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Las longevas generaciones han hecho típica en 
Yecla la sentencia "El Niño está falso". De la máxima se 
deduce y a ello contribuye el que en su construcción se 
utilizaran materiales mezquinos, es decir, de dudosa 
calidad, hecho que no resta mérito a esta dignísima obra 
arquitectónica, en la que se armonizan y perviven au
nados tosquedad y decorativismo, sobriedad e ingenio, 
rudimentarismo e innovación. 

Fruto de una sensibilidad romántica, extraño 
medievalismo y racionalismo funcionalista, convergen 
y entroncan en esta edificación paradigmática, a caballo 
entre la tosquedad y desnudez de su labra exterior y el 
fuego vibrante de su refinamiento decorativista inter
no, obra de Justo Millán Espinosa, de un bizantinismo 
geométrico que presenta como singularidad su sintética 
y burda torre-campanario, pivotante y gravitando en el 
eje central de la imafronte, cual reminiscencia prove
niente y dimanada de la derribada iglesia madrileña del 
Buen Suceso, creación y numen que fuera del arquitecto 
Agustín Ortiz de Villajos. 

Yecla, al igual que otras ciudades murcianas 
como Jumilla, Cartagena y La Unión, en la segunda 
mitad del siglo XIX vivía un momento de febril turbu
lencia constructiva que iba a configurar su imagen y 
entorno urbanos. Los arquitectos Camaña, padre (José 
Zacarías Camaña y Burcet) e hijo (José Juan camaña y 
Laymon), habían desarrollado una potente labor mu
nicipal: el primero había proyectado los jardines de San 
Francisco (1865), la Plaza de toros (1867), la Capilla de 
la Comunión de la "Iglesia Nueva" (1872) y la Iglesia y 
convento de Monjas Concepcionistas (1875); y el segun
do, la Iglesia y Asilo de ancianos (1878), el retablo 
mayor (baldaquino templete) desaparecido de la Igle
sia nueva" (1872) y el arrasado panteón del cura obispo 
Antonio Ibañez Galiano (1892) de la Iglesia del conven
to de Monjas Concepcionistas. Asimismo Jerónimo Ros 
Giménez concluía la Basílica Arciprestal de la Purísima 
concepción (1859-1868) y el colegio de Escolapios (1858-
1860). Y José Marín Baldo, el Matadero Municipal (1870). 
A ello coadyuvaba el inicio de un desarrollo demográfico 
que había proporcionado una floreciente burguesía que 
con su dádiva patrocinaba tales obras, mientras que 
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gran parte de la población estaba sumida en la más 
absoluta miseria. 

I. LA ORIGINARIA ERMITA 

Escuetas, por no afirmar nulas, son las noticias 
que nos ha deparado la historiografía yeclana de prece
dentes centurias, alusivas a la primitiva Ermita del Niño 
Jesús, arreciada a parroquia en el arranque del siglo 
XIX; Cosme Gil Pérez de Ortega ni siquiera hace insi
nuación de la misma, y Pascual Giménez Rubio no es 
mucho más explícito, argumentando -cita textual- "que 
no contiene ninguna cosa notable que merezca especial 
mención" (1). No les anduvieran a la zaga Bernardo 
Espinalt y García, que tan solo la menciona como edifi
cio inscrito en el perímetro interior de la entonces villa; 
y el progresista y desamortizador (intimísimo de Juan 
Alvarez de Mendizabal) Pascual Madoz e Ibañez, úni
camente preocupado por el censo de su clerecía, cuando 
describe -y escribe en 1850- que "la sirve un cura de 
segunda clase o de ascenso, un teniente, dos seculares e 
igual número de exclaustrados" (2). 

Circunstancias fehacientes, de más amplio es
pectro, nos proporciona el arquitecto Justo Millán Espi
nosa en la memoria que antecede al proyecto (de 1880 su 
data) de la nueva Iglesia Parroquial del Niño Jesús que, 
abundando acerca de la antoñona ermita ya mentada, a 
la letra asevera "estar en inminente peligro de ruina por 
la descomposición de todos sus materiales, tanto los de 
piedra y mortero como los de madera, debiendo aquí 
apuntar como datos históricos tenidos en cuenta, el que 
la citada iglesia era una antigua ermita dedicada al Niño 
lesús y sin ningún mérito arqueológico ni artístico, que 
constaba de una sola nave, a la que se ha ido adicionando 
en diferentes épocas varias capillas; en diciembre de 
1818, después de convenientemente reparada se erigió 
en parroquia, y hacia el año 1872 por creerla ruinosa se 
ejecutaron en ella nuevos reparos para que pudiera 
continuar destinada al culto" (3). Ocupaba una super
ficie de 114 metros cuadrados y su feligresía ascendía a 
5.000 almas. 



La Ermita del Niño Jesús obtuvo la titularidad de 
parroquia en 11 de diciembre de 1818, según se des
prende del Acta Fundacional inserta manuscrita en el 
libro I de Bautismos de la Iglesia Parroquial del Niño 
Tesús que "ad literam" reza: 

"En el día Once del mes de diciembre, del año Mil 
ochocientos diez y ocho, siendo Rey Católico de las 
Españas Fernando Séptimo, el deseado (tachado), 
ocupando la Silla de S(a)n Pedro el B(eato) P(ontífice) Pío 
Papa Séptimo, y de esta Diócesis de Cartagena el IL 
(us)t(risi)mo Señor D(o)n Josef Ximenez, Obispo de ella, 
del Consejo de su Mag(esta)d, se instaló esta Yglesia 
Filial y nueva parroquia, titulada del Niño Tesús, cuyo 
primer Cura lo es el señor D(o)n Miguel Escámez 
Fernández, natural de la villa de Bullas. Esta yglesia 
Parroquial fue en sus principios, por los años de mil 
seiscientos y veinte, una pequeña hermita, dedicada al 
mismo Niño Tesús, cuya sagrada Ymagen fue robada 
por las tropas enemigas, q(u)e imbadieron esta villa en 
el día doce del mes de abril del año Mil setecientos y 
siete, de resultas de la batalla de Almansa; y posponiendo 
todo temor, algunos piadosos vecinos, pasaron al mismo 
Campam(en)to enemigo, y rescataron d(ic)ha Ymagen, 
colocándola de nuebo en d(ic)ha pequeña hermita. Por 
último, fue dotada esta referida Yglesia, para tal Pa
rroquia, con la mitad de uno de los Beneficios amóbiles, 
q(u)e se crearon en esta villa por estatuto de la Yglesia 
Cartaginense, q(u)e habiendo vacado por muerte el 
Ex(celentísi)mo S(eño)r D(o)n Pedro Acuña, su último 
poseedor, logró el zelo den(ues)troIl(us)t(rísi)mo S(eñ)or 
Obispo D(o)n josef Ximénez, q(u)e S(u) Mag(esta)d se 
prestase anuente a la aplicación de d(ic)ha mitad de 
productos p(ar)a la erección de la expres(a)da Yglesia" 
= Dn. Miguel Escámez Fernández (Firmado)" (4). 

El documento antecitado, fiel registro del origi
nal con sus acotaciones, fue torpemente reproducido en 
el libro titulado La religiosidad en Yecla,Yecla, 1990, pág. 
131. En dicho libro -escrito sin coordinación 
metodológica alguna por un grupo de alumnos, guia
dos por una mejor voluntad en su formación religiosa 
que en su rigor histórico-, el documento transcrito es 
tergiversado en fechas, abreviaturas y términos, que no 
se corresponden con su significado auténtico. 

Momento es ya de manifestar, de una manera 
evidente, palmaria y contundente, el daño que a la 
historia del arte hacen publicaciones de este tipo, que 
debieran ser supervisadas por historiadores y que ca
recen en absoluto de rigor científico, copiando o mal 
interpretando (de ahí la causa) textos de otros autores, 
cuyas fuentes de información unas veces se citan, otras 
se omiten y algunas (por su contenido polémico) pre
fieren ignorarse (como nuestro estudio acerca del "Asilo 
de Ancianos de Yecla". Ciudad de Yecla. Yecla, mayo y 
julio de 1988, nº 11 y 12). De igual modo , se prescinde 
de los títulos de los artículos consultados. 

Dadas las reducidas dimensiones y la angostura 
del arcaizante edificio seiscentista (de hacia 1620 databa 

la erección de la Ermita del Niño Jesús), así como las 
precarias condiciones en que se encontraba, no es de 
extrañar que se planteara su desmantelamiento y la 
creación de una edificación de nueva planta, a instan
cias del cura ecónomo de dicha parroquia Juan Cusac 
Azorín, y previo óbolo del potentado, abogado y polí
tico perteneciente al partido cano vista, ya en su senectud, 
Juan Ortuño Serrano (1810-1881), enconado rival en 
política de Pascual Giménez Rubio que sucumbió sin 
ver iniciada la obra nueva. Juan Ortuño fue poseedor de 
una estimable fortuna, de la que hizo donación para 
levantar el nuevo templo y el Hospital-Asilo de San 
Vicente de Paúl, de niños expósitos y pobres, que se 
construyó en terreno de su propia casa, frente a la 
Parroquia del Niño Jesús, (5). 

Como piezas conservadas o que se conservaban 
de la ermita ya derribada, hay que hacer mención de la 
primitiva pila bautismal que poseyó, aprovechada para 
el nuevo edificio con tal fin y destruida por "gustos 
arbitrarios" hacia 1969. En opinión del padre Carlos 
Lasalde, que cuestionamos, "sin duda alguna fue la 
primitiva que hubo en Yecla, pues es de estilo bizantino 
(?), y precisamente de la época de la reconquista de esta 
ciudad, o de los años inmediatamente siguientes" (6). 

Del siglo XVI o principios del XVII es el aguama
nil de granito existente en la actualidad en uno de los 
muros de la sacristía de la Iglesia parroquial del Niño 
Jesús, y que acaso proceda de la vieja ermita. 

Y junto a la ermita vieja, ut dicitur basada en la 
tradición , se encontraba la casa donde "aconteció" la 
leyenda de "Diente negro, el penitente", acaecida en el 
transcurso del siglo XVIII, narrada por el caótico y 
visionario Pascual Giménez Rubio (Memoria de apun
tes para la historia de Yecla. Yecla, Imprenta de Juan 
Azorín, 1865, páginas 180-182) y desenterrada cual 
hacha de guerra por algún que otro fabulista contempo
ráneo (7). Sepa éste y entiendan otros que las leyendas 
quedan en eso, en simples leyendas, muchas de ellas 
convertidas en cuentos moralizantes basados en la ig
norancia y el obscurantismo de mentes aviesas, turbu
lentas, que en otro tiempo trataron de ejercer y de 
"imponer' ciertos hábitos de observación y buenas 
costumbres en la sociedad, mediante el temor, el 

, amedrentamiento y el castigo. Erradas leyendas que 
como tales hay que considerar, y que carecen por tanto 
de carta de naturaleza histórica. La historia se docu
menta, jamás se inventa. Aún así, las leyendas son 
bellas, cada pueblo las tiene y se precia de ello, pero no 
olvidemos que son literatura a veces excesivamente 
gastada que se diluye en el poso de la nada. 

II. LA IGLESIA PARROQUIAL DEL NIÑO JESÚS 

Clásica concepción de criterio medievalizante es 
el detonante que esgrime el lenguaje plástico de la 
Iglesia Parroquial del Niño Tesús, de Yecla, obra ejecu-
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tada por el arquitecto Justo Millán Espinosa en estilo 
bizantinizante durante los años de 1881 a 1888; autor 
cuya trayectoria ha permanecido relegada y sumida en 
el olvido, como consecuencia de la poca atención que le 
había sido prestada, y que han dado a conocer en 
recientes investigaciones el profesor Javier Pérez Rojas 
(codirector de nuestra tesis doctoral) y Carmen 
Guardiola Vicente. 

II. I El arquitecto Justo Millán 

Justo Millán Espinosa (Hellín, 1843-1928), arqui
tecto de la diócesis de Cartagena desde 1887 hasta finar 
la primera década del siglo XX, es el más genuino 
representante en Murcia del eclecticismo de finales de 
siglo (8), con obra de una fuerte impronta en la región 
(Murcia, La Unión, Villanueva del Segura, Hellín, Jumilla 
y Yecla). Formado en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, Millán -como afirma Javier Pérez Rojas- perte
nece a la misma generación que los arquitectos Ayuso, 
Alvarez Capra y Vilaseca con los que su obra tiene 
bastante afinidad, presentando una calidad muy por 
encima de la totalidad de los arquitectos murcianos y no 
desentona ante los mejores exponentes del eclecticismo 
español (9). El eclecticismo de Millán encaja con algu
nas de las características del denominado "estilo Villajos" 
que debe su nombre al arquitecto madrileño Agustín 
Ortiz de Villajos. 

Millán como conocedor de la obra de Viollet le 
Duc, modula el espacio compartimentando la fachada, 
en cuyas composiciones, organización de masas arqui
tectónicas y rigurosa simetría, late un profundo cono
cimiento de la arquitectura clásica de la que extrae la 
lección de claridad, funcionalismo y monumentalidad 
(10). 

II. II Memoria y proyecto 

1880 preludia una nueva obra en Yecla, la Iglesia 
del Niño Jesús, año en el que el arquitecto Justo Millán 
plantea en su proyecto una construcción exenta, reali
dad no lograda hasta la circunstancia presente en su 
conjunto, ya que permanece anexionada a varias edifi
caciones civiles del lado del Evangelio, (fig. 1) 

La Memoria desarrollada por Justo Millán esta
blece que "si las necesidades que se han de cumplir en 
una iglesia parroquial se reducen a la celebración de los 
diversos actos del ritual católico, este edificio deberá 
tener una amplia nave central, cerrada al fondo por un 
pequeño ábside en punto redondo; dos (naves) colate
rales con capillas públicas, votivas, de comunión de 
fieles que a la vez sirvan para las procesiones internas 
y faciliten la circulación; además de departamentos 
destinados a sacristía y archivo parroquial y una torre 
con cuerpo de campanas. La planta que a nuestro juicio 
ofrece más ventajas para la resolución del problema 
actual entre las tres que más comúnmente se observan, 
es la distribuida en cruz latina, o sea, aquélla en que uno 
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Figura 1: MILLAN ESPINOSA, Justo: Iglesia parroquial del 
Niño Jesús. Yecla, años 1881-1888. Fachada principal. (Foto
grafía Archivo Fotográfico Tany, de hacia 1945). 

de los brazos es de mayor longitud que los otros; en esta 
forma, el número de feligreses que gocen de la vista de 
los actos que se verifiquen en el altar mayor, será 
superior a los que encontrarán agrupados en cualquiera 
de las otras formas, hasta hoy puestas en práctica y que 
se denominan en cruz griega, o sea de brazos iguales, y 
en planta circular" (11) 

La descripción del proyecto (conservado en el 
Archivo de los herederos del arquitecto Justo Millán, de 
Hellín, Albacete), llevado a término, Justo Millán la 
definió así: 

"El área de la nueva Iglesia la constituye un 
rectángulo de 22 metros - de anchura- por 48 respecti
vamente de lado -longitud-,o sea una superficie de 
1.056 metros cuadrados, que amplifica la primitiva en 
más de nueve veces próximamente la capacidad de 
aquélla. Suficiente es a nuestro juicio para llenar las 
condiciones de la feligresía. En la actualidad -transcurría 
el año 1880- circunda el edificio por el costado o lado 
mayor de la derecha, y los dos menores o fachadas, las 
calles Nueva (desde 1927, de Juan Ortuño), del Aro y 
del Niño Jesús, y por la izquierda adosada a varias 
construcciones antiguas, y en las que se proyecta abrir 
una nueva vía que aisle por completo el edificio religio
sos, objeto del proyecto. 



La planta se divide en tres naves paralelas: una 
central de nueve metros de luz y dos colaterales de 5,25 
metros cada una. La entrada principal se ha establecido 
en el eje de la nave central, y por la calle Nueva; en el otro 
extremo e inmediatamente detrás del ábside, se dispone 
otra segunda entrada a la calle del Niño, y a uno y otro 
lado se establecen la Capilla de la Comunión y la 
Sacristía. Tienen las naves laterales entradas indepen
dientes con puertas a la fachada de la calle Nueva, con 
las que comunican directamente dos escaleras que con
ducen al coro, tribunas y torre; al archivo y tribunas que 
rodean al ábside, se asciende por otra escalera que 
partiendo de la sacristía termina en aquellas dependen
cias. 

El altar mayor ocupa el centro del ábside en el 
extremo del eje central de la nave central, y la iluminación 
interior se efectúa por medio de ventanas gemelas 
colocadas en los muros de la nave central, y por las 
ventanas de la cúpula que cierra el crucero; las tribunas 
y las capillas se iluminan por luces propias, practicadas 
en el muro de recinto. 

Entre las fachadas principal y posterior existe un 
desnivel de 3,75 metros que se salva banqueando -
nivelando el terreno- el interior en tres tramos, según se 
observa en el plano de la fachada lateral. 

Hemos tenido muy presente lo trascendental que 
es la solidez de esta clase de edificios, y para obtener 
aquélla se ha dispuesto la construcción de cimientos de 
mampostería ordinaria, el zócalo de cantería, y el resto 
de la fábrica de muros, pilares, arcos y bóvedas de 
mampostería y el resto de la fabrica de muros, pilares, 
arcos y bóvedas de mampos te r ía y ladri l lo, 
distribuyendose esta última fábrica en los puntos de 
máxima resistencia. 

En razón a la economía que se ha prevenido al 
autor del proyecto, el cerramiento de las naves se hará 
por medio de tabicados, y la cubierta descansará en una 
sencilla armadura, compuesta de formas - armadura de 
cubierta con pendolón y jabalcones-, según se de
muestra en su plano correspondiente. De idéntica cons
trucción se hará la cúpula, torre y cuerpo de campanas, 
ejecutando ésta con fábrica de ladrillo. El resto de los 
materiales que se han de emplear en la construcción se 
encuentran detallados, tanto en el capítulo correspon
diente de pliego de condiciones facultativas, como en el 
presupuesto que se acompaña. 

Por temor a no hacernos molesto y para mejor 
comprensión de lo expuesto adjuntos son los planos del 
proyecto que constan de ocho hojas, que manifiestan las 
plantas de cimientos, baja, de tribunas y de cubiertas; la 
fachada principal; otra id. lateral, una sección 
longitudinal dada por su eje central, y varios detalles de 
construcción y decoración en todos ellos se especifica lo 
que dejemos apuntado y su sola inspección, auxiliada 
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Figura 2: MILLAN ESPINOSA, Justo: Iglesia parroquial del 
Niño Jesús. Yecla. Alzado de la fachada principal según traza 
del propio arquitecto, que data de 1880. (Foto Javier Delica
do). 

por la escala, es más que suficiente para formar un juicio 
exacto de las condiciones del edificio que se proyecta. 

Hellín, 10 de Diciembre de 1880" (12) 

II.III Tasación de obras 

El pliego, correspondiente a las condiciones fa
cultativas de la obra, de gran minuciosidad descriptiva, 
se desglosa en los siguientes apartados en los que se 
detalla el costo de las obras a ejecutar (dado lo vasto de 
su especificidad hemos procedido a desglosarlo y fun
dirlo sintetizado, de modo que no merma su contenido 
informe): 

Movimiento de tierras: Vaciado de zanjas de ci
mentación, demolición de edificios ocupantes del solar 
y extracción de escombros, deduciendo el valor de los 
materiales útiles que de ellos resulte: 8.335,- Pesetas. 

Albañilería: Mampostería de cimientos y muros; 
fabrica de ladrillos en pilastras, arcos y cornisas; forjado 
de pisos; cubiertas de teja y forjados de escalera; enlucido 
de paramentos verticales interiores y exteriores, techos 
y bóvedas; decorado en paramentos, arcos y bóvedas; 
solado de todo el edificio; asiento de cercos de todo el 
edificio: 71.599,- Pesetas. 



Figura 3: MILLAN ESPINOSA, Justo: Iglesia parroquial del 
Niño Jesús. Yecla. Sección longitudinal dada por su eje cen
tral, según diseño del propio arquitecto que data de 1880. 
(Foto Javier Delicado). 

Cantería: Sillería recta en el zócalo del edificio y 
basamento de los pilares, de las ménsulas y claves de los 
arcos de las capillas; de los ángulos de zócalos y pilastras 
o columnas en las portadas; sillería en los peldaños de 
las entradas de las fachadas principal y posterior, y en 
el presbiterio; pavimento del pórtico: 8.210,- Pesetas. 

Carpintería de armas: Entramado horizontal en 
los pisos del archivo y sacristía; entramado horizontal 
de toda la cubierta; formas para la cubierta de las naves 
central y crucera; madera en nudillos y zapatas; viguetas 
(La armadura de la torre se presupuesta en cantidad 
alzada por razón de la construcción especial que ha de 
tener -700 pesetas-. La armadura de la cúpula, y por las 
mismas consideraciones que la obra anterior se estima 
en 1.000 pesetas): 10.094,- Pesetas. 

Herrería, zinc y vidrieras: Rejas de la sacristía, 
archivo y Capilla de la Comunión; hierros en los cinchos 
y escuadras de las armaduras de las cubiertas, de la 
torre y cúpula; cristales en los distintos huecos de luces; 
tubo de fundición para el retrete que se ha de establecer 
cerca de la sacristía; cruz para la cúpula y torre: 2.939,-
Pesetas. 

Todo lo relacionado, apuntando otros imprevis
tos más impuestos, avalora la obra de Justo Millán en 
119.725 pesetas, a las que hay que adicionar los 
emolumentos de su gestión: 7.782 pesetas que incluyen 
honorarios, formación de planos, dirección de la obra y 
desplazamientos (6,5% de todo el montante). Las obras 
de la Iglesia Parroquial del Niño Jesús, de Yecla abar
caron un periodo de tiempo comprendido entre 1881 y 
1888, cooperando en las mismas el maestro albañil 
Francisco Albiñana Sánchez, dirigido y supervisado 
por el propio Justo Millán. Durante el decurso de dichos 
años la Ermita de Santa Barbara ostentó y desempeñó la 
titularidad de la parroquia. Al concluir las obras, en 
1890 éstas habían ascendido a 225.000 pesetas. 

Dato muy significativo relacionado en el 

antecitado proyecto es aquél en que se subraya al autor 
de la edificación la economía del mismo, hecho de 
repercusiones y consecuencias lamentables, nefastas. 
El empleo de materiales de relativa calidad cual baratos 
derivó en la resquebrajadura de la montea, dígase cú
pula que volteaba sobre el crucero (véase proyecto 
inicial), que tuvo que ser sustituida por una falsa bóve
da. Así mismo los arcos de descarga se agrietaron por 
lo que tuvieron que ser reedificados. Esta secuela, escasez 
de recursos, junto al devenir de los años transcurridos 
desde la erección del edificio, ha originado que hogaño 
(hoy día) avizoren fisuras en las claves de los arcos del 
tripartito pórtico de la imafronte, cuyo cuarteo era 
patente, y que han sido disimuladas mediante el enlucido 
de la fachada. 

Es de advertir como cierto autor -para más iden
tidad, Antonio Millán-, sin ningún acervo ni rigor his
tórico, se atrevió a afirmar erróneamente en 1956, a 
través de una publicación yeclana, la noticia que lite
ralmente citamos, en torno a la iglesia parroquial del 
Niño Jesús y su arquitecto: 

"Pocos datos hemos podido hallar en el archivo 
familiar relativos a esta Iglesia del Niño Jesús. Casi 
destruido durante la guerra civil lo que hubiera sido un 
arsenal de datos, dibujos y fechas, ya que era minucioso 
hasta el extremo, sólo se hace mención de la Iglesia de 
Yecla en el borrador de una carta al alcalde de Murcia, 
D. Pascual Abellán, fechada el 1 de febrero de 1881. El 
alcalde murciano le insta para que vaya a ver las obras 
del teatro Romea. D,. Justo Millán le contesta que ha de 
ir el día 20 de ese mes a Yecla para colocar la primera 
piedra de la Iglesia del Niño Jesús" (13). 

Restan comentarios al uso ya que omitimos es
grimir militancia combativa. La investigación histórica 
debe sistematizarse con rigurosa metodología y objeti
vidad, máxime cuando el patrimonio documental 
(memoria, proyectos y planos de Justo Millán) de la 
Iglesia del Niño Jesús, de Yecla, es conservado por los 
herederos del arquitecto en Hellín, según ha sido aquí 
mención de estudio. 

La Iglesia del Niño Jesús, "La reciente -ya lo es 
menos-,chillona y amazacotada iglesia, obra maestra de 
un arquitecto rudimentario" (14) en acepción azoriniana, 
ni es tan obra maestra ni su arquitecto es tan rudimen
tario, aunque sí, hasta hace poco tiempo, infravalorado. 
El tratamiento que confiere a la ruda fachada principal 
modulando y rompiendo su estructura espacial; la ac
tivación que supone el desgajamiento y prolongación 
hacia el exterior de su central masa portante; y la ver
satilidad dinamizada de su torre-campanario, cual tosca 
"villajosiana" copia, avaloran en Justo Millán un dominio 
del lenguaje plástico y una clásica concepción arqui
tectónica de criterio medievalizante, a considerar, de 
gran predicamento. Pero acaso ésa su impericia técnica 
(o quizá la de sus allegados colaboradores) y el empleo 
de materiales de dudosa calidad, son los detonantes 
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que han ensombrecido (como ya le ocurriera en Madrid 
a su maestro Francisco Jareño y Alarcón (1818-18970) 
con la Biblioteca Nacional, en la que se ha podido 
comprobar la inexistencia de cimentación), han sumido 
postergando la trayectoria de este arquitecto innovador. 

II.IV Recreación historicista de la obra 

El claro precedente de esta recreación historicista 
hay que buscarlo en el derruido templo y hospital del 
Buen Suceso (1865-1868, data de su erección) de Madrid, 
numen que fuera del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos 
(1829-19100, proyectista que en opinión del profesor 
Navascués Palacio, en cuanto a la obra citada, "era 
excepcional dentro del eclecticismo" (15); y en acepción 
y crítica mordaz de Gaya Nuño, "nos trae una sensación 
de mezquindad cercana a lo infantil" (16). (fig. 4). 

Una de las máximas autoridades de la arquitec
tura española, Fernando Chueca Goitia, afirmaba doc
tamente acerca de Ortiz de Villajos y su obra: "Su 
primera obra, que fue sin duda su más bella realización, 
fue el hospital del Buen Suceso terminado en 1868, es 
decir, cuando expiraba el periodo isabelino. Pocos edi
ficios del eclecticismo decimonónico tienen o tenían la 
gracia de composición del hospital formando conjunto 
con la iglesia. Esta avanza y el hospital se retrae a la línea 
del crucero; la torre única está a los pies y en el eje como 
en la iglesia de Santa Cruz de Madrid, las Salesas de 
Madrid y Barcelona, el Buen Pastor de San Sebastián , 
etc. Para completar la composición, una cúpula ochavada 
bastante ciega y muy afrancesada, corona el crucero. 
Los valores de silueta de este monumento eran un 
verdadero encanto. La personalidad intransferible de 
Villajos era patente pero de señalar un cierto historicismo 
más no iríamos al románico que al gótico" (17). 

La impronta millaniana (de Millán) en la iglesia 
yeclana de que tratamos (del Niño Jesús), se sumerge, se 
tiende con fuerza en una vibrante creación innovadora, 
dándole un sentido peculiar a la arqui tectura 
neomedieval. Esta circunstancia no es un retorno a la 
Edad Media; es el reflejo -como define Navascués Pa
lacio- de una colectividad que aflora con pujanza, como 
en el resto de España, tras el concilio Vaticano I (1870) 
y que para dar alegato de su creencia, de su fe, recurre 
y retoma la estilística de época medieval por estimarla 
la más idónea (18). 

Este pensamiento que refleja Navascués, de al
gún modo, en nuestra opinión, puede traducirse en la 
"Memoria" acerca del proyecto trazado por Justo Millán, 
de entre cuyos prolegómenos entresacamos aquél en 
que la letra abunda acerca de que los edificios religiosos 
de una c iudad "deben dis t inguirse , ya por la 
magneficencia de su arquitectura, como por la preciosi
dad y riqueza de los elementos -y éstos constituirán una 
de sus premisas- que entran en su construcción' (19). 

Coincide este momento (1881-1888), en que se 
erige la iglesia del Niño Jesús con el de la Restauración 

Figura 4: ORTIZ DE VILLAJOS, Agustín: Iglesia del Buen 
Suceso. Madrid (Edificio derribado y que inspiró a Justo 
Millán para la Iglesia del Niño Jesús, de Yecla). 

alfonsina, en el que existe un afán historicista que se 
funde con el eclecticismo (corriente estética que admira 
las obras maestras de todos los tiempos y estilos), del 
que Millán será su máximo exponente en tierras 
murcianas y de la Mancha albaceteña. 

III. DESCRIPCION ARQUITECTONICA 
DEL EDIFICIO 

Si como argumenta Cristina Gutiérrez-Cortines 
Corral a través de su tesis doctoral, el signo de identidad 
de Yecla lo sigue siendo la Iglesia Vieja de la Asunción 
(de la que en su momento nos ocupamos ya que en 
cualquier rincón de la población, en lugar de honor, 
puede verse una fotografía, grabado o pintura donde 
aparece su torre, no le anda a la zaga la ya añeja estampa 
de la Iglesia Parroquial del Niño jesús, ya centenaria, 
como las demás iglesias de la urbe, en menor medida 
pero con el mismo apelativo. 

Sobre una superficie de 1.056 metros cuadrados 
y salvando un desnivel de 3,75 metros, asienta la com
pacta masa de la Iglesia parroquial del Niño Jesús, 
circundada por las arterias o calles de Juan Ortuño, 
Arco del Niño y Niño Jesús, y enclavada en el centro 
neurálgico de la ciudad; edificio que permanece adosado 
por su flanco éste a diversas edificaciones de carácter 
civil, sin haber logrado el propósito de aspecto exento 
que proponía el proyecto millaniano. (fig.5) 
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Figura 5: Iglesia parroquial del Niño Jesús. Yecla. Años 1881-1888. (Foto Archivo Tany). 

De planta de cruz latina e inserto en un rectángu
lo con unas dimensiones de 48 metros de longitud y 22 
metros de anchura, el templo estructura su organización 
en tres naves que delimitan tres tramos, casquete 
semiesférico (que no cúpula), presbiterio, girola (des
figurada por el habilitamiento de la sacristía en el lado 
del Evangelio, y de la Capilla de la Comunión en el lado 
de la Epístola, in te rcomunicadas por t ímido 
deambulatorio tras el ábside) y altares, que no capillas, 
adosados a los muros de las naves laterales con 
hornacinas practicadas de media esfera. 

El interior del edificio presenta las naves separa
das por arcos de medio punto siendo de mayor altura la 
nave central que, junto con la nave crucera (significadas 
en la fachada anterior y vertientes adyacentes de la 
fábrica), se cubren con bóveda de medio cañón en cielo 
raso de cañizo y yeso, apeando sobre arcos fajones que 
descansan sobre apilastrado continuo, y donde se abren 
lunetos provistos de vanos geminados segmentados 
para la iluminación interna de la iglesia. Las naves 
laterales, surmontadas por tribunas cuyos paramentos 
se perforan con ventanas ajimezadas al exterior resueltas 
con arquillos deprimidos rectilíneos (lo que proporciona 
al edificio un mayor sentido aéreo), se cubren con 
bóveda de arista con los tramos de arista disociados por 
arcos perpiaños, y proyectándose hacia el exterior, es 

decir, hacia los pies del templo un espacio más con el fin 
de organizar el cerramiento en línea de imafronte, 
debido al desgajamiento que supone la central masa 
portante de la torre-campanario, quedando horadados 
sus muros (o medianeras) por huecos orbiculares, or
namentados de tamizada vidriería (cristales y no vi
drieras). Las claves de cada tramo de las naves laterales 
fundamentan en sus ejes pequeños orificios en su techado 
que permitían fácilmente, desde el solado o suelo de las 
tribunas, deslizar y pender lucernarios de aureolada 
luminaria ígnea (lámparas a velas), ya que en Yecla la 
luz eléctrica no se instaló hasta 1895. A este respecto 
manifestamos haber localizado en el Archivo Histórico 
Municipal de Yecla un expediente de subasta del servicio 
de alumbrado público por petróleo..y transcurría el 
bienio 1898-1899. 

En la intersección de las naves central y crucera se 
eleva sobre arcos torales tímido tambor formado por un 
cuerpo de luces de disposición dodecagonal, penetrado 
por doce baños circulares y sobre el que voltea un 
chapitel romo a doce vertientes. Se advierte al exterior 
del edificio y del lado del Evangelio los potentes y 
rectificados estribos que contrarrestan su empuje. 

El presbiterio o cabecera de la iglesia, (fig. 6), 
precedido de cinco gradas, es dedisposición heptagonal, 
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sostentando bóveda de cuarto de esfera, cuyas 
nervaturas apoyan sobre pilastrillas de capiteles de 
conotruncado que apean sobre ménsulas voladas en 
afiligranada disgregación. Alberga un retablo de pin
turas (1982, su data), en sustitución de otro neogótico, 
obra de carpintería, perdido en la borrasca de 1936, y 
sobre cuyo ático gravitaba una imagen escultórica del 
Niño Jesús, hogaño traslapado por los lienzos antedichos 
que exornan sus muros. Al exterior, esta cabecera 
poligonal, así como los contrafuertes que contrarrestan 
su empuje, se hallan enmascarados por otras depen
dencias que forman parte de la edificiación (sacristía y 
Capilla de la comunión). 

La sacristía, de planta cuadrada y techumbre de 
entramado horizontal, y situada tras el ábside del lado 
del Evangelio, faculta en su lado derecho escalera 
semicircular por la que se accede a la planta alta, 
habitáculo que albergaba el archivo parroquial y las 
tribunas que versan al crucero y presbiterio. En el lado 
opuesto, el de la Epístola, se inscribe la Capilla de la 
Comunión, de planta cuadrada y sobre la que voltea 
cúpula de paños, a ocho aguas trasdosada en teja vi
driada. Pronunciada elipse presenta el paramento de la 
izquierda que oculta otra escalera que conduce a las 
tribunas. El preingreso a esta capilla se cierra con verja 
de férreo varillaje. 

A los pies del templo se eleva en un forjado plano 
y sobre arco adintelado el coro, compuesto por una 
plataforma volada que avanza en un atrevido esviaje 
para invadir la mitad del espacio de la primera crujía, 
salvaguardada por antepecho de madera, y al que se 
llega a través de sendas de escaleras de caracol, de 
cómoda accesibilidad, que flanquean, a uno y otro lado, 
la torre-campanario. Al examinar la copia de los planos 
de la planta del edificio, nos apercibimos de que Justo 
Millán concibió un sotoro localizado sobre la segunda 
crujía de la nave central, ocupado por veintiún sitiales 
y en cuyo espacio central emergía un facistol. Sotocoro 
cuya construcción nunca se llevó a la práctica, ya que los 
más ancianos del lugar no recuerdan semejante ejecu
ción, por lo que constituiría un proyecto no realizado. 
(fig.7). 

La cubierta exterior del edificio, a doble vertiente 
y de teja árabe ordinaria, descansa sobre una sencilla 
armadura, cuya trabazón se modula con tirantes, 
pendolón y jabalcones, y en cuyas uniones se utiliza 
hierro, elementos éstos vislumbrantes desde el óculo 
que dispone la torre al nivel de la mencionada armadu
ra. 

Dos fachadas acotan la volumétrica y compacta 
masa arquitectónica del edificio: la posterior recayente 
a la calle del Niño Jesús (fig.8), nada ofrece de particu
lar, resolviéndose con sencilla puerta de ingreso 
enmarcada por arco de medio punto, mientras que 
óculos y vanos verticales reagan su alzado acorde a la 
restante ornamentación externa que ciñe el edificio 
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Figura 6: Iglesia parroquial del Niño Jesús. Yecla. Detalle del 
presbiterio y nave central antes de la ubicación del nuevo 
retablo de pinturas. (Foto Archivo Tani). 

sobre alto zócalo pétreo, y el resto obrado en manipos
tería hasta ocho metros de altura, o sea, hasta la cornisa. 
Y la anterior, o principal, remitiendo a la calle de Juan 
Ortuño (antaño Nueva). 

La fachada principal o imafronte (fig 9), dispues
ta sobre gradería de piedra, presenta amplio pórtico 
tripartito, es decir con tres puertas de acceso las latera
les en desuso) de gran flecha o altura, recercadas por 
arcos de medio punto y encuadradas bajo cornisas 
triangulares. 

La portada central, de mayor axialidad que las 
adyacentes, activa la fachada al desgajar hacia el exte
rior su masa portante, desplazándola por la integración 
de la torre. Su ingreso queda delimitado por un frontón 
desventrado de cima denticulada que descansa sobre 
sencillas ménsulas. El arco interno, orlado con puntas 
de diamante, apea sobre columnillas pétreas de orden 
bizantinizante, reclinadas sobre pedestales cortos em
bebidos en el pétreo basamento del muro. Sobre el 
Tejaroz (alero volado de la portada) surge una negruzca 
efigie del Niño Jesús, acaso obrada en terracota. 

La división en vertical de la antedicha imafronte 
se ordena en tres espacios tanto en el cuerpo inferior 
como en el superior, de, marcados por altos apilastrados 



Figura 7: Yecla. Iglesia parroquial del Niño Jesús. Planta según Justo Millán, año 1880. (Foto Javier Delicado). 
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Figura 8: Iglesia del Niño Jesús. Yecla. Fachada posterior antes 
de su represtinación. (Foto Javier Delicado, 1988). 

y aflorando en los paramentos lisos del cuerpo alto 
vanos geminados que alternan con paneles rehundidos. 
Se señalan en planta los contrafuertes de la torre, acu
sándose hacia el exterior y flanqueando el pórtico cen
tralizado de la fachada. 

Singularidad del contexto lo proporciona el per
fil de la torre-campanario (fig 10), "opus latericium" 
(con aparejo de ladrillo), de disposición octolátera, 
pivotante y gravitando en el eje central de imafronte, 
cual ecoderivado -como hemos citado anteriormente-
de la derribada iglesia madrileña del Buen Suceso, 
esquema que el mismo Millán desarrollará en 1887 en la 
iglesia del Rosario de la Unión; y de posteriores reper
cusiones ejemplarizadas en el Santuario o Ermita de la 
Inmaculada Concepción, de la Font Roja (partida de 
Llacunes, en el monte Carrascal) en Alcoy, fachada en 
1891, neogótica, de arquitecto desconocido, y en el 
Santuario de la Virgen del Castillo, de padres francis
canos, de Cullera (Valencia), obra del arquitecto Joaquín 
Mª Belda Ibáñez, del mismo año. 

Añejos documentos gráficos, viejas fotografías, 
han presentado siempre la torre de La Iglesia Parroquial 
del Niño Jesús de Yecla con sus paredes desconchadas 
(fig 11), como si se tratara de una obra inconclusa, con 
su ruda y tosca superficie al atisbo del ladrillo tras haber 
ido perdiendo paulatinamente su enfosque y enlucido, 

Figura 9: Iglesia parroquial del Niño Jesús. Yecla. Imafronte 
tras su represtinación. (Foto Javier Delicado, 1988). 

que debió ser de tonalidades estridentes en origen, 
como tantas obras del maestro Millán dispersas por el 
ámbito murciano y de la Mancha albaceteña. Felizmente, 
en su centenario acaecido en 1988, esa desnudez se 
torna ataviada y "rejuvenecida", recubierta de cemento 
con revestimiento de una malla metálica para su mayor 
consistencia, y encubierta de revoque (fig 1 2 ) , 
enjabelgada en gradaciones niveas y zarcas (blancas y 
azules) que le confieren mayor prestancia, un aire diá
fano a su prismática configuración neobizantina, todavía 
más acentuada por el chapitel octogonal piramidal que 
la corona (y por los agudos grafios de hueco zinc que 
orlan su cornisamento, no exentos de ingenuidad y 
simplismo), surmontada con el eje radial rasgado que 
integra veleta. El cuerpo de campanas otorga a su 
articulación una peculiar imagen pseudoorientalizante 
con empleo de huecos verticales segmentados, abiertos 
y cegados, que dinamizan su textura. El bajo de la torre, 
elíptico, aglutina el atrio del templo. 

En razón a la economía en que se previno al autor 
del proyecto, los materiales que se emplearon en la 
edificación fueron los siguientes: mampostería ordinaria 
en la cimentación; piedra de cantería procedente de los 
roquedales del Arabí y las Moratillas, en los zócalos y 
basamentos de los pilares y columnas del pórtico; y el 
resto de la fábrica de muros, pilares, arcos y bóvedas, de 
mampostería y ladrillo, distribuyendose este último 



Figura 10: Yecla. Iglesia del Niño Jesús. Aspecto de la torre 
campanario tras su represtinación. (Foto Javier Delicado, 
1988). 

componente en los puntos de máxima resistencia, así 
como cal viva ( a nueve pesetas el metro cúbico). 

Las fuerzas humanas que se contrataron en la 
fábrica del edificio estaban compuestas por un peón 
bracero o mayor (con una asignación de 1,50 pesetas/ 
día), peón menor (75 céntimos), peón albañil (1,62 pese
tas), oficial de albañil (2,50 pesetas) que sería el equiva
lente a maestro de obras, peón mampostero (1,75 pe
setas), oficial mampostero (2,50 pesetas), cantero (con 
unos haberes de 3 pesetas diarias) y carros de una y dos 
caballerías 9,75 y 6,50 pesetas, respectivamente), según 
relaciona la memoria del proyecto. 

La profusa decoración arquitectónica -lo más 
interesante que alberga el edificio, se decanta en una 
libre interpretación del autor por lo bizantino, 
acentuándose este estilo en el reiterativo tratamiento 
que confiere al sintagma clásico (columna y arquitrabe), 
especialmente en las columnitas geminadas (pareadas 
dos a dos) que flanquean y delimitan los espacios de las 
tribunas. Estas se articulan con grueso antepecho que 
corre por encima de las arcadas de las naves laterales, 
sobre el que se dispone serie de ventanas ornamentales 
impostadas y divididas por maineles. Abundante uti
lización de yeso predomina a través del exorno de ovas, 

Figura 11: Yecla. Iglesia del Niño Jesús. Rancia fotografía de 
época, hacia 1920, tomada desde la calle Nueva, denominada 
desde 1924 de Juan Ortuño. (Foto Tani). 

escocías y molduras fajeadas en claves de arcos, zapatas 
de pies derechos, y pilastras, del interior del templo. 

Importante deficiencia técnica supuso para el 
arquitecto (o sus a l legados colaboradores) e l 
agrietamiento de los arcos torales y la resquebrajadura 
de los arcos de acceso a las naves laterales, habiendo 
necesidad de desmantelarse, como así ocurrió hacia 
1886, la cúpula que volteaba sobre el crucero, y su 
posterior sustitución por un pequeño tambor, a modo 
de lucernario o claraboya, que se cubría con casquete 
hemiesférico, con el fin de aliviarlo de peso, y que es el 
que hoy apreciamos. Esta secuela, fragmentación de 
arcos, pudo avizorarse al acometerse obras de 
repredestinación del edificio entre 1945 y 1947, llevadas 
a cabo por el maestro de obras Manuel Albero, sufra
gadas por la dirección General de Regiones Devastadas, 
y comprobar que los arcos torales habían cedido por su 
eje al desprenderse las capas de yeso que los enmascaraba 
y recubría. Significativo es advertir que pese a que el 
templo fue incendiado durante la borrasca de 1936, 
perdiéndose casi todo su contenido mueble con la fiebre 
iconoclasta, la estructura arquitectónica no sufrió daños 
de importancia. 

La solución que dio Justo Millán al problema que 
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Figura 12: Yecla. Iglesia parroquial del Niño Jesús. Torre. 
Obras de consolidación llevadas a término durante 1988. 
(Foto Tani, en instantánea de 3 de mayo de 1988). 

se le había planteado (y en el que fue auxiliado, se 
conjetura, por el maestro, artesano de la madera, José 
Mora Parra) es como sigue: A los cuatro pilares de 
sección poligonal, cruciformes y ligeramente acodillados 
que invadían el crucero (las enormes columnas 
semiexentas, de bello gálibo, disposición cilindrica y 
fajadas, cumplen actualmente en su esencia una función 
decorativa), dispuso anexionar otros elementos de si
milares características con lo que los mencionados pi
lares amplificaban se espesor para darles una mayor 
consistencia, lo que provocó que el ingreso a las naves 
laterales desde el crucero fuese más angosto, más es
trecho, viéndose de igual modo reforzados el intradós 
de los arcos de medio punto (que dan paso a las naves 
laterales y girola en sus cuatro frentes) del crucero, por 
arcos rampantes o de tranquil (que tienen los arranques 
a distinta altura), disimulados en su desmesurada 
curvatura por efecto pictórico, con el fin de contrarrestar 
el empuje de lo añadido, como si se tratasen de arcos de 
herradura. Son las reseñadas notas comprobadas "in 
situ" y que ha venido registrando la transmisión oral. 
(fig 13). 

En el transcurso de 1960, meses de agosto a 
diciembre, se iniciaba una vasta campaña pro
pavimentación de la Iglesia Parroquial del Niño Jesús, 

Figura 13: Yecla. Iglesia parroquial del Niño Jesús. Interior. 
Nave lateral de la derecha donde se observa la angostura de 
la misma por refuerzo. 

que culminaría a fines de dicho año con la colocación de 
un nuevo solado en sustitución del anterior, compuesto 
de placas de mármol tipo "tenselatum" en tonalidades 
blancas y rojas, siendo de las mismas características el 
zócalo alto marmóreo o arrimadero que recerca todo el 
interior del templo, adquiridos los mármoles a la Vda. 
de Genaro Seller (20) con un presupuesto global de 
238.870 pesetas (21). 

El presupuesto general de la obra es como sigue: 

Factura Vda. Genaro Seller, por mármoles, aca
rreo y jornales: 168.281,20 pesetas. 

Factura Pensión Avenida: 5.156,75 pesetas. 
Hormigonado general, jornales, materiales, lim

pieza iglesia, pinturas, reparación vidrieras, etc: 
65.432,40 pesetas. 

Total: 238.870,35 pesetas. 

La Iglesia Parroquial del Niño Jesús de Yecla, 
edificio (fig 14) finisecular del XIX, de sobria euritmia y 
equilibrio de masas, es una de las construcciones más 
importantes en su demarcación. Su erección coincide 
con un momento considerablemente trascendente en la 
evolución de la arquitectura y del urbanismo en Espa
ña. Como señala Javier Pérez Rojas, en la década de 1880 
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Figura 14: Yecla. Iglesia parroquial del Niño Jesús. Vista de conjunto. (Foto Tani, de hacia 1950). 

el eclecticismo tiene sus más claras definiciones con un 
estilo en el que el peso neogriego, neobizantino y 
clasicista se entremezclan en puertas, adornos, embo
caduras, aleros, zapatas y hierros. Todo ello ampliamente 
visible en las construcciones burguesas y mesocráticas 
de Cartagena, al igual que en otras ciudades de la 
provincia, como Murcia, Lorca, Jumilla y Yecla (22). 

IV ESCULTURA Y PINTURA ANTERIOR A 1936 

El contenido mueble que configuró la Iglesia 
parroquial del Niño Jesús de Yecla, fue asolado en el 
exordio a la contienda civil. A través de sendos 
inventarios se sintetizan las obras tanto escultóricas 
como pictóricas, anteriores y postreras al mencionado 
período bélico. 

El inventario de las obras artísticas que albergó 
dicho templo hasta su devastación en la tarde del 16 de 
marzo de 1936, perdidas quasi en su totalidad, es a 
saber: 

Presbiterio 

Retablo mayor neogoticista de fines del siglo 
XIX, con las tallas escultóricas del Niño Jesús, imagen 

titular de la iglesia, flanqueado por las efigies del Co
razón de Jesús y del Corazón de María, de estuario ig
noto y fecha imprecisa, ya que se carece de documentos 
gráficos acerca de las mismas para poder emitir juicios 
de valoración. 

Lado del Evangelio 

1- capilla: San Rafael, escultura anónima, ubica
da sobre hornacina como las restantes imágenes que se 
mencionarán. 

2- capilla: virgen de los Dolores, efigie de autor 
desconocido. 

3- capilla: San Pedro Apóstol talla escultórica 
ejecutada por el imaginero José Guzmán Guállar (Va
lencia, 1844-1930) y encarnada por el dorador José 
Bodría Reig, datada en el año 1887 y sobre la que dio 
referencia la prensa valenciana a través del diario "Las 
Provincias" (10 nov. 1887). Decía así: "En el estableci
miento de objetos para le culto del Sr. Orrico, se halla 
expuesta una magnífica imagen del príncipe de los 
apóstoles San Pedro que, con justicia, llama la atención 
de los inteligentes. Es obra de los reputados artistas 
Sres. Guzmán, escultor, y Bodría, encarnador, y se 
destina a la parroquial iglesia del niño, en la ciudad de 
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Yecla" (23). 

Lado de la Epístola 

1 - capilla: San Francisco de Paula, obra escultórica 
con posible atribución al estatuario José Guzmán 
Guállar, ya que consta documentada una imagen de 
este artista bajo la antedicha advocación destinada para 
Yecla (24). Junto a esta capilla y en el lugar ocupado por 
el baptisterio, imagen escultórica de la Virgen de 
Lourdes. 

2- capilla, denominada de las Animas: Virgen del 
Carmen y Almas del Purgatorio, pintura, óleo sobre 
lienzo de data imprecisa. Advocación ésta que era de 
gran veneración en Yecla. 

3a capilla: Talla de Santa Rita. 

Crucero 

Izquierdo: Cristo (Crucificado ) de la Salud, de 
tamaño algo menor que el natural, obra acaso del estuario 
valenciano José Guzmán Guállar, del año 1887. Refe
rencias históricas del último tercio del siglo XIX, nos 
indican de la existencia de una imagen del "Cristo de la 
Salud" según demuestra un opúsculo devocional inti
tulado Visita al Stmo. Cristo de la Salud que se venera 
en la parroquia del Niño Tesús de la villa de Yecla, 
publicado en Yecla, imprenta de J. Azorín , sin fecha 
¿hacia 1869? (25). 

Nuestra argumentación de autoría y época, de 
fines de la pasada centuria, se basa en la noticia que 
aparece inserta en el diario valenciano las provincias 
(21 de abril 1887), que a la letra dice:"Para una de las 
iglesias de Yecla ha terminado el escultor Sr. Guzmán 
un magnífico Cristo, tamaño natural. La encarnación es 
obra del Sr. Bodría, y ambos han estado felices" (26). 

En dicha reseña de prensa en ningún momento se 
hace alusión a al iglesia yeclana para al que fue destinada 
dicha imagen, pero la circunstancia de tener su autor 
otra obra ya documentada para este templo, así como el 
año en que se realiza, 1887 (uno anterior a la inauguración 
de la iglesia), nos hace presuponer el que se trate sin 
duda de al antecitada obra. Afirmación que emitimos y 
que cabe, en cualquier momento, su revisión, en tanto 
en cuanto, la referencia histórica antes aludida ya indica 
que a esta imagen se le concedía culto a mediados del 
siglo XIX. 

Derecho: San José, de talla 

Antesacrístía 

Imagen escultórica de Santa Agueda. 

Sacristía 
Pintura del Niño Tesús, óleo sobre lienzo. 
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Capilla de la Comunión 

Retablo neogótico con la imagen escultórica de 
La Purísima Concepción. En los colaterales, tallas de 
Santo Tomás de Aquino y de San Cayetano. En el 
preingreso a esta capilla y ocupando el lugar de la sí 
interpretada pero no definida girola, sendos retablos 
dieron acogida a las efigies de San Antonio de Padua y 
de San Pascual Baylón. 

V. ESCULTURA Y PINTURA POSTERIOR A 1939 

Gran número de las imágenes escultóricas 
devocionales que acoge esta parroquia no pueden ser 
consideradas obras de arte, en tanto en cuanto están 
elaboradas en material de Olot, es decir, de escayola: 
son las denominadas "imágenes de serie". Sí aquéllas 
cuya hechura está constituida por la madera, talladas y 
desvastadas por la gubia y el cincel de los maestros 
imagineros; aquéllas en que diseños y bocetos estable
cen las premisas de los escultores antes de plasmar 
cualquier proyecto en la obra definitiva. 

De entre las numerosas obras que actualmente 
alberga la Iglesia Parroquial del Niño Jesús de Yecla, gran 
parte de ellas de traza posterior a la guerra civil, cabe 
reseñarlas siguientes a través de la catalogación aquí 
inserta. 

Presbiterio 

Retablo mayor compuesto por catorce pinturas 
(fig. 15) a través de los procedimientos de la encaústica 
y sobre acrílico, y cuya autoría corresponde al pintor 
Rafael Roses Ribadavia (Madrid 1923), con ejecución 
verificada en su taller de Calella (Barcelona). Lienzos 
que una vez montados sobre bastidores metálicos fue
ron conducidos a Yecla e instalados en su actual em
plazamiento. 

Previo documento de la Junta Parroquial del 
Niño Jesús, de 28 de enero de 1981, que aprueba inter
namente y garantiza la realización del proyecto de 
construcción del retablo del altar mayor (27), en 21 de 
marzo de 1981 se firmaba el pliego de condiciones o 
contrato entre las puertas, formadas de un lado por el 
párroco Antonio Muñoz Catalán, y Romualdo Manuel 
García Pérez, en calidad de presidente de la Junta 
Pastoral (parroquial), y de otro, por el pintor, factor de 
la obra, Rafael Roses Ribadavia, estableciéndose las 
formalidades oportunas y que se resumían en algunas 
ligeras modificaciones acerca del boceto original pre
sentado por el artista, el plazo de realización de la obra 
no superior a un año, y el abono del coste de la misma 
que ascendió a 2.850.000 pesetas (28). Vide DOC. I 

El boceto original, trazado a escala 1:25 y conser
vado enmarcado en la sacristía (y cuyo proyecto des-



Figura 15: ROSES RIBADAVIA, Rafael: Retablo mayor de pinturas. Iglesia parroquial del Niño Jesús. Yecla. Año 1982. Lo 
componen catorce lienzos por el procedimiento a la caústica y sobre acrílico. 
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criptivo se acompaña al antecitado pliego de condicio
nes), fue posteriormente modificado por su autor en 
algunos aspectos, a petición de la Junta Parroquial. Las 
escenas variadas corresponden a las siguientes: el pri
mer cuerpo del retablo fue respetado en su integridad, 
según descripción que desarrollaremos "a posteriori", 
innovando tan solo el emplazamiento central de la 
escultura del Niño Jesús, cuyo fondo se ornamentó con 
una pintura cuyo tema alude al paisaje urbano de Yecla, 
insertando aquellos edificios de carácter monumental 
más significativos, entre ellos la Iglesia del Niño Jesús. 
El segundo cuerpo que en la calle central estaría cons
tituido por una composición del Cordero Místico y los 
Cuatro Evangelistas, fue reemplazada por la Sagrada 
Familia; de igual modo, los lienzos de las calles laterales 
titulados Angeles portadores de los atributos del Bau
tismo y Figuras de ángeles con los símbolos de los 
poderes de la Iglesia: bendecir, enseñar y gobernar - de 
haberse llevado a cabo hubiese sido el "summum" de la 
diáspora angelical de Roses en Yecla-, afortunadamen
te fueron sustituidos por La Epifanía y Jesús entre los 
Doctores. Y el ático no se resolvió considerarlo, 
estableciendose según proyecto inicial el ciclo litúrgico 
y simbología trinitaria. 

El día 1 de enero de 1982 los muros del ábside o 
presbiterio de la Iglesia del Niño Jesús blandían un 
nuevo orden que no se reconcilia con la arquitectura del 
edificio. Meses antes la prensa murciana a través del 
diario Línea se había hecho eco del mencionado retablo 
(29). 

La obra definitiva, estructurada verticalmente en 
cinco calles y tres cuerpos horizontales, distribuye en 
catorce lienzos los siguientes temas representados 
advocaciones, de izquierda a derecha y de abajo hacia 
arriba, a la vista del espectador: 

1. El Sacrificio de Isaac, de 4'5 x 1'23 metros. 

2. La Anunciación, de 4'15 x 1'82 metros. 

3. Paisaje urbano de Yecla con los edificios reli
giosos y civiles más significativos de la población: Igle
sia Vieja de la Asunción, Santuario del Castillo, Iglesia 
Nueva, Iglesia de San Francisco, Pósito y Torre del 
Reloj, Iglesia del Niño..Centralizando el cuadro y en 
sustentáculo aéreo, imagen escultórica del Niño Jesús, 
titular en talla moderna de Pedro Ortega, que sustituye 
a otra de mala traza realizada en la posguerra, hoy en la 
Ermita de San Roque. El cuadro de 4'15 x 1'82 m. 

4. Las Bodas de Canaám, de 4'15 x 1'82 metros. 

5. El sacrificio de Melquisedec, de 4'15 x 1'23 
metros. 

6. La Epifanía (o adoración de los Magos), de 2'44 
x 1'23 metros. 

7. Nacimiento de Tesús, de 2'44 x 1'82 metros. 
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Figura 16: ROSES RIBADAVIA, Rafael: Sagrada Familia y 
Padre Eterno. Retablo mayor. Iglesia del Niño Jesús. Yecla. 



8. La Sagrada Familia y El Padre Eterno (fig. 16), 
lienzo de 4'40 x 1'82 metros cuya composición estructu
ra el eje central y ático del retablo. 

9. Jesús entre los Doctores, de 2'44 x 1'82 metros. 

10. Santo Tomás de Aquino y San Agustín, Pa
dres de la Iglesia Latina, de 2'44 x 1'23 metros. 

11-14. El ciclo Litúrgico, compuesto por cuatro 
lienzos de menores dimensiones que los anteriores (1 '30 
x 0'80 metros) y que aluden a la primavera, verano 
otoño e invierno, inscribiendo la cartelera "SANCTUS" 
cada uno de ellos. 

Retablo cuyas dimensiones relamidas pinturas 
escenográficas se mueven dentro de un contexto de 
expresionismo impresionista, sus colores son planos y 
su cromatismo estridente, acentuándose en las mismas 
una cierta ingenuidad y edulcoramiento. Una excesiva 
reincidencia angelical, dispuesta cual baterías, abruma 
algunas escenas como las de Las bodas de Canaám y La 
Sagrada Familia. (Este detalle no es nuevo en Yecla y el 
pintor nos va acostumbrando a su ingenio. Ya el mismo 
artista, sobre la bóveda de la cúpula que voltea el 
crucero de la Basílica Arciprestal de la Purísima Con
cepción, dispuso una legión de seráficos infantes por
tadores de vírgenes, ha determinado romper la estética 
del conjunto que tan bien armonizara con sus magistrales 
pinturas Manuel Muñoz Barberán. Y enfatizando más 
el asunto podemos vislumbrar el presbiterio del 
Eremitorio-Santuario del Castillo, con un total agobio 
de ángeles músicos a diestro y siniestro -una antigua 
cáfila en nuestra opinión- que abruma, abigarra y en
maraña en mucho el espacio presidido por el retablo 
mayor. 

La decoración afiligranada de punteado que re
corre las nerviaciones de la bóveda distrae la mística 
contemplación del conjunto pictórico, excediendo del 
mismo modo los motivos ornamentales de fajeado y 
cenefas pintadas que orlan los antedichos cuadros. 

Lo que constituiría el sotobanco y predela el 
retablo está organizado por diversos paneles distri
buidos entre las pilastrillas de caria taraceada, en ma
dera de nogal, y sobre los que reclinan nobles sitiales de 
reciente labor, dispuestos en derredor. 

Lado del Evangelio (De los pies a la cabecera) 

Ia capilla: Escultura policromada de San Rafael 
arcángel (sin el joven Tobías), ubicada sobre hornacina. 

2- capilla: En retablo neogótico Virgen de los 
Dolores, talla escultórica del tamaño del natural 
sobrevestida, obra ejecutada por el imaginero José Mª 
Ponsaday Bravo (Barcelona, 1882-Valencia, 1963)y que 
data del año 1950 (30). La corona que la imagen porta en 
actos solemnes (desfiles pasionarios) es labra del orfebre 
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valenciano José Daved Esteve. 

3- capilla: San Antonio de Padua, escultura de 
mala traza en retablo pseudoclasicista. 

Lado de la Epístola (De los pies a la cabecera) 

1- capilla: Retablo neogótico con imagen 
escultórica de San Francisco de Paula. A los lados, San 
José con el Niño y San Tuan Bautista, ambas de reduci
das dimensiones y obradas en escayola. En estancia 
aneja que constituye el baptisterio, y alojada sobre 
hornacina Virgen del Carmen, imagen enlienzada (sólo 
tallada cabeza, pies y manos) de arbitraria traza, debida 
"ut dicitur" a Manolo "el santero", un aficionado local a 
la estatuaria de fines del siglo XIX. Ciérrase el mismo 
con sencilla verja de férreo varillaje. Tanto este recinto 
adjunto como su correspondiente en el lado del Evan
gelio estaban destinados en origen a ser atrio del edificio, 
ya que confluyen a las portadas laterales del mismo. 

2- capilla: Retablo neogótico con imágenes mo
dernas de San Pascual Baylón (advocación de gran 
devoción en Yecla, Jumilla y Almansa), flanqueada del 
lado de la izquierda por Santa Lucía, y del lado de la 
derecha Santa Cecilia, de talla antigua esta última. 

3- capilla: Sobre retablo imagen escultórica de 
Santa Rita. 

Crucero 

Izquierdo: Cristo de la Salud (Crucificado), obra 
escultórica de reciente, de tamaño algo menor que el 
natural. Conserva del anterior la cabeza y el brazo 
izquierdo, hechura que databa de fines del XIX con 
atribución a José Guzmán y Fuállar. 

Derecho: Retablo neogoticista con imagen 
escultorica del Patriarca San José con el Niño Jesús, cuya 
policromía se debe al decorador local José Marco Ortega. 

Antesacristía 

Retablo pequeño neogótico con las tallas 
escultóricas de pequeño formato de San Agustín y de la 
Dolorosa, ambas atribuidas al estatuario Venancio 
Marco Roig (Yecla, 1871 - Valencia, 1936?), y una Virgen 
del Carmen, de Olot, que procede de la Ermita de los 
baños de la Fuente Alamo. 

Sacristía 

Aguamanil granítico de época tardorrenacentista 
(s. XVII) procedente de la anterior ermita. 

Cabeza de Cristo Crucificado, óleo sobre lienzo 
de 53'2 x 367 cm. Pintado por Felipe Nohales, de 1983. 
Firmado: "F. Nohales, 83". Litografía de st. Pierre por 
Barry d'apres J. Bremond, siglo XIX. 



Figura 17: Yecla. Iglesia parroquial del Niño Jesús. Conjunto y ábside. (Foto Tani, de hacia 1947). 

Capilla de la Comunión 

Ubicada del lado de la Epístola y junto a la 
cabecera del templo. Preside sobre el retablo neogótico 
de fines del XIX, subsistente, la imagen del Corazón de 
Jesús, obra de serie en escayola muy deteriorada, junto 
a las imágenes de San Ramón y la Milagrosa, ambas del 
mismo material. Sobre la hornacina del muro derecha, 
imagen de La Inmaculada, de Olot. Y del lado de la 
izquierda tabernáculo dorado con imagen escultórica 
revestida del Niño Jesús de Praga, talla antigua acaso de 
¿1861? y significativa obra de mérito proveniente en 
donación particular, Caridad Soriano de Quintana. El 
tabernáculo o pequeño templete procede del altar ma
yor. 

En el preingreso a la capilla sendos retablos 
gotizantes enmarcan las esculturas de escayola de la 
Virgen del Pilar y de la Virgen de Fátima, respectiva
mente. 

Del púlpito desmantelado resta el tornavoz, si
tuado del lado del evangelio entre la tercera crujía y el 
crucero, que debería ser abatido. 

En el crucero del lado de la Epístola y junto a las 
gradas por las que se accede al presbiterio se halla un 
mausoleo labrado en piedra que acoge los restos de 
aquellos que hicieron posible la realidad de este templo, 
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Juan Ortuño y Joaquina Puche, con sus efigies represen
tadas en altorrelieve, y que procede del Asilo de huér
fanos de San Vicente de Paúl, establecimiento regido por 
Hermanas de la Caridad, benefactores que fueron de 
este hospicio, hoy dedicado a la enseñanza. El pavi
mento sobre el que descansa el mausoleo posee una 
lápida de pizarra negra que permanece oculta al exte
rior por el recubrimiento del nuevo solado en aplacado 
mármol blanco y rojo acaecido en 1960, y en la que se 
podía leer la siguiente inscripción: "D(escansen) E(n) 
P(az). Don luan Ortuño Serrano y Dna. Joaquina Puche 
Tomás a cuyas expensas se construyó el templo 
parroquial del Niño Tesús. Se trasladaron sus restos a 
este sagrado lugar el día 1º de noviembre de 1943". 

VI. EL HOSPITAL-ASILO DE NIÑOS EXPOSITOS 

El potentado Juan Ortuño Serrano, fallecido en 
1881, hizo donación de su considerable fortuna para 
levantar la Iglesia parroquial del Niño Jesús y el Hos
pital-Asilo de San Vicente de Paul, de niños expósitos y 
pobres, que se construye en su casa, frente al nuevo 
templo en 1888 (31). 

Dicho hospital-asilo de niños expósitos es tam
bién obra del arquitecto Justo Millán Espinosa, según se 
desprende de la transcripción de un borrador manus-



crito por el arquitecto en el que además de certificar el 
coste de las obras de la iglesia, da noticia de la formación 
de un proyecto para la construcción de un Asilo de 
niños. Va fechado en Murcia, a 12 de febrero de 1890 y 
dice "ad literam": 

"Certifico: Que como director de las obras del 
templo católico destinado a Parroquia del Niño Jesús en 
la ciudad de Yecla, para cuyo proyecto y dirección fui 
mandado por el difunto Juan Ortuño Serrano y después 
por sus albaceas, el coste de las obras ejecutadas hasta 
la fecha y las que restan por hacer hasta la terminación 
de dicho templo, se presupuestan en la cantidad de 
45.000 duros (225.000 ptas.). 

Igualmente ha sido encargado el que suscribe 
por dichos albaceas de la formación de un proyecto 
para la construcción de un Asilo de niños y con destino 
a la vez a establecimiento de Instrucción Pública. 

Y para que .. 

Murcia, 12 febrero 1890" (32). 

El edificio asistencial sin interés artístico alguno 
fue renovado hacia 1970 y estuvo destinado para 
huérfanos, contando con las diferentes dependencias 
propias de su uso, capilla y aulario. Dirigido por las 
Hermanas de la Caridad hoy es colegio de Enseñanza 
General Básica, sito en la calle Juan Ortuño, n2 16. 

Y allí sobre el vestíbulo del primer piso del nuevo 
edificio, en lugar de honor presiden dos pinturas al óleo 
sobre lienzo con las pinturas de los protectores: 

-Retrato de D. Juan Ortuño , de cuerpo entero, 
revestido con indumenta de abogado y condecoración 
que pende de su pecho. Sobre una mesa-centro se 
acompaña de diversos libros, acorde a su profesión y 
diversos útiles y objetos de escritorio. Firmado del 
ángulo inferior derecho: T- PALLARES. Yecla.1891". De 
unas dimensiones aproximadas de 2'50 x 1'50 metros. 

-Retrato de Dna. Joaquina Puche, de cuerpo en
tero. Destaca bella alfombra tendida a sus pies. Porta 
abanico en la diestra. Firmado del ángulo inferior de
recho: "J. PALLARES. Yecla, 1891". De aproximada
mente 2'50 x 1'50 metros. 

La Iglesia parroquial del Niño Tesús fue inaugu
rada en mayo de 1888, presidiendo el acto el alcalde 
Epifanio Ibáñez Alonso (33). Hoy el edificio ya es cen
tenario. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1981, marzo 21. Yecla 
Contrato y pliego de condiciones suscrito por el pintor 

Rafael Roses Rivadavia para la realización del retablo mayor 
de la Iglesia parroquial del Niño Jesús de Yecla. 

A.P.N.J.Y. (Archivo de la Parroquia del Niño Jesús. 
Yecla). 

"En Yecla a veintiuno de marzo de mil novecientos 
ochenta y uno 

REUNIDOS 
DON ANTONIO MUÑOZ CATALAN, Cura Párroco 

del Niño Jesús de esta ciudad y DON ROMUALDO MA
NUEL GARCIA PEREZ, en su calidad de Presidente de la 
Junta de Pastoral de la misma Parroquia, de una parte, 

y de la otra DON RAFAEL ROSES RIVADAVIA, 
mayor de edad, casado, pintor, vecino de Barcelona en la calle 
Vilamarí, 20. 
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Intervienen en la forma dicha y manifiestan el deseo de 
celebrar contrato de realización de una obra artística que 
seguidamente se describe y que se lleva a cabo con las siguien
tes, 

CONDICIONES 
PRIMERA.- La Parroquia del Niño Jesús y su Junta de 

Parroquial debidamente representados, pretenden que se 
construya un retablo para su Iglesia Parroquial, que cubra el 
total frente circundando el altar mayor y a tal efecto han 
encargado la realización al pintor D. Rafael Roses, quien ha 
presentado un proyecto que se contiene en dos folios que 
separadamente se unen a este contrato y un tercer foliio en que 
consta el presupuesto, dichos tres folios se firman y adicionan 
al presente, sin repetir su contenido para evitar excesiva 
prodigalidad. Además el Sr. Roses ha realizado un boceto a 
escala 1:25 según la descripción del proyecto y en el que 
aparecen tres cuerpos, el primero de los cuales formado por 
cuatro cuadros representando el Sacrificio de Abraham, la 
Anunciación, Las Bodas de Canaám y el Sacrificio de 
Melquisedec, con una preparación en el centro para la colo
cación de la imagen del Patrono existente. El segundo cuerpo 
una figura central representando el Agnus Dei y los cuatro 
evangelistas y en los laterales ángeles con los aributos del 
Bautismo, y alegoría de los Padres de la Iglesia. Finalmente en 
el tercer cuerpo la representación del ciclo litúrgico en cuatro 
cuadros y en el central el símbolo de la Trinidad. 

Sobre este primer boceto, y a sugerencia de la Junta de 
Pastoral, con el propósito de dar algún mayor realce al tema 
del Niño Jesús se han introducido algunas modificaciones 
que examinadas en principio por dicha Junta han sido de su 
conformidad y que consisten: en la parte central del primer 
cuerpo modificar el fondo con la representación de los mo
numentos de Yecla, que presidirá la imagen como en el 
proyecto primitivo. En la parte superior se hará un cuadro de 
la importacia de los de la planta más baja que sustentándose 
en la cornisa cubra y alcance hasta el ventanal en una sola obra 
y representará a la Sagrada Familia. A sus lados, a la izquierda 
la Epifanía, y a la derecha Jesús entre los Doctores. 

SEGUNDO.- Aprobada la realización de estas obras, el 
pintor la llevará a cabo en forma de cuadros aplicados en el 
muro y sujetos o anclados de forma que puedan transportarse 
hasta Yecla y armarse de la manera más sólida. Toda la 
realización, transporte y montaje será realizado por cuenta 
del pintor, sin más obligación por parte de la Junta que aportar 
el trabajo de dos hombres que le ayuden al monaje. 

TERCERO.- El plazo de realización es de un año, 
aproximadamente, a partir de la fecha del contrato, aunque el 
artista procurará imprimir la mayor celeridad, por si pudiera 
terminarlo para las fiestas del patrono de la Parroquia, pero a 
lo que ya concretamente no puede comprometerse dado lo 
avanzado del tiempo. 

CUARTO.- El precio total de la realización es el de 
DOS MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL PE
SETAS, que deberán abonarse: En este acto un talón bancario 
por DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS. En los me
ses sucesivos CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS cada 
mes durante el primer año, es decir, durante los meses restan
tes de 1981. En el año 1982, otro millón de pesetas fraccionado 
en plazos mensuales y el resto, en igual forma del siguiente 
año 1982. 

Y en conformidad extienden y firman el presente 
documento por duplicado a un solo efecto y en el lugar y fecha 
que encabeza. 

Romualdo M. García Péresz (Rubricado). 
Rafael Roses Rivadavia (Rubricado). 


