
DON JOSÉ MARTÍNEZ ORTEGA (1837-1897) 
(OTRO ILUSTRE Y DESCONOCIDO YECLANO) 

Francisco Candel Crespo 

A la buena memoria de 
Don José Esteban Díaz 

 

 

Don José Martínez Ortega. 

En la hidalga historia clerical de 
Murcia figuran varios sacerdotes hijos de 
Yecla que han ejercido en ella, con bri-
llantez su ministerio; recordemos, entre 

otros al Doctor Díaz Puche, Secretario 
del Cabildo, Don Miguel Ortega y Orte-
ga, Párroco de San Miguel y autor de El 

Pastor de Marisparza del que me ocupé 
en el año 2003 en esta misma revista; el 
Doctor Don Pedro Pou y Carpena, 
famoso Párroco de San Antolín, quien 
da nombre a una plaza de aquel castizo 
barrio... y ya en tiempos más cercanos a 
nosotros a Don Juan Sánchez Navarro, 
buen orador sagrado, Párroco de San Lo-
renzo y Canónigo Penitenciario, a Don 
Juan Pérez Navarro, Profesor del Semi-
nario y Vicesecretario del Obispado, el 
compositor y Maestro de Capillas de la 
Catedral Don Pedro Azorín Torregrosa 
y a Don Roque Yagüe Azorín, quien le-
vantó la iglesia parroquial de San Pío X 
y fue largos años Párroco de Vistabella... 

Hoy voy a evocar la vida -tan llena 
de méritos- de otro ilustre y olvidado ye-
clano: El Doctor Don José Martínez Orte-
ga, Párroco de San Miguel de Murcia, Pro-
fesor del Seminario y Examinador Sinodal. 
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1 Por el testamento de éste, el 
mismo día de su fallecimien 
to ante Don Antonio Navarro, 
donde constan como hermanas 
y herederas de sus escasos bie 
nes JUANA (soltera) y FUEN 
SANTA, viuda de Don Pascual 
Pastor y madre del pintor José 
Miguel Pastor y Ortega, citado 
por Baquero. 

2 Sobre el derrumbamiento 
cfr. Fuentes y Ponte ("Murcia 

Mariana") y Cano Benavente 
(José) "Alcaldes de Murcia" 

Murcia 1977, Tomo l°,pág.243 
y sobre todo el retablo: "De la 

Peña Velasco" (Concepción) 
"El retablo en la diócesis de 

Cartagena" Murcia 1992, pág. 
351. 

3 Archivo Parroquial de San 
Miguel de Murcia, Libro de 
Difuntos. 

Nacido el año 1837, hijo de Don 
Serapio Martínez Yuste, natural de Mon-
tealegre del Castillo y de Doña Ana 
María Ortega y Ortega, de Yecla. En un 
principio lo creí sobrino carnal del famo-
so citado Don Miguel Ortega y Ortega, 
Párroco de San Miguel, pero he compro-
bado, documentalmente que esta Doña 
Ana María no era hermana, sino prima 
hermana del citado Párroco1 pero indu-
dablemente consta por tradición familiar 
que hubo un entrañable vínculo y tal este 
fuera el motivo del ingreso del joven pa-
riente en el Seminario de San Fulgencio. 

Cursados con gran brillantez los 
estudios recibió la ordenación sacerdo-
tal el año 1860 a los 23 años. La pérdida 
del rico archivo del Seminario en 1936 
nos ha impedido (como fuera nuestro 
gusto) documentar los años estudiantiles 
de nuestro biografiado, pero hay un dato 
que es muy revelador: Antes de ordenar-
se ocupa Cátedras de Filosofía y Sagrada 
Teología, como era costumbre en aque-
llos años y naturalmente estas clases se 
encomendaban a los alumnos más desta-
cados del Seminario de Murcia. 

Estos estudios se vieron coronados 
por los doctorados en Sagrada Teología 
y Derecho Canónicos obtenidos a lo que 
creo en Valencia donde solían acudir los 
alumnos del Seminario Fulgen tino. 

Otro dato que confirma los valores 
humanos e intelectuales del joven sacerdo- 

te es su nombramiento, por breves meses 
como encargado de la importante Parro-
quia de San Bartolomé de Murcia. Pero 
debió de ser muy grande el afecto del can-
tamisano a su venerable pariente el Párro-
co Ortega de San Miguel cuando el mismo 
año de 1860 le vemos designado como 
Coadjuntor de esta Parroquia (de la que ya 
no saldría) y a la que sin duda dedicó los 
mejores años de su vida sacerdotal. 

La reconstrucción de San Miguel 

Martínez Ortega compartió sin 
duda con su tio el anciano Párroco de San 
Miguel la amarga jornada del 8 de abril 
de 1864 cuando el derrumbamiento de la 
vieja torre parroquial afectó gravemente 
a la cúpula y dañó el artístico retablo ma-
yor, proyectado por Salzillo y realizado 
por el oriolano Jacinto Perales2. 

Apenas si tuvo tiempo el infortu-
nado Párroco de iniciar las obras de re-
construcción por haber fallecido el 25 de 
octubre del 18653. 

Después de una breve gestión de 
Don Alejandro Pérez Pagan y Don Pedro 
Zaragoza Alhama, en 1867 ya firma como 
ecónomo de San Miguel nuestro biogra-
fiado ¿Qué había ocurrido? Estimo más 
que probable que se le designase no sólo 
por su apreciable juventud, cuanto por ser 
sobrino de su venerable antecesor, todas 
estas razones creo que movieran al Obis-
pado para este nombramiento. 
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Permítaseme citar un párrafo de mi 
libro: 

"El principal problema con que tuvo 

que enfrentarse el novel Párroco fue la 

reconstrucción del derribado templo así 

como la recomposición del retablo mayor, 

parcialmente destruido; Martínez Ortega, 

junto a su primo el pintor José Miguel 

Pastor Ortega, el joven escultor Joaquín 

Eusebio Bagliero González, el famoso y 

benemérito Don Juan Albacete y Long, así 

como los carpinteros hermanos Martínez, 

logró la recomposición verdaderamente 

amorosa y delicada del famoso retablo. 

En el orden económico, teniendo en 

cuenta que en aquel entonces la Parroquia 

aunque bastante más extensa contaba con 

gran número de feligresas a los que ahora 

llamaríamos "económicamente débiles" y 

así mismo un buen trozo de Huerta con 

pocos labradores fuertes e innumerables 

"arrendaores" pobres, como se puede 

comprobar en los Libros de Difuntos con la 

gran cantidad de entierros que habían de 

hacerse con el remoquete de pobres 

también es cierto que no le faltó el apoyo 

del Obispado, así como el de algunos pocos 

feligreses distinguidos, destacando el Conde 

de Roche y el Marqués de Ordoño, así como 

en la esfera ministerial de la Corte la ayuda 

del famoso y benemérito Don Lope Gisbert 

y Tornel"
4
. 

Duraron las obras hasta 1879, siendo 
también dignos de recordarse los 
arquitectos (feligreses de la Parroquia) Don 
Juan José Belmonte, Don Jerónimo Ros 
Jiménez, Don Juan José Ibáñez y Don Juan 
Antonio Alcázar, además de los artistas 
antes citados. 

También es digno de recordar el 
benemérito Don Javier Fuentes y Ponte, 
quien en su Murcia Mariana describió las 
obras de la Parroquia como así mismo 
donde se custodiaron sus imágenes, 
teniendo en cuenta que durante aquellos 
años el culto parroquial se trasladó por 
decreto del Obispo a la vecina y artística 
iglesia de San Esteban, o la Compañía 
como se le llamaba entonces en Murcia. 

Por fin amaneció el días radiante de 
la bendición y reinauguración del templo, 
El Diario de Murcia anunciaba el 25 de 
septiembre de 1877 la solemne función que 
había de tener lugar el 28 del mismo. 

"En tal día el Arcipreste de la 

Catedral Doctor Don Rafael Alguacil y 

Martínez, en nombre y representación de su 

tío el anciano Obispo de Cartagena, Don 

Diego Mariano Alguacil y Rodríguez) 

bendecía con toda solemnidad el renovado 

templo... debió de ser un momento en 

verdad maravilloso -como nos refiere 
Martínez Tornel- cuando al finalizar la 

bendición se descorrió el camarín y 

apareció la hermosa y ga- 

4 Candel Crespo (Francisco) 
"De Don Tomé a Don Silvestre 

o Catálogo de Párrocos de San 

Miguel" Murcia 2008, pág.85. 
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5 Ibidem. 

fi Ilustre sacerdote valenciano, 
se había incorporado a la Dió-
cesis de Cartagena en tiempo 
del Obispo Landeyra, falleció 
años después el 23 de abril de 
1896 en Badajoz de cuya Cate-
dral era canónigo, noticia trans-
mitidas en El Diario de Murcia. 

7 Archivo Parroquial de San 
Miguel Libro de Difuntos de 
1885. 

Horda imagen del Arcángel San Miguel, 

cuya contemplación arrancó lágrimas a 

los ojos de cuantos la contemplaron en 

aquel momento verdaderamente histó-

rico y sobre todo a nuestro biografiado 

quien veía compensados los arduos tra-

bajos de la reconstrucción"
5
. 

Al día siguiente, festividad del ti-
tular, se celebraron varias misas ya que 
estuvo ese día la "vela" y "alumbrado", 
aplicándose todas ellas en sufragio del 
anterior Párroco, el benemérito Don Mi-
guel Ortega y Ortega que había muerto 
con la pena de dejar su parroquia en rui-
nas. 

Debo recordar que, en la solemne 
inauguración del templo predicó el Doc-
tor Don Mariano Puyol y Anglada, Pro-
fesor del Seminario6. 

Con nuevos problemas hubo de 
enfrentarse Martínez Ortega: A los 15 
días de la festividad de San Miguel, vino 
la terrible riada de Santa Teresa (15 oc-
tubre de 1879) que afectaría a los feli-
greses de la Huerta y el año 1885 Murcia 
sufrió la epidemia del cólera morbo asiá-
tico que costó la vida nada menos que a 
112 de nuestros parroquianos, atendidos 
con toda diligencia por el Párroco y sus 
fieles coadjuntores7. 

El día 5 de abril de 1888, después 
del oportuno Concurso Parroquial obtu-
vo nuestro biografiado, con toda justicia 

el título de Párroco en propiedad que 
ostentaría con toda dignidad hasta su fa-
llecimiento. 

También hay que hacer constar en 
su "Curriculum vitae" el cargo distingui-
do que tuvo como Examinador Sinodal 
del Obispado, desde 1867 hasta su muer-
te y asimismo figuró como Confesor 
Ordinario del Real Monasterio de Santa 
Clara desde 1891 a 31 de diciembre, 
hasta 1897. 

Sicut vita finis ita... 

Finaron los días terrenos de este 
ilustre sacerdote yeclano el 16 de marzo 
de 1897 y debió de padecer una larga 
enfermedad, porque firma por última vez 
en un Libro Parroquial el 4 de Marzo del 
año anterior, (las firmas siguientes son 
de Don Rafael Bernabeu, el más antiguo 
de sus fieles coadjuntores; consta que no 
hizo testamento. 

Martínez Tornel se hacía eco de su 
entierro en las páginas acogedoras de el 

diario de Murcia: 

"Ayer mañana se verificó el entie-

rro del señor Don José Martínez Ortega, 

Párroco de San Miguel de esta Ciudad 

asistiendo al acto, revestidos todos sus 

compañeros del Cabildo Parroquial. 

El acompañamiento del duelo que 

era numerosísimo, iba presidido por el 
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señor Lectoral (Don Félix Sánchez Gar-

cía) Don José Jubes, los señores párro-

cos de Alcantarilla y El Palmar Don 

José Pérez Alarcón y Don Juan Guijarro 

Ruiz, el señor Conde de Roche, Don José 

Esteve Mora, D. Rosendo Alcázar, Don 

Dionisio Alcázar, Don Mariano Patarea, 

Don Jerónimo Ruiz Hidalgo Don Anto-

nio López Arteseros y otros "8. 

Muchos recuerdos deja el finado 
en su feligresía pero sobre todo descue-
lla la constancia y fe con que perseveró 
en la reconstrucción del templo parro-
quial ayudado por el inolvidable Don 
Lope Gisbert, por el Conde de Roche y 
otros feligreses9. 

El entrañable recuerdo de Martí-
nez Ortega pervivió largos años en su 
parroquia y también en su familia, ya 
que uno de sus sobrinos Don Serapio 
Martínez y López-Guillén, hijo de su 
hermano Don José, se ordenó sacerdote 
siendo Capellán de la Casa de Miseri-
cordia y después Cura Párroco de Férez, 
finalizando su vida ministerial como Pá-
rroco de Torreagüera poco tiempo antes 
de 1936. A la sobrina de éste y sobrina 
nieta de Martínez Ortega, debo algunos 
de los datos biográficos y -sobre todo-la 
evocadora fotografía en la que figura 
nuestro biografiado con la muceta y bi-
rrete de Doctor. 

Finalmente también quisiera re-
saltar la entrañable devoción que -como 

buen yeclano- tuvo Martínez Ortega a la 
Purísima Concepción que se veneraba -
aún en la actualidad- en su Parroquia de 
San Miguel. Fuentes y Ponte reseña lo 
bien que funcionaba la Asociación de 
Hijas de María, fomentada por Martínez 
Ortega con todo interés, estando forma-
da en aquellos días por más de trescien-
tas asociadas que rendían ferviente cul-
to a la pequeña, pero bellísima imagen 
de la Purísima, obra de Salzillo, que no 
provenía de los teresos (Carmelitas Des-
calzos) como afirman Fuentes y Ponte y 
Don Juan Albacete, sino de un legado 
del párroco del XVIII Duran y Dieguez, 
como tuve la suerte de hallar en su tes-
tamento10. 

También creo digno de recordar la 
gratitud que Martínez Ortega conservó 
a la buena memoria de su tío Don Mi-
guel y si bien él no tuvo tiempo a lo que 
creo, para dedicarse a la literatura, pero 
consta que conservó con gran diligencia 
las poesías inéditas de este que en más 
de una ocasión envió a Martínez Tornel 
para su publicación en diario de Mur-

cia
11

. 

8 A poco que se conozca la 
Murcia decimonónico, vemos 
citados a los principales ciu 
dadanos de Murcia: Don Félix 
Sánchez Ga Secretario de Cá 
mara del Obispado, represen 
taba al señor Obispo, Don José 
Jubés a la Curia Eclesiástica, el 
Párroco de El Palmar era hijo 
de la parroquia de San Miguel 
y lo mismo podríamos añadir 
sobre los seglares... 

9 El Diario de Murcia. 

10 Cfr. nuestro artículo "La Pu 
rísima de San Miguel" LA OPI 
NIÓN 8 de diciembre de 2004. 

11 Así lo hace constar Martínez 
Tornel, cuando escribe en EL 
DIARIO DE MURCIA. El 25 
de diciembre de 1889 unos ver-
sos suyos con el título de POE-
SÍA CANDOROSA: "Y como 

Don Miguel Ortega además de 

gran teólogo y humanista, era 

un poeta rústico, sencillo, 

tierno e inspirado, y dejó inédi-

tos miles de versos que posee 

su sobrino (Martínez Ortega). 

Este enamorado de la poesía 

de su tío, nos tiene ofrecidas al-

gunas hechas para las grandes 

solemnidades religiosas". 
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