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El mar y sus costas: esas dos palabras fueron para 
muchos yeclanos del siglo XVII una auténtica pesadilla, 
siendo para ellos sinónimo de guerra y muerte. Yecla es 
un pueblo que por su situación geográfica ha vivido su 
historia de espaldas al mar, mas, con todo, en este siglo 
de exacerbada violencia hubo de ofrecer a sus hijos para 
defender las costas mediterráneas de la Península y las 
de Africa. En determinados momentos le fue preciso 
hacerlo de una forma que podríamos definir como 
oficial, es decir, con la aportación de las milicias 
concejiles; otras, siendo conducidos a la fuerza sus hijos 
más violentos, como castigos a sus delitos. 

A partir de su incorporación a la Corona de 
Castilla, hacia 1476, Yecla comienza a participar 
activamente en el concierto político nacional (1), aunque 
es muy poco lo que se sabe -prácticamente nada- de su 
participación en la Guerra de Granada, las Comunidades 
de Castilla o la rebelión de los moriscos de Las Alpujarras 
(2). Sin embargo, por noticias más o menos directas 
conocemos que yeclanos estuvieron presentes en todas 
ellas. 

Ciñéndonos al tema objeto de este trabajo, la 
primera noticia que debidamente documentada nos ha 
llegado es de 1595, cuando hubo de aportar diez hombres 
para que en las galeras de don Diego de Mendoza 
fuesen a Orán para participar en su defensa(3). 

Han de transcurrir algunos años, hasta llegar a 
1618, cuando Cartagena se encontraba amenazada por 
los piratas berberiscos. Don Luis Fajardo de Requesens 
y Zúñiga solicitó urgentemente hombres para su defensa 
y de Yecla partieron veintitrés con destino a la Compañía 
del capitán Martín Ochoa. En la costa cartagenera 
permanecieron poco más de un mes, siendo su conducta 
correcta, según queda reflejada en el comunicado de 
don Luis Fajardo al Concejal de Yecla (4). 

Eran las costas murcianas en esta época lugares 
desérticos en cuanto a población, quemados por el sol, 
infestados de alimañas y propensos por todas estas 
circunstancias al desembarco de piratas (5). De levante 
a poniente es una zona de ásperas serranías -según lo 
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describió un anónimo contemporáneo-, abundando en 
pequeñas calas en las que los navios moros podían 
esconderse y piratear, siendo su actividad principal la 
de coger prisioneros a cuantos pastores y campesinos se 
ponían a su alcance para venderles como esclavos (6). 

Para miles de españoles esto supuso, como era 
obvio, una rup tu ra en su vida, pues una vez 
desembarcados en Argel, Túnez, Fez o cualquier otra 
ciudad, y en su nueva situación, la más baja en la escala 
social, comenzaba una etapa de malos tratos y vejaciones 
a que eran sometidos por sus amos. Por otra parte, estas 
c iudades eran ve rdade ramen te cosmopol i tas , 
desconociendo la xenofobia y acogiendo con los brazos 
abiertos a quienes deseasen convertirse al islamismo. 
Muchos desgraciados cristianos esclavos veían una 
cultura en la que no existían nobles, con abundantes 
ocasiones de promoción, con una religión que les 
prometía la salvación eterna y, por si fuese poco, todo 
ello adobado con los atractivos sensuales de las 
musulmanas, por lo que no fueron pocos los que 
sucumbieron -o vieron la vida de otra manera, que todo 
pudo ser- y renegando de su religión cristiana se 
convirtieron al Islam. 

Esto no debe considerarse, empero, privativo de 
una etnia o religión. En los siglos XVI y XVII, todos, 
moros y cristianos, ricos y pobres, miserables y 
poderosos, a ello se dedicaba. Réplicas cristianas de 
Argel eran Malta, Liorna, con sus baños, sus mercados 
humanos y sórdidas transacciones (7). 

Ante esta situación, no era raro que todo aquel 
que hubiese de vivir cerca de la costa, y tuviese 
posibilidades, edificase una auténtica fortaleza para 
defenderse de la acometida de los piratas (8), de las que 
nos quedado múltiples ejemplos que jalonan toda la 
costa mediterránea, desde Gerona hasta Málaga. 

Retomando el hilo de nuestra narración, han de 
transcurrir veinticuatro años para que volvamos a tener 
noticias de actividades militares en la costa y éstas 
corresponden a la más famosa participación yeclana de 
toda su historia. Nos estamos refiriendo, obviamente, a 



la campaña del capitán Martín Soriano Zaplana, 
legendario héroe local cuya fama ha desafiado el paso 
de los siglos y ha perdurado hasta nuestros días. 

En carta fechada el 10 de abril de 1642, el 
corregidor don Antonio José de Lugo Ribera ordena 
que se apresten las milicias yeclanas para el segundo 
semestre de la campaña de Cataluña de ese año y estén 
dispuestos un centenar de hombres para el efecto. 

Mucho más fácil era decir que hacer, pues la 
situación socioeconómica de la villa era caótica sin 
paliativos. Son muy pocos los que se presentan a la 
revista preceptiva, viéndose los regidores precisados a 
dedicarse a la caza y captura de cuantos desertores 
podían. Tras múltiples peripecias, rayando algunas de 
ellas en pura comicidad y estudiadas en otro trabajo 
anterior, se consigue reunir sesenta y un hombres, que 
puestos bajo el mando de Zaplana son destinados a 
Vinaroz, encargándose de la defensa de su costa durante 
unos seis meses, sin que nada extraordinario les 
acaeciese. Al regresar todos sanos y salvos, lo primero 
que hicieron fue subir al santuario de la Virgen del 
Castillo, disparando al aire sus arcabuces y gastando la 
pólvora que afortunadamente no habían tenido que 
emplear en combates, siendo éste el origen de las más 
populares fiestas yeclanas, regocijos demostrativos de 
la alegría de unos hombres que habiendo marchado a la 
guerra volvían ilesos de ella (9). 

Noticias vagas y escasas nos han llegado de la 
participación de las milicias yeclanas en las campañas 
de 1643 a 1660 (10) y es precisamente este último año 
cuando por vez primera tenemos ocasión de saber de un 
yeclano llamado Pedro Muñoz Soriano, hombre de 
vida novelesca, violento, con pocos amigos y muchos 
enemigos y autor de todo un muestrario de delitos, 
sindo condenado por la Real Chancillería de Granada a 
servir unos cuantos años en el presidio de Melilla. No 
era, empero, el tal Muñoz Soriano hombre predispuesto 
a acatar órdenes, por muy altas que dimanasen, y al 
poco de estar en Melilla convenció a un religioso y a 
otros soldados forzados como él para que fletando una 
barquichuela se lanzasen al mar, desafiando a los 
hombres y a los elementos, mas éstos se desataron 
furiosamente y en mitad de la travesía la barca se 
hundió, naufragando todos los evadidos con manifiesto 
riesgo de perder sus miserables vidas, lo que no sucedió 
por la providencial aparición de un barco de piratas 
berberiscos que a cambio de salvarles les llevó a Argel, 
donde fueron vendidos como esclavos. 

En Yecla se le consideraba muerto, pero un buen 
día aquí llegó un tal Miguel Martínez e informó que 
había conocido en Alicante a unos esclavos liberados 
que habían trabado relación con Muñoz Soriano en 
Argel y que se encontraba pletórico de facultades, no 
obstante pasarse la mitad del día cargado con cadenas. 
En efecto, poco después sus familiares recibieron una 
carta en la que con frases desgarradoras describía su 

42 

infortunio y rogaba pagasen el importe de su rescate, 
pero como era pobre de solemnidad, al igual que su 
familia, no se pudo conseguir cantidad alguna, debiendo 
estar pudriéndose en los baños de Argel lo menos hasta 
1664, en la que fue rescatado por los P.P. Redentoristas 
(11). 

A partir de 1661 la aportación forzosa de yeclanos 
para los contingentes militares del presidio de Orán es 
continuada, siendo todos ello, sin excepción, bandoleros 
de los que infectaban su término municipal y cuyos 
delitos eran perdonados a cambio de servir durante 
determinados años en esa guarnición militar (12). 

Antes de seguir adelante, considero interesante 
describir sucintamente el ambiente social de la plaza a 
la que tantos yeclanos fueron destinados, ya que se ha 
tratado con amplia bibliografía su vida militar, pero 
apenas sabemos nada del entramado social formado 
por quienes allí habitaban (13). 

En sus callesy plazas convivían tres comunidades 
étnicas y religiosas: la árabe, que era la más mísera y 
marginada, bien que contaba con la fuerza moral y el 
apoyo material de sus hermanos de raza y religión que 
se hallaban casi permanentemente en pie de guerra al 
otro lado de la murallas. 

Otra comunicad era la hebrea, numerosa y rica, 
mirada con recelo por los españoles y por la Inquisición 
de Murcia, a cuya jurisdicción pertenecía Orán. Así, y 
por poner uno de tantos ejemplos, los inquisidores 
murcianos escribieron a la Suprema informando de los 
muchos judíos existentes en la ciudad y de los problemas 
religiosos que ocasionaban, indicando se estudise la 
posibilidad y conveniencia de expulsarlos. El vizconde 
de Santa Clara, gobernador de la plaza, y fray Juan de 
Baena, prior del convento de Santo Domingo, lo 
ratificaron (14), aunque la proyectada expulsión no se 
llevó a efecto y no por motivos humanitarios, sino 
porque en las manos de los hebreos se encontraba la 
economía de la plaza y su expulsión hubiese significado 
su inexorable ruina. 

Finalmente, la comunidad más importante e 
interesante: la española, formada, fundamentalmente, 
por unos cuantos militares profesionales bajo cuyo 
mando se encontraba toda la escoria de la sociedad del 
Siglo de Oro, acompañados de toda una caterva de 
prostitutas, rufianes y degenerados que de esta situación 
de guerra permanente hacían su forma de vida. 

Como antes dije, de la vida militar de Orán algo 
se ha escrito (15) e igualmente algunos eruditos han 
dedicado intersantes páginas a los diversos aspectos de 
la vida religiosa (16), mas de los ve rdade ros 
protagonistas, de aquellos hombres y mujeres que bien 
contra su voluntad, bien por imperiosos azares del 
destino, se encontraban allí, apenas sabemos nada. 



De este submundo social, compuesto por 
penitenciados de los más diversos delitos, gente bragada, 
aguerrida y desesperada, rodeados de meretrices, 
muchas veces envueltas en un halo de misterio 
hechicerir, que intentaban sacar provecho de los 
infortunios, desconsuelos y soledades ajenas, apenas 
nada se ha escrito. 

De estas hechiceras que ejercían de alcahuetas 
hay verdadera legión, como Francisca Ortiz, viuda del 
soldado Nicolás, que habiendo quedado desamparada 
y con el hambre llamando imperiosamente a su puerta, 
aprendió de otras mujeres ciertas oraciones para conocer 
el paradero de los ausentes y también el modo de recitar 
terroríficos conjuros para enloquecer amantes esquivos, 
y otro tanto podría decirse de Quiteria Angulo o de Ana 
Martínez, por poner algunos ejemplos representativos. 
(17). 

Entre los incesantes ataques de los moros y las 
terribles epidemias que con harta frecuencia asolaban 
la plaza, no es extraño en modo alguno que hombres 
desesperados o enloquecidos estuviesen dispuestos a 
vender su alma al diablo con tal que les fuese dado salir 
de allí. Esto es algo habitual, según los documentos de 
la Inquisición murciana, siendo ilustrativos los casos de 
Pedro Alcalde Baquero o de José Fernández. El primero 
había sido condenado a Orán por practicar exorcismos 
y allí continuó con sus invocaciones diabólicas para 
poder escapar. El segundo, machacó un crucifijo y con 
un pollino negro y un libro de conjuros -acaso la 
"Clavícula de Salomón"- invocó a Satanás, exhortándole 
a que le proporcionase los medios -se supone que 
diabólicos- que le permitiesen salir de aquella antesala 
del infierno que para él era Orán (18). 

También había nobles arruinados y condenados 
a servir en el presidio durante varios años, pero que ni 
aún en los más duros momentos olvidaban que 
pertenecían a un estamento social superior, como es el 
caso de don Estaban de Yermo Méndea de Jabia, hidalgo 
de Cacabelos, quien en un memorial elevado a las 
autoridades, al margen de otras cosas describe su escudo 
de armas e informa altivamente que la divisa de su casa 
es "sostener la honra en el vencer". A todo esto, estaba 
condenado a trabajos forzados por ser un muestrario 
viviente de delitos (19). 

En alguna ocasión, paseando por esas calles hoy 
tranquilas, he hallado algún retazo de la ciudad de 
aquellos momentos; cavilando por sus alrededores he 
imaginado lo que debieron de suponer las vivencias de 
los yeclanos que durante siglos a esta tierra fueron 
destinados contra su voluntad, alejados de su patria 
chica, de sus amigos, de sus campos, tan parecidos a 
éstos en algunos parajes, y en verdad me ha costado 
trabajo imaginar el grado de paciencia que hubieron de 
tener para gastar varios años de su activa vida entre 
toques de corneta, borracheras, portitutas y miserias 
humanas, teniendo como telón de fondo los sempiternos 

combates con los moros en cualquiera de los cuales 
podía terminar su miserable existencia. 

Desde mediados del siglo XVII los campos 
yeclanos y las villas circundantes eran testigos de las 
correrías del bandolero Alonso Cerezo Ortuño, regidor 
perpetuo de Yecla y familiar del Santo Oficio, que por 
causas de bandos y parcialidades hubo de echarse al 
monte, capitaneando una cuadrilla de doscientos 
hombres, con la que mantuvo en jaque a las autoridades 
durante varios años, llegando en 1669, a tomar por 
asalto Yecla y dejando tras sí una secuela de muertes, 
desolación y la ruina de más de cincuenta casas. 

Como era prácticamente imposible para la justicia 
poner coto a los desmanes de estos individuos, el 
gobernador de Yecla, Juan Jiménez de Montalvo, solicitó 
al Rey que se sirviese conceder un indulto general para 
todos los bandoleros, a condición que sirviesen en los 
presidios de África. Con fecha 23 de marzo del671, el 
corregidor informa al Consejo que Alonso Cerezo se 
niega a pasar a Africa, habiendo convencido a los de su 
banda que sentando plaza en las galeras de España, 
sitas en Cartagena, no era preciso sentar plaza en un 
presidio africano, lo cual -añade el corregidor- sería 
grave de atender, ya que en un par de jornadas pueden 
ir a Yecla "y executar sus venganzas", en vista de los cual 
el Consejo de Guerra ordenó al general de las galeras 
que en modo alguno permitiese que esos sujetos se 
enrolasen bajo su mando (20). 

Por fín, ese mismo año llegan a Orán sesenta 
bandoleros yeclanos y de qué fama irían precedidos 
que el marqués de los Vélez avisa al Consejo de Guerra 
de los graves problemas que podrían plantear por ser 
inclinados a delitos y desórdenes. La respuesta del 
Consejo fue que habían dejado en Yecla mujeres, hijos 
y haciendas y que se habían ofrecido voluntariamente 
a servir a Su Majestad, añadiendo que el gobernador de 
Orán, en todo caso, estaba facultado para enviarles a 
Alcazarquivir u otros castillos (21). 

Otra remesa de bandoleros yeclanos aparece por 
Orán al año siguiente, por los que el concejo de Yecla 
debe pagar ciertas cantidades. Así, se abonan 750 reales 
a Fernando Ibáñez por haber traído de la Corte sus 
indultos y 1.087 reales a Juan de Ortega por conducirles 
hasta la plaza africana (22). 

En 1675 hay la nada despreciable cifra de cien 
yeclanos sirviendo en Orán, como castigo a los disturbios 
acaecidos en 1667-1668 (23) y parece como si los negros 
hados del dest ino se hubiesen empecinado en 
perseguirles, ya que después de avatares ciertamente 
poco agradables, cuando llevaban dos años establecidos 
en la plaza, hubieron de sufrir una terrible epidemia de 
peste que debió de acabar con no pocos de ellos, y los 
que consiguieron sobrevivir tuvieron que enfrentarse a 
fuertes ataques de los árabes que hicieron que la situación 
militar se agravase por momentos, viéndose compelidos 
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los mandos a efectuar una desesperada e impetuosa 
salida de la caballería, apoyada por la infantería, que 
consiguió romper el cerco (24), en todo lo cual 
anduvieron mezclados los bandoleros y alborotadores 
yeclanos. Y como nunca las desgracias suelen ir solitarias, 
junto con nuevos combates con moros, adobados con 
hambres y enfermedades varias, otra terrible epidemia 
de peste se declaró en 1680 (25), ocasionando una gran 
mortandad entre la población y acabando con la vida de 
algunos yeclanos. 

Estas eran las poco agradables noticias que de 
tarde en tarde llegaban a Yecla, noticias cargadas de 
pesadumbre y muertes, por lo que no es de extrañar que 
cuando la caballería del capitán Pedro González del 
Valle y Miranda se alojó en ella, camino de Orán, que 
necesitaba urgente socorro, y quiso enganchar 
voluntarios, ni un sólo yeclano acudiese a enrolarse 
(26). 

Hace ya algunos años escribí algo sobre las 
actividades de los bandoleros Pedro Ponce Flores y 
Pedro de Angulo, amigos y colaboradores del más 
grande bandolero yeclano, Martín Muñoz Salcedo, 
último descendiente de los míticos Serrallonga y 
Rocaguinardo. Como la investigación histórica no es 
algo estático, ni mis inquietudes por ella, tampoco, 
documentación que he hallado recientemente, me 
permite aportar nuevas, y cuanto menos curiosas noticias 
de sus actividades. 

A Pedro Ponce siempre le acompañó su fama de 
hombre violento y peligroso; muy relacionado con Yecla, 
sus parajes fueron mudos testigos durante muchos 
años de sus correrías, al igual que sucedió con Pedro de 
Angulo. Pero la figura señera, que devino en leyenda, 
fue la de Martín Muñoz Salcedo, de quien ya tracé una 
sucinta biografía (27). 

Son las tierras yeclanas, gragosas e incultas en 
estos momentos, y con la ventaja de su proximidad al 
Reino de Valencia, donde se dan los más importantes 
núcleos del bandolerismo hispano, que desde hacía 
unos decenios había cambiado de geografía, 
trasladándose del Principado de Cataluña (28) a esta 
zona. 

Este trío de facinerosos comienza su actividad 
hacia 1648, siendo una de sus primeras hazañas entrar 
en la localidad conquense de Iniesta y asesinar a su 
alcalde, sin que los setecientos despavoridos vecinos 
moviesen un sólo músculo para defenderle (29). 

El capitán Francisco Campos de Valdivia, con 
veinte hombres de los acuartelados en Huete sale en 
persecución de Martín Muñoz, que se había separado 
de sus colegas, con objeto de tener más libertad en la 
huida, siendo localizado cerca de Barrax, en las llamadas 
Casas de Marta, donde tras un fuerte tiroteo los 
bandoleros consiguen huir (30). 

La noche del 26 de agosto de 1684, las campanas 
de la villa de Hellín tocan a rebato; todo el pueblo se 
alborota, se cierran fuertemente las puertas de las casas, 
los hombres echan mano de sus armas, las pocas tropas 
de la guarnición toman posiciones y las del gobernador 
de Chinchilla, que estaban cerca, se aprestan al combate. 
No hubieron de esperar mucho para que apareciesen 
Martín Muñoz y Pedro de Angulo al frente de sus 
respectivas partidas, ya que éste ardía en deseos de 
vengarse de algunos hellinenses y estaba dispuesto a 
solar la población con la ayuda de su amigo yeclano, 
pero sopesando la potencia de sus oponentes optaron 
por dejar la venganza para ocasión más propicia. 

Con el fin de que las autoridades hubiesen de 
dividir sus fuerzas, los tres cabecillas decidieron 
repartirse los teatros de sus correrías. Pedro Ponce se 
traslada a la albacetense Casas de Ves y en sus 
alrededores sostuvo unas escaramuzas con soldados. 
El día 20 de octubre de 1684, ochenta jinetes de la 
guarnición de Chinchilla parten en su persecución. 
Llegan a Casas de Ves, donde les estaba aguardando 
don José Pascual, gobernador de Ontur y Albatana, y 
don Gabriel Granero, corregidor de Jorquera, con un 
fuerte contingente militar, y sorprenden a Pedro Ponce, 
manteniendo un duro enfrentamiento que se saldó con 
varias muertes, pero que no impidió que la cuadrilla 
consiguiese huir a tierras valencianas. Los militares se 
dirigen a Almansa y Yecla y en una casa de las cercanías 
detienen a Pascual Esteban y a su hijo, de la banda de 
Martín Muñoz. El día 6, Pedro de Angulo se presenta en 
Yecla con el loable afán de soltarles, cosa que no sonsigue 
llevar a cabo por la decidida oposición de las tropas, 
debiendo retirarse a Villena. 

La cabeza visible, el organizador de todo este 
tinglado, era Martín Muñoz y por esos mismos días en 
una reunión mantenida en el Real Consejo se autoriza a 
don Francisco Martínez de Vera, señor de Busot, y 
amigo de Martín para que se entreviste con él y le 
convenza de la conveniencia de que deponga las armas, 
con lo que se le perdonarían sus delitos a cambio de 
cierto tiempo sirviendo en un presidio africano, de lo 
que no quiso ni oir hablar el orgulloso yeclano. 

Algo más positivo salió de la reunión mantenida 
por Martín con Pedro Ponce, ya que éste le expuso su 
deseo de marchar a Valle Mojados, en la provincia de 
Valladolid, y asesinar al padre de don Manuel de 
Tordesillas, corregidor de Chinchilla, en un puro acto 
de terrorismo, a lo que Martín prestó su beneplácito y 
apoyo, cediendo parte de sus hombres para tamaña 
empresa, que a punto estuvo de salir tal y como había 
sido planeada, pero la capacidad operativa de Ponce no 
estuvo a la altura de las circunstancias, afortunadamente 
para la familia del corregidor. 

Un grupo disperso de compañeros de Martín 
Muñoz, Jerónimo de Valterra, Francisco Barrionuevo y 
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Cosme de Selva, son sorprendidos en Bonete y consiguen 
refugiarse en la iglesia, acogiéndose a sagrado, situación 
que no es aceptada por los soldados que tras un par de 
días de combate consiguieron sacarles a tiro limpio, lo 
cual indujo al corregidor de Chinchilla a promulgar un 
bando por el que cualquier villa o lugar que prendiese 
a los tres cabecillas quedaría exento de tributos durante 
tres o cuatro años. 

La situación se complicaba para los bandidos y 
ello incitó a Martín Muñoz a echar mano de sus 
influyentes amistades alicantinas, caballeros notables 
como don Francisco Pascual de Ibarra, don Luis Canicio, 
del cabildo de Montesa, don Gaspar Fernández de Mesa 
y don Francisco Martínez de Vera, señor de Busot, a 
quienes ayudaba cuando era requerido y que estaban 
en deuda con él. 

Todos ellos intercedieron por Benito Pérez, 
yeclano y amigo desde la infancia de Martín Muñoz, 
mas inútilmente, ya que el corregidor de Chinchilla 
respondía al terrorismo con el terrorismo y mandó 
fuese colgado el 19 de febrero de 1685. Otros yeclanos, 
cuyos nombres no nos han llegado, fueron condenados 
a servir muchos años en el presidio de Orán. Martín, al 
conocer los hechos, se dirige con el grueso de su cuadrilla 
a Cartagena y a tiros se presenta ante el hospital de las 
Galeras con la sana intención de libertar a sus hombres. 
Hubo un muerto, pero Martín hubo de resignarse a no 
poder llevar a cabo felizmente su arriesgada hazaña, 
retirándose, pero viendo ensalzado su prestigio popular 
a cotas que ningún yeclano anterior a él había alcanzado. 
Como contrapartida de ese fracaso, se dedica a recorrer 
los términos de varias localidades, ajusfando las cuentas 
a quienes consideraba sus enemigos y cubriendo de 
sangre, desolación y ruina los lugares por donde pasaba 
(31). 

Con todo, bien sabía que la situación había llegado 
a límites insostenibles, por lo que convenció a su amigo 
Pedro de Angulo para que aviniese a entablar 
conversaciones con las autoridades y rendirse, lo que se 
llevó a cabo en 1686. Poco después hizo lo mismo Pedro 
Ponce, siendo destinado al ejército de Milán, pero no 
pudiendo soportar la disciplina militar, desertó del 
ejército y volvió a echarse al monte , donde 
probablemente debió acabar sus días colgando del 
extremo de una soga (32). 

La misma suerte corrió su amigo Pedro de Angulo, 
que soportó la vida en un presidio africano hasta 1689, 
año en que desertó y volvió a aparecer por tierras 
yeclanas, pero sin el apoyo de Martín Muñoz su 
capacidad operativa descendía notablemente y en 1690 
fue capturado y ahorcado (33). 

Caso diferente fue el de Martín Muñoz, mucho 
más carismático que sus compañeros, que consiguió ser 
enviado a Melilla, con la mayor parte de su gente, plaza 
menos peligrosa que Orán. Allí permaneció hasta 1690, 
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pues un mal día riñó con un militar y le ensartó de una 
estocada. Los compañeros del milite echaron mano a 
sus espadas, pero los de Martín no les anduvieron a la 
zaga y en evitación de una tragedia el gobernador, con 
permiso del Consejo de Guerra, destinó a los yeclanos 
a Milán, siendo ésta la última noticia que tenemos de 
este legendario personaje (34). 

Las postreras informaciones que poseemos de 
aportaciones yeclanas a la defensa de las costas son de 
finales del siglo, concretamente de 1691. Ese año, en 
plena guerra franco-española, la escuadra del mariscal 
d'Estrêes bombardeó casi impunemente Barcelona y 
poco después redujo a escombros parte de la ciudad de 
Alicante (35). De inmediato se cursaron las oportunas 
órdenes solicitando ayuda y las milicias yeclanas 
acudieron prestas a la defensa, llegando a tiempo de 
participar en los combates, distinguiéndose por su valor, 
lo que les valió el que el propio monarca escribiese al 
concejo de Yecla dándole las gracias por el apoyo 
prestado y felicitándole por el valeroso comportamiento 
de sus hijos (36). 
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APÉNDICE DOCUMENTAL I 

RELACION QUE SE TIENE DE LAS COSSAS DE ORAN 
A.H.N. Inquisición, leg. 2808 

La cibdad de oran la gano el cardenal don fray Franco 
Ximenez arçobpo de Toledo el año de mill e quinientos e 
nueve. 

Tiene oran hasta quinientos fuegos ay en ella mill 
yozientos soldados de guarniçion y cient lanças que paga su 
magestad. Abra en oran y en sus fuercas hasta quatro mil 
animas cristianas fuera de esclavos y judíos. 

El capitan general es alli justilia mayor ay tanbien 
alcalcalde mayor al qual de su magd cient mill mrs de salario. 
Ay ayuntamiento de regidores y jurados perpetuos. 

Ay un vicario que pone el arçobpo de Toledo este tiene 
de salario de provissor veynte mil mrs que le paga su magd. 

Ay iglesia myor que se yntitula de santa maria ay en 
ella otro benefiçiados a los quales da su magestad a cada uno 
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dellos una placa de diez mill y ochocientos maravedíes de los 
quales beneficiados es uno el vicario y lleba estos diez mill e 
ochocientos mrs de mas de los veynte mill que lleva de salrio 
de vicario. Estos quatro beneficiados sirven aquella yglesia y 
con esto que su magestad les da y el yntroyto eclesia y los 
diezmos de la huerta de oran y diezmos de pollos y otras crias 
les vale a cada uno casi cient ducados y al vicario algo mas. Por 
ser mayor su plaza y los provechos de juez yo ay otra parrochia 
en oran sino esta. 

Ay otra yglesia que se llama Sant Bernardino y aunque 
no es parrochia tiene sacramento. Por tener pegado alla un 
hospital ay un capellan que dize cada dia misa en el y administra 
los sacramentos a los enfermos dale su magd siete mill mrs de 
salario y lo demas lo suple el hospital. 

Ay en la alcacaba de oran otra yglesia que se yntitula 
de San Miguel donde los generales tienen a su costa un 
capellan que les diza misa. 

Ay una hermita questa cayda en el barrio que dizen el 
gibel ay en ella cierta confadria. 

Ay en oran un monasterio de dominicos que se yntitula 
sancto domingo el real ay en el de ordinario de doze a quinze 
frayles dales su magd de ordinario cientos crs cada una tienen 
demas destola expediçion de la cruzada que toda es para ellos 
suelen tener en aquel convento comission de la general 
ynquisicion para los cassos della para en aquella cibdad y en 
las otras fuercas della y tan bien la an tenido algunos de los 
vicarios de alli. 

Ay otro monasterio de la orden de san Franco y de su 
nombre que tiene de ordinario de quinze a veynte frayles a el 
cual su magestad da otras doze placax de a diez mill e 
ochocientos maravedís cada una y los soldados dan otras 
limosnas. 

Ay otro convento de frayles mercenarios que se yntitula 
de la madre de dios donde ay de ordinario de diez a doze 
frayles tienen pobre casas y tienen algunos bienes tenporales 
dales su magd otras doze placas de a diez mill e ochocientos 
mrs. 

Fortaleza de oran 
A tiro de vallesta de oran ay una fortaleza que le llama 

Racalcacar donde ay capilla para dezir missa y siempre se le 
va a dezir un frayíe las fiestas avra alli cient anymas. 

Ay otra fortaleza a poco mas de un tiro de vallesta de 
oran que se llama la torre del hacho abra en ella como 
Cincuenta animas y no tiene capilla vienen a oran a oyr misa 
y muchas vezes se quedan sin ella por el peligro de los moros. 

Ay otra fortaleza que se llama la torre de los santos a 
un tiro de escopeta de oran en que ay hasta catorze soldados 
y tan poco tienen capilla y guardan lo mismo que los de la 
torre del hacho. 

De poco tiempo aca se a hecho otra fortaleza a tiro de 
escopeta de oran sobre lasilla que llaman — 

a una legua de oran esta macalquivir que es una fuerza 
muy ynportante que guarde el puerto tiene algunas casas de 
vezinos e como dozientos soldados avra alli quatrocientas 
animas tienen yglessia y pila de baptismo es anexa a la yglesia 
mayor de oran esta alli de hordinario un capellan a quien dan 
una placa muerta y los soldados le ayudan y esteles administra 
los sacramentos y aunque de ordinario ay alli dos frayles de 
san franco y de la cd a temporadas. 

Ay mucha contrataçion de moros en oran que meten 
bastimentos y otras cosas con seguro del general y para esto 
tanbien se permite que aya alli un bariio de judíos apartado y 
Cerrado con guardas de noche y con su alcayde. 

Dezen que a muchos años que no se an visitado aquellas 
yglias ni aquella audiencia ni se acuerdan que aya ydo alli 
obpo que los confirme. 



No ay alli cligos merçenarios antes en algun tpo estan 
vacas las plaças de los beneficiados hasta q el general enbia 
por clerigos a malaga o a Cartagena. El mysmo general nombre 
los cuatro beneficiados que sirven en la ygla y su mt confirma 
y los demas cligos solo el general los suele nombrar. 

Al secro pantoja le pareçe aver visto una provisión en 
q un prelado nonbrava por onra de oran el mismo que era 
provisor y como estas provisiones no se despachan en su 
offiçio no halla mas razón dello ni el provisor de alli jamas 
avisa de cosa nynguna. 

Acostumbravase dezir en provisiones çibdad y abbadia 
de oran. 

En los arquivios de la esta Yglia de Toldedo avra 
rrazon de quando y como se erigio aqlla yglia y con q beneffiçios 
o dignidades y q se les aplico y a cuyo cargo qdo la paga dello 
y sobre q... 

APÉNDICE DOCUMENTAL II 

Carta del Rey Carlos II felicitando a los yeclanos por 
su socorro a Alicante cuando fue atacado por la flota francesa. 

Publicada por J. BLAZQUEZ MIGUEL: Apéndices 
documentales de la obra "Yecla en el siglo XVII". Toledo, 
1987, apéndice XIII, p. 47. 

Conzejo justicia rexidores cavalleros escuderos oficiales 
y hombres buenos de la villa de Yecla. Haviendoos señalado 
muy particularmente en los socorros que esa villa embio a la 
Ciud de Alicante en la ultima invassion que en ella executo la 
Armada de Francia: he resuelto daros gracias, como os las doy 
manifestandoos la gratitud que me ha mereçido vuestro zelo 
y fineza en esta operacion y que es muy conforme a la 
confianza que tengo en Vra. lealtad a mi serviçio. 

De Madrid a 28 de agosto de 1691.- Yo el Rey. 
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