
PERSONAJES ILUSTRES  
DE LA CIUDAD DE ALCARAZ. 

 
 
La Ciudad de Alcaraz ha visto nacer a multitud de 
Personajes Ilustres para la Ciudad y para el Mundo 
entero. 
 
Desde esta página les queremos adentrar, de nuevo, en la 
Historia, nuestra Historia. 

 
 

ANDRÉS DE VANDELVIRA. 
 

 
 
Nació en Alcaraz en 1505 y murió en Jaén en 1575. 
Hijo de Pedro de Vandelvira, maestro cantero, se casó con Luisa de Luna en la Iglesia de 
Villacarrillo y de ella tuvo siete hijos: 
Alonso, Catalina, Francisco, Pedro, Cristóbal, Bernardino y una última hija que falleció al 
poco tiempo de nacer. 
El primero de ellos, Alonso, escribió un libro que lleva por título Trazados de Arquitectura. 
Su apellido ha traído larga polémica hasta nuestros días encontrándonos calles con el 
nombre de Valdelvira y otra con Vandelvira , donde observamos cambio de L por N, pero en 
el origen del mismo discrepan Chueca Goitía y Petrel Marín y que mientras el primero 
defiende que este apellido sería una adaptación al castellano de Van Der del  Van Del en 
tanto que Elvira derivaría de una mala pronunciación castellana, el segundo tiene distinto 
planteamiento y para el cuál la voz Yvan delvira indicaba el parentesco, de Juan, fundador 
del apellido en relación con su madre, basándose esto en la costumbre existente en los 
pueblos de asociar el nombre de alguna persona con el de algún pariente. 
Es considerado como uno de los máximos representantes de la escuela renacentista de Jaén. 
Después de trabajar con Diego de Siloé, del que fue discípulo , en la Iglesia 
 Del Salvador, en Úbeda, fue nombrado maestro mayor de la Catedral de Jaén (1554) en la 
que realizó la sacristía con un sistema de arcuacines de medio punto que tendría gran 
repercusión en el Renacimiento.. 
De sus obras destacan: 
El Hospital, la capilla de Santiago, El Palacio de Vela de Cobos y Vázquez de Molina y el 
Ayuntamiento de Úbeda. 
Se le debe también la catedral de Baeza, convento de Ucles de Cuenca, Iglesia de 
Villacarrillo y la Iglesia de La Guardia. 
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En Alcaraz se le atribuye la Torre del Tardón,  La Puerta de la Aduna y, al parecer, 
también suyo o al menos de su escuela, la fachada de la Capilla del Bautismo, capilla de 
Pedro de Aragón en la Iglesia de la Trinidad y bóveda vandelviresca en la misma, entre 
otras obras, teniendo también su sello indiscutible muchas de las figuras que aparecen en 
las fachadas de varias casas de la calle mayor. 

 
 

MIGUEL SABUCO 
(BACHILLER SABUCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hijo de Miguel Sabuco y Catalina Álvarez, nace en Alcaraz en 1525 y muere en 1588, siendo 
enterrado en la Iglesia de La Trinidad según deseo que consta en su testamento. 
 
Cursa sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, casándose 
en primeras nupcias con Francisca de Cózar y en segundas con Ana García, nacida en 
Vianos , teniendo con ellas varios hijos de los que vivieron Alfonso, Luisa de Oliva y Miguel. 
 
Para glosar la figura de maestro ilustre bachiller es conveniente situarlo en la época 
renacentista que le tocó vivir y que junto a otros personajes dieron fama y gloria a la ciudad 
de Alcaraz, sin olvidar en ningún momento que en aquellos tiempos vivían Fray Luís d 
León, Lope de Vega, San Juan de la Cruz….. 
 
Su obra la Nueva filosofía, editada en 1587, le dio fama y gloria a su hija Oliva de Sabuco 
durante muchos años, siendo respetada y admirada por la obra en sí y por su condición de 
mujer, hasta que en 1903 el alcaraceño José Marco Hidalgo, registrador de la propiedad, 
descubre en el testamento del Bachiller la verdadera autoría de la obra que corresponde al 
padre y no a la hija, y que puso por autora a la hija para darle nombre y honra y reservar 
en  él el fruto y provecho que resultara de dichos libros. 



La Nueva filosofía consta de: 
1. PSICOFISIOLOGÍA: En el tratado de la naturaleza del hombre. 
2. COSMOLOGÍA: En el tratado de la compostura del mundo. 
3. SOCIOLOGÏA: En  el tratado de las cosas que mejoran este mundo y sus repúblicas. 
4. NORMAS PRÁCTICAS O RECETARIO MÉDICO: En el coloquio de auxilios y remedios 
que se refieren a la salud del hombre. 
5. MEDICINA CRÍTICA. 
6. CUESTIONES GENERALES. 
 
Una idea de la gran importancia de la Nueva Filosofía nos la puede dar el que más de 75 
autores hagan referencia a esta obra, dándose la circunstancia de que en el verano del 97 
profesores de Universidades norteamericanas hayan estado en Alcaraz  para conocer “in 
situ” el lugar que vio nacer al Bachiller y en el que vivió, y aprovechar para seguir 
investigando en el archivo municipal e intentar sacar a la luz nuevos datos sobre su 
fascinante vida y obra. 
 
 

PEDRO SIMÓN ABRIL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramático y humanista, nació en 1530 y murió en 1595. 
Se crió con su tío paterno Alonso Simón quien le enseñó la lengua latina y le inspiró el amor 
a las letras, que fecundando sus excelentes facultades naturales hizo de él uno de los más 
notables humanistas españoles. 



Estudió filosofía y matemáticas graduándose maestro y doctor. Enseña latín y lengua 
griega en varias ciudades de España. 
 
Catedrático de elocuencia en Alcaraz, parece ser pasó a Villanueva de los Infantes. 
Por el año 1572 era maestro de estudios de Tudela. 
En Aragón enseñó varios años, pero donde logra su magisterio mayor fue en Zaragoza como 
catedrático de latinidad y retórica. 
 
Sus pobras más importantes son las traducciones de los clásicos como: 
 
“las seis comedias de Terencio” y las obras completas de Aristóteles. También tradujo a la 
lengua vulgar algunas tragedias como “Medea” de Eurípides y algunas comedias de 
Aristófanes. 
 
Escribió el libro titulado “Apuntamiento de cómo se deben reformar las doctrinas y la 
manera de enseñar”, obra que expone un método pedagógico basado en las sencillez y 
claridad de las enseñanzas.      
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