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Eugenio María Espinosa de los Mon
teros Abellán provenía de una familia cuyo 
origen hallamos en la villa de Espinosa de los 
Monteros. Un ascendiente suyo, Santiago 
Ignacio, recibió de Carlos IV en 1791 el 
título nobiliario de Barón del Solar de Espi
nosa y los avatares de la Guerra de la Inde
pendencia llevaron a su nieto Jacobo,oficial 
del ejército, hasta Jumilla donde conoció a 
Juana Cutillas, con quién se unió en matri
monio en 1813, instalándose en dicha ciu
dad. A los bienes de la baronía, se sumaron 
las vastas propiedades provenientes de los 
Lozanos y los Cutillas jumillanos, de quienes 
Juana descendía. Jacobo alcanzaría en la 
milicia el grado de mariscal de campo y en el 
año 1837 fue ministro en el gabinete del 
conde de Ofalia1. Con estos datos no debe 
extrañarnos que el hijo primogénito de este 
matrimonio, Eugenio María Espinosa y Cu-
tillas, heredero de la práctica totalidad de los 
bienes de sus padres, ocupara durante el 
período central del siglo XIX un lugar angu
lar en la vida económica y social de Jumilla. 

Cuando Antonio Cánovas del Casti
llo, principal arquitecto de la Restauración 
borbónica, casó con una de sus hijas, la 
posición política del barón se convirtió en 
hegemónica. Esta posición la heredaría su 
hijo Eugenio María junto con la posesión de 
5.969 hectáreas de terreno en el Altiplano2. 

Luego, Eugenio María casaría con la herma
na de Diego González Conde, Marqués de 
Villamantilla de Perales quien durante los 
años 1880 asumiría la jefatura conservadora 
murciana3. 

De este modo, Antonio Cánovas del 
Castillo era cuñado del barón del Solar, que 
a su vez lo era de Diego González-Conde, 
constituyendo una verdadera familia. Los 
tres jerarcas conservadores eran "hermanos 
políticos" en el más amplio sentido de la 
expresión. A partir de esta relación familiar 
Antonio Cánovas, quien había sido siempre 
elegido diputado por el distrito de Cieza 
desde el año 1864, edificó una plataforma 
política en la provincia de Murcia que pervi
viría hasta su muerte, basada en la existencia 
de un selecto grupo de jefes conservadores 
conocidos como los chalecos blancos, de
pendientes por completo de Cánovas y due
ños naturales de sus respectivos territorios4. 

Aun cuando la muerte de Cánovas 
produjo en la ciudad de Yecla una crisis 
importante en el seno del Partido conserva
dor, llegando a fragmentarse éste hasta en 
tres facciones: la Unión Conservadora, lide-
rada por el Barón del Solar y representada en 
la ciudad de Yecla a través de Francisco 
Antonio Martínez; la romerista, mandada 
por Juan Serrano, quien fuera alcalde y que 
tenía como referencia en la provincia a Re-
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venga y la Silvelista, representada por Pascual 
Ortega5, la definitiva reorganización realizada 
por La Cierva permitió al barón del Solar 
mantener su lugar como jefe político del distri
to, una vez que cambió su promesa de "vasa
llaje" realizada a su cuñado Cánovas y se le 
entregara a la nueva figura emergente, Juan de 
la Cierva, jefe provincial conservador. 

El barón del Solar comenzó su anda
dura con la reorganización del Partido con
servador en la zona del Altiplano en junio de 
18906, momento a partir del cual se conver
tiría en el "diputado natural" conservador del 
distrito yeclano representando a la zona du
rante muchos años en las Cortes. Era jefe 
político conservador de la ciudad de Jumilla 
y, por extensión, de todo el Distrito, incluida 
la propia ciudad de Yecla. Se trataba de uno 
de los seis distritos electorales de carácter 
uninominal formados para la elección de los 
ocho Diputados que correspondían a la pro
vincia de Murcia. Con Capital electoral en 
Yecla agrupa a los municipios que compo
nen el Altiplano (Yecla y Jumilla), así como 
los de la Comarca Oriental (Abanilla y For
tuna), los cuales formaban parte del término 
judicial de Cieza y penetra en el Valle de 
Ricote recogiendo los municipios de Blanca, 
Ulea y Villanueva, rompiendo la unidad de 
esa Comarca. Se trata de una configuración 
artificial conocida con el nombre anglosajón 
de gerrymandering, consistente en la "altera
ción de los límites de las secciones electora
les, e incluso de los distritos, al objeto de 
lograr concentraciones de electores cuya 
orientación política pudiera determinar el 
sentido de la elección respecto de una candi
datura política concreta" y su origen se en
contraría en Estados Unidos hacia 18427. 

La relación del barón del Solar con la 
sociedad yeclana fue una relación de enfren-
tamiento continuo. Sus modos políticos eran 

de un claro carácter autoritario, derivados de 
un pensamiento político en el que no tenía 
cabida la concepción de la autoridad como 
representación de la ciudadanía. 

Nombró como jefe conservador ye
clano a José María Muñoz de Moncada8, 
quien ocupó la alcaldía desde fines de 1889 
hasta octubre de 1892, año en que el Barón 
volvió a reorganizar por completo al Partido 
conservador yeclano excluyendo a quien 
actuaba como jefe, Miguel Payá y Santonja, 
así como a las otras dos figuras principales 
del mismo, a Muñoz de Moneada y a Azo-
rín9. En esta reorganización, que resultó trau
mática, la mayor aparatosidad se manifestó 
en la destitución de José María Muñoz de 
Moneada como alcalde, dada la resistencia 
que éste opuso a su sustitución, por lo que 
tuvo que ser desposeido en una truculenta 
acción política en la que intervinieron dos 
delegados gubernativos y la fuerza pública 
que finalmente llevaría a éste a la cárcel, 
junto con Luis García Alonso10, quien había 
sido candidato liberal por Yecla en las elec
ciones de 1891, así como un alguacil, en una 
confusa situación, motivada por una denun
cia del Delegado del Gobernador en la que 
les acusa de haber pedido unas habitaciones 
en la fonda donde él se aloja, "sin duda en 
busca de celebrar alguna conferencia sin 
que transcendiera al público"11. El suceso 
tuvo lugar después de que un delegado gu
bernativo llegara a Yecla en el mes de agosto 
de 1892 y, después de examinar los papeles 
del Ayuntamiento durante quince días, emi
tiera un informe al Gobernador que originó la 
suspensión por éste del Concejo electo, he
cho que la Audiencia provincial rechazó. Se 
envió entonces a nuevo delegado gubernati
vo con el fin de conseguir pruebas incrimina-
torias contra el Ayuntamiento suspenso12. 
Todo apunta a que el Barón del Solar se 
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encuentra detrás del intento de sustitución de 
los componentes del Concejo yeclano, pero 
ocurre que son los propios conservadores los 
que tenían la mayoría, si bien al frente seguía 
Moncada quien seguía negándose a presen
tar su dimisión. La destitución tendría funda
mento como un intento del Barón de recons
tituir el Comité conservador yeclano, po
niéndolo bajo la jefatura de Ulpiano Corba-
lán13. 

Tras las detenciones se produjo una 
importante manifestación en Yecla en soli
daridad con los encarcelados: el alcalde con
servador destituido y el representante de los 
liberales yeclanos en las Cortes en distintos 
periodos de sesiones. Y la afluencia a la cár
cel de yeclanos fue constante a tenor de la 
carta que el propio García Alonso dirige al 
periódico liberal "La Soflama"14. 

"Yo no debo creer ni debo pensar por 
lo que a mi toca, que aquella peregrinación 
constante a la cárcel, durante doce horas, 
que aquel bullir de gentes, apiñadas cons
tantemente en las habitaciones de los presos, 
que aquella hermosa confusión de clases 
sociales, en la que aparecían unidos por 
nobles sentimientos de honrada indignación, 
desde los más linajudos y ricos aristócratas, 
hasta los más humildes y pobres braceros, 
que la presencia en aquellos sitios de las 
autoridades eclesiásticas y del virtuoso cle
ro yeclano, siempre alejado de las contien
das políticas; que aquella manifestación en 
una palabra, imponente y respetable por el 
número y la calidad, fuera impulsada única
mente por el afecto o las simpatías hacia una 
persona. Con aquella manifestación se tra
taba de su ar el prestigio de nuestra ciudad, 
seriamente comprometido por las audacias 
e insensateces de unos cuantos aventureros 
políticos... 

De modo que no podemos extrañarnos al leer 
en un periódico liberal de Yecla lo que si
gue15: 

"Puede el baile continuar y D. Euge
nio, el puritano D. Eugenio, recreándose en 
su obra, decir a sus íntimos: 'escuchad los 
acordes de ese armonioso concierto, que yo 
soy el autor, y todos los músicos y bailarines 
obedecen a mi batuta; y al mismo tiempo que 
dirijo, soy el primer danzante ". 

Porque el proyecto político del barón 
del Solar pasaba por la consecución de un 
dominio político completo en la ciudad de 
Yecla, similar al que mantenía en el resto de 
poblaciones del "su" distrito16. Para ello neu
tralizó a la oposición liberal al concertar con 
el representante de esta fracción política, 
Luis García Alonso, un cunero17 que consi
guió cierto grado de afianzamiento político 
en Yecla en virtud de sus conocimientos en el 
campo vitivinícola y la utilización de éstos 
en el congreso para defender la riqueza de la 
comarca, un pacto conocido como el "Pacto 
de Jumilla"18, signado por ambos y que 
consistía básicamente en un tratado de "no 
agresión" que permitiera el turno pacífico en 
la representación política del distrito yecla
no. Del siguiente modo se hacía eco del 
mismo el periódico: "El eco de Yecla"19: 

"Dos señores ilustres y populares, 
miembro distinguido el uno de la aristocra
cia de la sangre, príncipe predilecto el otro 
del periodismo español y de la tribuna par
lamentaria, el señor barón del Solar y D. 
Luis García en vista de que... no deben 
destruirse en luchas cruentas, llegaron a la 
solemne celebración del cómodo pacto, de 
repartirse pacífica y amigablemente el tiem
po de dominación sobre nosotros... 
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Por consecuencia de este pacto, que 
significa y supone un retroceso de cincuenta 
años en las prácticas políticas, Yecla, Jumi
lla, Blanca... constituyen un feudo hoy de 
Luis García, mañana de su protector y ami
go el barón del Solar, bajo cuya sombra vive 
y bajo cuya férula se desenvuelve la mengua
da política de nuestro menguado diputado: 
como en los antiguos feudos, en estos moder
nos, no hay ciudadanos ni votos, ni factores 
de especie alguna en la política local, de la 
que estamos excluidos en absoluto". 

No debe provocar extrañeza este tipo 
de acuerdos extrademocráticos por cuanto 
los partidos políticos del Tumo no eran sino 
una especie de oficinas electorales que pre
paran unas elecciones fraudulentas, contro
ladas por procedimientos de carácter caci
quil. Hemos de considerar, además, que en 
estos años el Partido Liberal parecía haber 
agotado su programa, resultando impercep
tibles sus diferencias con el conservaduris-
mo20. 

Y por si lo anterior no fuera suficiente 
hemos de contar con la división del liberalis
mo yeclano, espejo de la realidad provincial, 
la cual será profunda durante la totalidad del 
periodo estudiado, en busca siempre de una 
autoridad que tiene que venir de fuera, ante la 
inexistencia de un verdadero partido. Hasta 
Madrid o hasta Murcia se harán continuas 
peregrinaciones en busca del marchamo de 
autenticidad. 

Uno de los grupos es el liderado por 
Francisco Antonio Martínez Peiró, nutrido 
por un grupo de hombres provenientes del 
partido conservador21, el cual no será nunca 
aceptado por los liberales "históricos" yecla
nos, con lo que Martínez Peiró buscará el 
apoyo del jefe provincial, José Esteve, quien 
sin embargo intentará mantener un papel de 

árbitro, que recaerá en otro momento en 
López Puigcerver22. 

La relación entre el barón del Solar y 
la ciudad de Yecla, no obstante este firme 
propósito de dominio nunca llegará a ser 
ñuida. Será una relación difícil dada la inca
pacidad del jefe conservador para apreciar en 
Yecla una serie de elementos modernos que 
la diferenciaba del resto de las sociedades 
murcianas del período en que aquél detentó 
su hegemonía política, entre 1891 y 1922. 

Yecla, con 17.085 habitantes según el 
censo de 1897 suponía una excepción en lo 
que a la dispersión en pequeños núcleos 
rurales de la población se refiere. Sólo un 2% 
del total de los habitantes del municipio 
vivían fuera del núcleo principal y ello tendrá 
una gran importancia para comprender los 
modos y actitudes políticas que se dieron en 
esta ciudad y que la diferenciaron del resto de 
sus vecinas. 

Aunque no será ésta la más importante 
diferencia con las poblaciones de su entorno. 
La ciudad de Yecla quizá constituyera la 
excepción al absoluto dominio que las res
pectivas oligarquías mantienen en sus Ayun
tamientos. Al menos se da en la época que 
estudiamos un intento consciente de salir del 
opresivo dominio que éstas establecen. La 
sociedad yeclana puede considerarse como 
más moderna que el resto de las poblaciones 
de su entorno, aserto justificado en parte por 
el hecho de gozar de una estructura económi
ca más igualitaria. Una consecuencia directa 
de todo ello será el ejercicio de un voto más 
libre que el del resto de las poblaciones 
rurales murcianas, sometidas por dictados de 
carácter caciquil de modo que sólo con Car
tagena, en la Región de Murcia podía rela
cionársela en este aspecto. 

Otro aspecto importante y diferencia-
dor lo constituirá el intento de sus políticos 
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de no plegarse a la tutela de ningún cacique 
ni de ningún nuevo oligarca, desafiando en 
ocasiones la fuerza del barón del Solar, quien 
desde Jumilla aspiraba a ejercer un monopo
lio político en la zona. Una prueba importan
te de lo que decimos será la reacción de los 
dirigentes yeclanos, tanto conservadores 
como liberales, al conocer el encarcelamien
to injusto de una persona por no construir una 
tapia en su propiedad, tal y como se le había 
impelido a hacer. Redactaron una carta con
junta en la que se niegan a admitir tal hecho, 
mostrando su beligerancia contra los proce
dimientos caciquiles que ahogaban un siste
ma democrático que sólo podía encontrarse 
en el papel. Su discurso es completamente 
excepcional en el contexto de la sociedad 
murciana de la época: 

"Al poner en conocimiento de nues
tros paisanos este hecho inaudito en las 
costumbres políticas de Yecla, que pone nues
tro pueblo al nivel de la más insignificante 

aldea, a merced del más elemental de todos 
los caciques, exteriorizamos nuestra pro
puesta, confiando en cada uno de nuestros 
convecinos pondrá en realización cuanto 
tienda al acabamiento de este anómalo esta
do de cosas "23. 

Porque otro hecho diferenciador que 
explica esta posición lo constituye el hecho 
de que de los once alcaldes que se suceden en 
el período que nosotros hemos estudiado, tan 
sólo dos aparecen entre los mayores propie
tarios de la localidad y situados en puestos 
mas bien modestos: José María Muñoz de 
Moncada, en el diecinueve, y Francisco Al-
biñana Sánchez, en el cuarenta y cinco, cuan
do constituye una norma habitual en todos 
los municipios un paralelismo entre grandes 
propietarios y alcaldes. 

Ofrecemos a continuación la relación 
de alcaldes, con la expresión de su filiación 
política cuando nos ha sido posible estable
cerla24. 
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Lo dicho anteriormente no significa 
que nos encontremos ante una ciudad sin 
mácula en lo que a los mecanismos de carácter 
caciquil se refiere. Veamos unas muestras: 

El periódico "El Criterio Yeclano" 
describe en 1892 la "relación de favores" que 
un jefe conservador yeclano ha realizado en 
virtud de su posición política. Habría conse
guido: para su hijo el puesto de contador 
municipal, con 300 pesetas de sueldo, para su 
sobrino una plaza de médico titular, otra 
plaza en el hospital para uno de sus incondi
cionales, una plaza en la "Subalterna" para su 
cuñado; además de conseguir para sus prote
gidos los puestos de administrador de consu
mos, escribiente, tres guardias de puertas, un 
cabo y dos serenos. 

Porque los caciques basan su posición 
en la protección que pueden brindar a sus 
conciudadanos, lo que se hace extensivo a 
cualquiera que sea el nivel que éstos ocupen 
en la red caciquil. José María de Moncada, 
alcalde yeclano en los primeros años de la 
década de 1890 y cacique de la ciudad por 
delegación del Barón del Solar, como hemos 
tenido ocasión de ver, actuaba del mismo 
modo, según algunas crónicas periodísticas 
de la época25: 

"Tan pronto es acercársele cualquier 
vecino o transeúnte, sea para el caso que 
quiera, y apenas le ha saludado y se ha dado 
a conocer, ya está (Moncada) brindándole 
protección y asegurando que su interlocu
tor, sus antepasados y colaterales, todos, en 
la extensión de cinco generaciones cuando 
menos, han venido al mundo y se han desa
rrollado al benéfico calor de su familia (de la 
de Moneada)" 

Y es que hemos de considerar en este 
punto que lo que no hacía diferente a Yecla 

de otras localidades de su entorno es la situa
ción de pobreza genérica de su sociedad, con 
diferencias muy amplias según el polo social 
en el que los individuos se encontraran, entre 
los que poseían la tierra y entre los que no 
tenían. 

Las condiciones de las viviendas de 
los braceros nos pueden servir como un ex
ponente. De reducidas dimensiones, estaban 
formadas por un pequeño zaguán, una cocina 
y dos habitaciones, a veces con una pequeña 
cámara en la parte superior y en ocasiones se 
completaba con un pequeño corral adosado a 
la vivienda para la cría de algunos animales. 
Sin agua corriente ni alcantarillado, pues el 
agua corriente instalada en la ciudad en 1900 
abarcaba sólo a un pequeño núcleo de vivien
das. "La cocina de leña solía producir más 
humo que calor" en una estancia ocupada 
generalmente por tres generaciones y en las 
que no resultaba rara la convivencia de dos 
familias26. 

Y el estado en que se encontraban sus 
calles también nos puede ayudar a formarnos 
un mejor conocimiento de la situación en que 
la vida de la población transcurría. En verano 
"ni puede transitarse por ellas, especialmen
te en las últimas horas de la tarde, que es 
cuando todo el mundo sale a tomar el fresco, 
ni se puede cruzar de una a otra acera sin 
correr el peligro de quedar atascados en la 
enorme capa de tierra abrasada, que ocupa 
toda su extensión27. 

En cuanto a la situación sanitaria de la 
población, todavía en 1920 la ciudad se en
cuentra alarmada por los ocho casos de lepra 
que se han dado y se habla de los millares de 
casos de sarna que se han producido ese 
invierno en Yecla, cuatro mil según se dice. 
Desde los periódicos se clama por una mejo
ra en el deplorable estado sanitario: 

76 



"Es necesario que todos, mancomu
nados, solicitemos material sanitario y regí
menes profilácticos para que no nos coman 
la sarna y la lepra; el tifus y la tisis"28. 

Las condiciones de trabajo eran durí
simas. Como muestra de ello contamos con 
el relato de un pastor yeclano, José Pérez 
Pérez, escrito años después en un periódico 
de Cieza29: 

"En lo más tierno de mi infancia (a los 
7 años de edad) -en 1901- empecé por pri
mera vez a ser carne de explotación al servi
cio de esos terratenientes analfabetos, que 
para mayor desgracia del obrero del campo, 
abundaban en la provincia de Murcia. 

Me alquilaron mis padres para cuidar 
ganado por 20 reales cada mes y me pasaba 
hasta medio año en el campo sin ver a la 
familia y sin ir a la ciudad: Nunca había 
asistido a la escuela ni nadie se ocupaba de 
mi si no era para explotarme y maltratarme. 
Vivía como un perfecto salvaje y en mi joven 
espíritu no anidaba que el odio a la sociedad 
y a mis semejantes a causa del mal trato que 
de ellos recibía ". 

Condiciones de vida y trabajo que 
eran comunes a las distintas tareas relaciona
das con la tierra y a todo el área geográfica 
cercana30. Y con una indefensión absoluta 
respecto a situaciones completamente previ
sibles como la enfermedad o la vejez. 

Las condiciones de vida de la pobla
ción se vieron agravadas por las consecuen
cias negativas que produjo la enajenación de 
las tierras comunales del municipio, de modo 
que ante la acometida de un período de crisis 
agraria a los no propietarios ya no les queda
ba el tradicional recurso de recoger en estos 
montes productos de valor alimenticio o ca-

lórico. Es lo que denuncian los liberales 
yeclanos en 189231: 

"Los montes públicos, que un día ofre
cieron gratuitamente a los pobres leñas con 
que calentar sus desabrigadas viviendas, y 
espartos con que remediarse, empleándolos 
en confeccionar industriosas labores que 
luego sacaban al mercado, esos montes que 
fueron de todos, han pasado a manos de 
propietarios particulares, que carbonizan 
sus pinos y explotan sus atochas, persiguien
do ante los Tribunales a los que osan apro
vecharse de un romero". 

La paulatina implantación de la lógica 
del mercado capitalista se extenderá a la 
gestión pública, de modo que las dificultades 
y déficits crónicos de los Ayuntamientos 
intentaron ser salvados por medio de cam
bios cualitativos en la gestión de los bienes y 
recursos comunales. Muchos aprovechamien
tos forestales y ganaderos de carácter vecinal 
gestionados por los municipios fueron obje
to de subastas públicas. Hay que añadir un 
largo capítulo de tierras ilegalmente apropia
das32. 

A raiz de la promulgación de la ley de 
asociaciones de 1887, que reconocía la liber
tad de asociación como un derecho ciudada
no, los trabajadores comenzaron, lentamen
te, a organizarse, primero para ayudarse 
mutuamente y, más tarde, para defender de 
un modo común sus intereses. Se dio una 
especie de "estampida organizativa"33 que se 
extendió por toda España con un ritmo más o 
menos rápido o más o menos pausado según 
las tradiciones existentes o las resistencias 
que se ofrecían en cada lugar. 

La Mutua de Zapateros yeclana, crea
da en febrero de 189034, sería una de las 
primeras en nacer aún cuando su duración 
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28 Artículo de Joaquín Just en "La 
Nueva Justicia", de Jumilla, n° 8, 
del 9 de mayo de 1920. En De Lara, 
F. y Fresneda, R: Catálogo de Pu
blicaciones Periódicas de la Región 
de Murcia. 
29 Libertad, 17-9-1933. 
30 Véase a este respecto Gómez 
Camacho, J. "Mozos y labradores". 
En Revista Murciana de Antropolo
gía, n°l, pags. 177-221. 1994, para 
el caso de Cieza y Frigolé, Joan: Un 
hombre, Barcelona, 1998 para Ca-
lasparra. 
31 "La Soflama", n°41. 14 de agosto 
de 1892. 
32 Cruz Artacho, S: Caciques y Cam
pesinos. Pags. 170 y ss. Córdoba, 
1994. Para Gerona véase Sala Pere 
"Conflictividad en el monte comu
nal gerundense: pueblos y mansos 
ante el Estado interventor en la se
gunda mitad del siglo XIX. En No
ticiario de historia Agraria, n° 13, 
1997. 
33 Ver en Del Rey Reguillo, F: Pro
pietarios y Patronos. 
34 Archivo Municipal de Yecla. "Re
lación de las Sociedades que han 
existido y existen en esta ciudad". 
Relación remitida al gobernador 
Civil el 10 de agosto de 1909. 



35 López Serrano, A: Yecla: un ejem
plo de socialismo agrario (1914-
1918). pag. 66. 
36 López Serrano, A: Op. Cit. Pag. 
66 y "El liberal", uno de mayo de 
1910. 
37 Dardé, C. "La larga noche de la 
Restauración". Pags. 112-114. En 
Towson, N (Ed.): El republicanis
mo en España. Madrid, 1994. 
38 "El liberal", 14 y 17 de febrero de 
1903. 
39 López Serrano, A.: Yecla: un 
ejemplo de socialismo agrario, pag. 
56. 

sería muy escasa pues desaparece en no
viembre de 1891; uno de sus principales 
promotores será José Roses Azorín35, a quien 
releva como Presidente de la misma, Martín 
Martínez Quintanilla. Poco después se creó 
la Fraternidad, fundada en octubre de 1903 
por el republicano Julio Puche quien sería su 
primer presidente y al que seguiría en el 
cargo Ignacio Azorín Gil. Unos años des
pués, en 1906, esta entidad recogía ya la 
importante cantidad de 1.429 pesetas en cuo
tas. Según Aniceto López debió recoger, 
fundamentalmente, trabajadores del sector 
artesanal y de los servicios: empleados, de
pendientes, aunque también braceros agríco
las. Entre sus participantes destacan muchos 
con apellidos valencianos y uno de ellos, 
Juan Roses, zapatero, era el hijo del fundador 
de la Mutua de Zapateros, a la que hemos 
hecho mención anteriormente. Otro de sus 
miembros, Antonio Bañón Muñoz, bracero, 
sería posteriormente presidente de la Socie
dad de Obreros Agrícolas, la cual se formaría 
unos años después, en 191436. 

Sin embargo, la principal baza política 
que los ciudadanos adoptaron en su intento 
de superar los modos que el caciquismo tenía 
implantados consistió en una apuesta impor
tante por el republicanismo, una opción po
lítica que Carlos Dardé considera menos 
marginal que lo que dan a entender los resul
tados electorales. Los republicanos tenían en 
común la defensa de una forma de gobierno 
que consideraban una consecuencia lógica 
del principio de soberanía popular. Aunque 
no cuestionaban los fundamentos del orden 
económico, frente al problema social propo
nían diversas medidas reformistas como el 
fomento del cooperativismo, la constitución 
de jurados mixtos, la concesión de créditos 
baratos a los campesinos o el reparto de 
determinadas tierras37. 
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En las elecciones de 1891 se presentó 
por el distrito de Yecla como candidato repu
blicano Francisco Pi y Arsuaga, hijo de Pi y 
Margall, el cual llegó a obtener un 8,5% de 
los votos emitidos en el conjunto del Distrito 
yeclano, superando incluso el número de los 
obtenidos por el Partido Liberal. Pero en la 
ciudad de Yecla alcanzará casi un 20% del 
sufragio. Y es que el prestigio de Pi y Margall 
perduraba todavía en la ciudad y como mues
tra de ello en febrero del año 1903 se impon
drá a una plaza de la localidad el nombre de 
Francisco Pi y Margall, fallecido dos años 
antes. Al acto, al que asistió el hijo del 
homenajeado, Francisco Pi y Arzuaga, supu
so el reconocimiento de los vínculos históri
cos existentes entre Yecla y Pi y Margall, ya 
que "una gran muchedumbre" asistió a la 
imposición de la lápida y al mitin posterior. 
Aunque lo más insólito fue la presencia de 
los miembros del Ayuntamiento, algo com
pletamente inaudito en la época. Se rindieron 
así los honores al "patricio que tanto afecto 
profesó a esta ciudad", según las palabras 
pronunciadas en el cálido homenaje que se le 
tributó, al que también asistieron los respon
sables de los Partidos federales de Cieza y 
Jumilla, Lorenzo Linares y Palencia38. 

Sin embargo, y a pesar de la reorgani
zación del Partido Republicano yeclano, nu
trido de miembros de profesiones liberales, 
artesanos, industriales y empleados, su pro
yección social fue muy escasa ya que al 
aglutinar grupos diversos no pudo encontrar 
una cohesión suficiente para responder a la 
defensa de intereses concretos y definidos, al 
igual que sucederá en toda la Región de 
Murcia en este período. De modo que el 
camino de muchos republicanos de Yecla 
fue pasar al socialismo cuando éste terminó 
por organizarse como fuerza política39. 



La división de los grupos republica
nos en Yecla fue tan rotunda como en el resto 
de los municipios murcianos y su dinamismo 
tan escaso, encontrándose generalmente muy 
retraídos del quehacer político municipal. 
Del siguiente modo lo expresa el periódico 
republicano "La Voz de Yecla"40, en referen
cia a los miembros de Fusión Republicana, 
grupúsculo formado por los antiguos zorri-
llistas yeclanos y que de Fusión sólo tienen la 
denominación, más como objetivo que como 
realidad, pues no lograron sumar ni a una 
sola del resto de fracciones del republicanis
mo yeclano41. 

"El personal que lo forma es de respe
tabilidad pero cómodo e indolente, que no se 
molesta por nada, ni hace por llevar prosé
litos a sus filas; resultando de esto que vive 
en el estancamiento y en vez de crecer su 
importancia, disminuye de día en día, por 
falta de actividad y propaganda de su comité 
y rehuir toda la lucha política local, que es la 
que más propaganda hace y suma más adep
tos a los partidos ". 

A pesar de todas las limitaciones que 
apuntábamos más arriba, llegó un momento 
en el que la población yeclana optó por el 
republicanismo como canalizador de sus de
mandas de regeneración de la vida pública, 
por escapar del yugo con que el sistema polí
tico los tenía atenazados. Y esto ocurrió coin
cidiendo con la convocatoria electoral de 1910. 

Y esta sintonía coincidió en el tiempo 
con el intento de los políticos republicanos 
de conseguir un acta para uno de sus repre
sentantes en el distrito yeclano, lo que estu
vieron a punto de conseguir con la candida
tura de Carlos Barranco. 

Ante el peligro de perder el diputado 
por el distrito de Yecla, conservadores y 

liberales acordaron la presentación de un 
único candidato, representación conjunta que 
recayó en la figura de García Alonso, apoya
do por las fuerzas del cacique conservador 
del distrito, el barón del Solar42. 

La candidatura de Carlos Barranco sólo 
pudo ser detenida a través de la coacción y del 
fraude. Este realizó una agresiva campaña 
electoral, presentando un programa electoral, 
el primero que conocemos en presentarse en 
unas elecciones en el ámbito geográfico mur
ciano del que podemos destacar su intención 
de atender "...especialmente a la clase artesa-
nal y a la clase obrera", por ser las más 
azotadas por el hambre y la miseria43. Visitó 
los pueblos del distrito44, realizó donativos a 
la Sociedad de Apoyo Mutuo "La Fraterni
dad", al Asilo de Ancianos, al Asilo de Huér
fanos, a la Cocina Económica, al Ropero de 
San Antonio y a la Conferencia de San Vicen
te45, realizó entrevistas con la Prensa, etc. 

Ello hizo que los partidos del Turno 
hubieran de esforzarse más de lo que pre
veían pues "lo que parecía un simulacro va a 
ser una verdadera batalla", en palabras de la 
prensa murciana. El candidato ministerial 
hubo de publicar un manifiesto dirigido a sus 
electores reseñando los servicios prestados a 
su distrito y su buena disposición para seguir 
a su servicio, relacionando los créditos re
cientemente conseguidos para obras públi
cas, carreteras y caminos vecinales; hubo de 
anunciar la próxima apertura de la estación 
telegráfica de Abanilla, prometer la subven
ción para el alumbrado de aguas, el estudio 
de las colonias agrícolas y la construcción de 
la carretera de Santomera a Abanilla46. 

La víspera de la elección llegó hasta la 
estación del ferrocarril de Yecla procedente 
de Madrid Menéndez Pallarés con objeto de 
apoyar la candidatura de Barranco. Una 
muchedumbre que el informador de "El Li-
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40 Los republicanos de Yecla publi
can también desde 195 el periódico 
"El Porvenir", cuyo primer número 
se dedica a la memoria de Francisco 
González Gil. 
41 "La Voz de Yecla". n° 33. 28 de 
mayo de 1898. 
42 "El Liberal", 2 de mayo de 1910. 
43 "El Liberal", uno de mayo de 
1910. 
44 El cinco de mayo celebróun acto 
electoral en Blanca. "El Liberal", 6 
de mayo de 1910. 
45 "El Liberal", uno de mayo de 
1910. 
46 Idem nota anterior. 



47 "El Liberal", siete de mayo de 
1910. 
48 "No es de extrañar esta ausencia 
de público -dice el corresponsal de 
"El Liberal"- porque esa primera 
piedra ya se colocó el 27 de noviem
bre de 1903 y la estación sigue sin 
edificarse". 
49 La narración corresponde a un 
testigo de los hechos, Fausto Ibá-
ñez, quien la expone en "El Liberal" 
del 11 de mayo de 1910. 
50 "El Liberal", 11 de mayo de 1910. 

beral"47 calcula en dos mil personas llegó 
hasta allí para recibirlo y lo acompañó en 
manifestación hasta el Hotel España, desde 
donde se dirigió a la muchedumbre que le 
pedía que les dirigiera la palabra. El grito de 
¡ Viva la República! pronunciado por éste fue 
"clamorosamente concertado ", lo que origi
nó la intervención del Alcalde que se encon
traba en las cercanías, en el local del Centro 
Electoral Liberal, quien entró en el hotel y 
"conminó al Sr. Pallarés con aplicarle los 
rigores de la ley". 

El mitin que tuvo lugar poco después en 
la Plaza de Toros de Yecla, con la participa
ción de cuatro a cinco mil personas, terminó 
por poner nerviosas a las fuerzas políticas que 
apoyaban a García Alonso y las convenció de 
que debían de apelar a otros medios para 
asegurarse el triunfo. Los oradores que inter
vinieron en el mitin parecían convencidos de 
que sucedería de tal modo, ya que en los 
diferentes discursos que se pronunciaron se 
hizo mención a esa posibilidad. Uno de los 
oradores aseguró, de un modo teatral, que las 
elecciones se ganarían con la ley en la mano, 
enseñando un ejemplar electoral, y que si se 
impusieran coacciones o atropellos apaelarían 
a otro código, blandiendo un enorme garrote. 

Mientras esto sucedía, el alcalde liberal 
convocó a una reunión para colocar la primera 
piedra de la estación telegráfica, a la que sólo 
asistieron unas quinientas personas48. 

El proceso electoral alcanzó un alto 
nivel de tensión, comenzando por la negativa 
del interventor republicano para que votara 
el propio alcalde yeclano, por figurar equivo
cado el nombre de éste en el censo. Continuó 
con el fraude electoral en varias mesas de 
votación que dieron la victoria a García Alo
nso, quien "obtuvo" 1.194 votos por los 1.113 
que se contabilizaron para su adversario. Y 
concluyó con la protesta pública por el atro
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pello y la consiguiente represión. La sección 
electoral del Reloj, donde se había realizado 
un "pucherazo", convocó en sus afueras a 
unas tres mil personas que rodeaban el cole
gio electoral, aclamando a Carlos Barranco. 
Todo concluyó con la carga de las fuerzas del 
orden para desbaratar la manifestación con el 
resultado de dos personas heridas: 

"Manchas rojas de trajes femeniles; 
manchas grises de indumentaria de obreros; 
miles de bocas que pedían justicia; miles de 
manos que se juntaban para aplaudir... el 
anhelo en el rostro y el clamoreo en el 
espacio..." 

"...en aquel momento habló de golpe 
el sable, el cañón del revolver en mano de un 
imprudente; un hombre rodó mal herido y la 
multitud despavorida huyó gritando sus de
seos de justicia "49. 

No parece que el elemento de unión de 
este importante movimiento popular lo cons
tituyera la idea republicana, sino más bien el 
deseo de sacudirse del yugo a que los partidos 
políticos del Turno les tenían sometidos, 
coartando su libertad para elegir a sus repre
sentantes sociales. Fausto Ibáñez creyó que en 
aquella ocasión el vencedor fue el derrotado. 

"Y no fue su triunfo porque comulgara 
en éstas y en las otras ideas, no; fue porque 
lo que quería el pueblo es una ocasión solem
ne para demostrar que se halla divorciado 
de los que le representan...50" 

De modo que la agrupación de la 
mayoría de los yeclanos en mayo de 1910 en 
tomo a la candidatura republicana vendría 
a significar la unión de todas sus energías y 
de todos sus deseos de independencia de un 
poder omnímodo al que deseaban doblegar. 


