

Gracia que no dudan alcanzar de la rectitud y cortesía de V. I. 

Alcaraz, diez de mayo de mil ochocientos noventa y ocho. 

 

 
 

Comienzo del documento firmado por los vecinos de Alcaraz en mayo de 1898  

para traer a la Virgen de Cortes, debido a enfermedades, guerras y sequía 

 

Ya solo me queda concluir este breve trabajo a las puertas de la celebración del 

octavo centenario de la aparición de la Virgen de Cortes, tan importante para la ciudad 

de Alcaraz, diciendo: ¡Viva la feria de Alcaraz! y ¡viva la feria de Cortes! 

 

 

 

Luis Joaquín Bermúdez López 

Alcaraz, mayo de 2021 

 

 

 


