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Introducción. 

El objetivo trazado en estas pági
nas, es la de llevar a cabo la inserción del 
estudio de una familia, los Yarza Olaza-
ran, en las estructuras sociales del poder 
que se tejen en la oligarquía local yeclana 
y en los comportamientos sociales de una 
sociedad tradicional y estamental. 

Para ello hemos trazado una serie 
de puntos de trabajo para analizar dicha 
familia dentro de estas estructuras y com
portamientos sociales. Hemos creído con
veniente que necesitábamos conocer en 
qué ambiente se rodean, qué cargos ocu
pan, que tipo de relaciones entablan, si se 
encuentran insertados dentro del grupo 
oligárquico que controla las distintas ins
tituciones de poder etc. También es inte
resante conocer cuáles son sus formas de 
organización puesto que en estas puede 
estar insertada la base de poder en el que 
se mueven, si forman parte de alguna red 
clientelar etc. 

Todo esto sirvió para configurar 
y precisar estrategias, intereses y modos 
de reproducción social entre un determi
nado grupo, el de las elites, para acceder 

al escalafón del poder municipal. Dichos 
comportamientos sociales se derivan en 
diversas especificidades que iremos plan
teando a lo largo de este trabajo de forma 
que nos plantearemos los conceptos de 
reproducción social, perpetuación, pro
moción, ascenso social, prestigio etc, tanto 
en los ambientes laicos como en el seglar 
y poner en práctica lo que Giovanni Levi 
ha llamado la "herencia inmaterial"1, es 
decir la trascendencia secular del apelli
do, el honor, etc, lo cual forma parte 
como elemento estructural, e integrador 
y estabilizador del orden social del Anti
guo Régimen2. 

Esta propuesta de análisis históri
co lo llevaremos a cabo a través del estudio 
de una familia hidalga inserta en el seno de 
una sociedad tradicional, como es la yecla
na, en el siglo XVII, en el que la desigual
dad se ve reflejada en el control económi
co, por parte de unos pocos, del poder de 
los medios de producción y de todo lo que 
ello conlleva de forma indirecta. 

En definitiva estas son las ideas 
principales que vamos a poner en prácti
ca a la hora de elaborar este trabajo, 
aunque somos conscientes de su dificul-
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tad, y por tanto, de la dificultad de obte
ner conclusiones. 

Por otro lado, este trabajo ha sido 
realizado, en su totalidad, a base de docu
mentación notarial de la época, la cual se 
conserva en la sección Archivo Histórico 
de Protocolos Notariales de Yecla (AHP-
NY), del Archivo Histórico Municipal 
que se encuentra en las dependencias de 
la Casa Municipal de Cultura de esta 
ciudad. 

Fuentes, teoría y método. 

El resultado que perseguimos en 
la elaboración de este trabajo pretende ser, 
otra cosa es que lo consigamos, la síntesis 
de cruzar fuentes, teoría y método. 

En lo que se refiere a las fuentes 
utilizadas para la realización de este tra
bajo, estas han sido las de carácter nota
rial, que además suponen, prácticamen
te, la única documentación que para el 
siglo XVII conservamos en nuestro Ar
chivo Histórico Municipal. Una docu
mentación que, afortunadamente para el 
conocimiento histórico, ha logrado el re
conocimiento por parte de la historiogra
fía modernista, en los últimos diez o 
quince años. 

La documentación notarial posee 
una gran virtud por cuanto nos revela una 
información de carácter cualitativo de 
gran importancia para la historia social. 
Es por tanto que dicha documentación, 
para el caso particular que nos ocupa, nos 
ha sido de gran valor y nos permite abor
dar el estudio de la sociedad en sus dife

rentes aspectos, y de forma particular, el 
estudio de las elites sociales por cuanto 
manifiestan de forma preeminente su pre
sencia en dichas escrituras notariales3. 
Obviamente, es fácil adivinar el mayor 
peso específico que sobre la documenta
ción notarial poseen las elites urbanas 
permitiéndonos elaborar análisis sobre 
estructuras sociales, movilidad geográfi
ca y social, estructuras familiares, evolu
ción y transmisión de la propiedad y un 
largo etcétera. Aspectos que podemos 
analizar sobre documentación notarial a 
través de un método prosopográfico, el 
cual nos permite sacar a la luz, mediante 
la "disección documental", aspectos como 
en el que en estos momentos nos ocupa.7 

En este sentido, la documenta
ción notarial nos ha de llevar a proyectar 
unos vínculos sociales5, que nos permi
tan analizar el tipo de sociedad que nos 
vamos a encontrar en la Yecla del seis
cientos, tales como familia, parentesco, 
amistad, patronazgo, clientela, las cuales 
forman la red social de la otra cara del 
entramado sociopolítico de la Monarquía 
hispánica del siglo XVII. 

El modo de acercarnos a esta rea
lidad social pretende ir desde el micro
cosmos al macrocosmos, es decir, tener 
en cuenta al individuo sin perder de vista 
la sociedad, en un esfuerzo de método 
nominativo y protagonista del individuo 
socializado6, dentro de una sociedad, la 
antiguo regimental, encorsetada en unas 
estructuras de tipo corporativo, donde la 
calidad de la sangre y las relaciones clien-
telares se encargan de articular una socie-
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dad de tipo vertical. 
Este análisis proyectado, de efec

to microhistórico7, nos lleva a hacer "una 
historia de cerca"8, es decir, de acercar
nos al sujeto histórico, al individuo con 
nombre y apellidos, a través, de testa
mentos, dotes, particiones de bienes, in
formaciones familiares, compras, ven
tas, etc, para poder analizar de qué forma 
se tejen los nudos (vínculos) de la red 
social local. 

Desde este punto de vista micro-
histórico, y desde la historia de la familia, 
como instrumento metodológico, preten
demos dar sentido y abordar el concepto 
de reproducción social, es decir, como ha 
señalado Chacón Jiménez, analizar cuá
les son los mecanismos que utilizan las 
distintas clases sociales para lograr la 
reproducción y, por otra, el ideal de per
petuación vinculado a los grupos y fami
lias de poder que pondrán en practica 
determinadas estrategias para reproducir 
y mantener un determinado estatus y 
nivel social y patrimonial, o bien aspirar 
a él.9 En este contexto es en el que preten
demos analizar la andadura de la familia 
Yarza Olazaran, a lo largo del siglo XVII, 
entre la elite social de la oligarquía local 
yeclana. 

Llegados a este punto, el de las 
elites de poder y las oligarquías locales, 
conviene aclarar el significado ontológi-
co de ambos términos a raíz del califica
tivo que Mauro Hernández les atribuye 
como "agentes sociales" del poder.10 Es 
decir, las elites de poder quedan defini
das como aquellos que ostentan un poder 

material, económico, que les permite ir 
formando en los concejos castellanos el 
grupo destacado que accederá al control 
del escalafón municipal ,a través de ir 
ocupando cargos, perpetuando estos, os
tentando oficios, dirigiendo la política 
municipal, controlando los medios de 
producción y propiedad de la tierra, en 
definitiva, este es el sentido que adquiere 
hablar, durante la época moderna, de 
elites de poder que al penetrar en los 
cabildos municipales hacen de este una 
plataforma cerrada socialmente y desde 
la cual ejercer el poder. Esta es la muta
ción que sufren las elites de poder en 
oligarquías locales. 

Por último falta plantear nuestra 
hipótesis de trabajo. Estamos acostum
brados a escuchar, cuando se habla de 
historia, términos como Monarquía, Es
tado, sociedad, economía,..., vocablos que 
de forma peor o mejor sabemos encajar 
en nuestro universo mental, por otro lado, 
otros como familia, redes clientelares, 
actores sociales, lazos de consanguini
dad..., nos pueden resultar bastante mas 
incómodos hasta el punto de no saber 
bien como encajar dichos conceptos en 
historia. Pues bien, tanto unos como otros 
forman dos imágenes de una misma rea
lidad, la Monarquía hispánica del siglo 
XVII. 

En este sentido, José Manuel de 
Bernardo Ares, en un magnífico artícu
lo11 nos viene a esbozar esta cuestión, 
cual es que en la Corona de Castilla en los 
tiempos modernos, nos vamos a encon
trar con dos situaciones que son parte 



12 AHPNY. Leg. 90, cxp.5. págs. 
101 r-102r, fecha: 1700/VIII/27. 
Notario: Bartolomé Puche Lozano. 
"Información de nobleza de Don 
Joseph de Yarza Olaçaran y Loza
no" 

consustancial de una misma realidad. Así, 
esta es soberanía regia y sociedad oligár
quica. 

Por un lado, la Soberanía se con
centraría en manos del monarca, como 
poder, este es soberano, exclusivo y no 
compartido, pero sus resortes llegan has
ta el último concejo castellano, por me
dio de una serie de poderes intermedios, 
por cuanto dichos poderes van a actuar de 
canalizadores desde la cúspide estatal 
hasta la base de la sociedad. 

La otra cara de la moneda, es la 
sociedad oligárquica, que se encarga de 
tejer los vínculos de la red social a través 
de estrategias predeterminadas para be
neficio de unos pocos. Así, frente a los 
cabildos abiertos medievales, nos encon
tramos ahora cabildos cerrados, en torno 
a una red de familias que ocupan en 
propiedad los cargos y oficios municipa
les. Esto lógicamente (poder político) 
llevaba consigo el poder económico en 
sus diversas formas. El propio mercado 
de la tierra, así como otros bienes inmue
bles, cada vez se va haciendo mas estre
cho debido a la patrimonialización fami
liar de las mismas, a través de vinculacio
nes de carácter perpetuo. Todo esto va 
creando una sociedad encorsetada, cor
porativa y discriminatoria, contra la que, 
en ocasiones, se revelará el resto de la 
sociedad, de forma violenta, en contra de 
los inquilinos de los concejos. 

Nos queda decir qué sentido pue
de tener el que nos centremos en el estu
dio de una familia con todo lo que hasta 
aquí hemos planteado; esto es lo que a 
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partir de ahora vamos a intentar resolver. 
Creo que podríamos iniciar este 

trabajo con la interesante información de 
nobleza que hace uno de los miembros de 
la familia Yarza Olazaran a la altura de 
1700, la que dispone Don José de Yarza 
Olazaran y Lozano12: 

«Don Joseph de Yarza Olaça-
ran y Lozano, vecino de esta villa de 
Yecla ante VM como mas aia lugar de 
derecho y protestando usar de el que esta 
mas favorable en todas instancias y tri
bunales digo que yo soi hijo legitimo 
natural y de legitimo matrimonio de Don 
Francisco Joseph de Yarza Olaqaran y 
Lozano y de Doña Juana Varela Martí
nez su mujer mis padres, y el dicho Don 
Francisco Joseph mi padre fue hijo legi
timo y de legitimo matrimonio de Don 
Joseph Mathias Yarza Olaqaran y de 
Doña Francisca Lozano su mujer, mis 
abuelos y el dicho Don Joseph Mathias 
fue hijo legitimo y de legitimo matrimo
nio de Don Francisco Yarza y Olaqaran 
y de Doña Catalina de Amaya su mujer 
mis segundos abuelos, y el dicho Don 
Francisco mi segundo abuelopaterno 
enjuicio contradictorio pretendio debia 
continuar en el goze de su conocida no
bleza derivada por linea recta de varon 
de sus padres y demas ascendientes y 
como hijos y descendientes legítimos de 
la cassa y solar conocido noble de los 
Yarzas Olaqaranes en cuio juicio obtuvo 
sentencia a su fabo r y de sus descendien
tes legítimos consta de la Real executoria 
que sobre ello se le mando despachar y 
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despacho de la qual hago demostracion 
en debida forma y en virtud de ella assi el 
dicho Don Francisco Yarza mi segundo 
abuelo paterno como Don Joseph Ma
as Yarza su hijo y mi abuelo paterno y 
Don Francisco Joseph Yarza su hijo y mi 
padre an gozado en esta villa de la mitad 
de oficios que pertenecen a los caballe
ros hijosdalgo y como a tales se les ha 
guardado todos los privilegios, indultos, 
franquezas y esenciones que por derecho 
y costumbre de estos reinos an debido y 
deben gozar sin contradicion alguna 
como consta no solo de los libros capitu
lares si de la notoriedad de el hecho cuio 
de derecho y nobleza sea continuado y 
continua en mi como en [...] su nieto y 
legitimo descendiente en virtud de las 
Reales executorias referidas y de la legi
timación e informacion que a pedimento 
de dicho mi padre se hizo por ante Pedro 
de Ortega escrivano que fue de el numero 
y aiuntamiento de esta dicha villa y ante 
declaratoria a ella probeido por el licen
ciado Don Juan Ximenez de Montalbo y 
Sarabia de el Consejo de su majestad y 
corregidor de esta villa en cuatro de 
setiembre de el año pasado de seiscien
tos y setenta y quatro de que hago demos
tración enforma y par que lo referido 
conste en todo tiempo y no me halle 
defraudado en mi Nobleza-suplico a VM 
sea sevida mandar recibir informacion 
que ofrezco de mi filiacion y legitimacion 
con las zertificaciones de Baptismos que 
fueren concernientes para sucomprova-
cion y quelos testigos se examinen al 
tenor de este mi escrito y so conocieran a 

Don Pedro de Perez de Amaia, Bartolo
me Navarro y Francisco Hortuño Vicen
te testigos que depusieron en la informa
cion demostrada y sabe fueron de las 
principales familias de esta villa y a sus 
dichos y deposiciones siempre se les dio 
entera fe y credito en juicio y fuera de el 
y constando ser cierto todo lo referido se 
me declare por tal Caballero Hijodalgo 
mandando se me guarden los privilegios 
y esenciones de que debo gozar y goza
ran los referidos mis ascendientes ques 
todo es de Justicia que pido Juro y para 
ello soy. 

Fdo: 
Don Joseph de Yarza 
Olaçaran y Lozano. 

Auto: Esta parte de la informacion que 
ofrece y fecho seprobeera según derecho 
y ante por presentados y demostrados el 
Mote y fee de Baptismo desta parte y por 
demostrar la Real executoria e informa-
zion contenida en este pedimento lo man
dado el señor licenciado Don Francisco 
de Rozas y Barzena abogado de los Rea
les Consejos, Alcalde Maior desta dicha 
villa por su majestad en ella a veinte y 
siete dias del mes de agosto de mill y 
setecientos años. 

Fecho: En Yecla en el dicho dia, mes y 
año yo el escrivano lei y ize notorio el 
auto antezedente a Don Joseph de Yarza 
Olaçaran en su persona doi fee» 



13 Blazquez Miguel, J.:Yecla en el 
Siglo XVII, Yecla, 1988. pág. 414. 
14 Sobre la manipulación de la me

moria encontramos una interesante 
aportación en Contreras Contreras, 
J: "Linajes y cambio social: La ma
nipulación de la memoria", I listo
na Social. n° 21. 1995, pp. 105-124. 
15 Cebrían Abellán, A y Cano Vale

ro, J: Relaciones topográficas de 
los Pueblos del Reino de Murcia, 
Univer. de Murcia, 1992. A este res
pecto "Al capitulo quarenta dixe-
ron que la mayor parte de los vezi-
nos de la dicha villa son personas 
que andan en el officio de la carre
tería y tragineros y otros son labra
dores y ganaderos y mucha parte de 
jornaleros y que solamente co-
noscen un hidalgo en la dicha villa 
que se llama Diego de Laso Vera 
Ochoa el cual tiene executoria rreal 
en forma por la Udiencia de la 
ciudad de Granada el qual goza de 
los priviliegios y exençiones de hi
josdalgo " 
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Sobre el grupo social de las 
elites de poder 

Resulta atractivo en la lectura de 
este documento, el alarde de nobleza que 
realiza, Don José, como miembro de la 
familia hidalga Yarza Olazarán. Encon
tramos en el toda una descripción genea
lógica de su familia, de la condición 
social a la cual han pertenecido y los 
cargos que han ocupado como queda 
reflejado en la exposición anterior del 
documento en el párrafo donde señala 
que todos sus antecesores «an gozado 
en esta villa de la mitad de oficios que 
pertenecen a los caballeros hijosdal
go». Como sabemos, la mitad de ofi
cios, que se señala en el documento, son 
aquellos que quedaban reservados para 
el estado noble de las ciudades o villas, la 
otra mitad de oficios quedaba para los 
miembros del estado llano, aunque en el 
progresivo cerramiento de los concejos 
durante la edad Moderna, la participa
ción del pueblo se fue reduciendo hasta 
quedar monopolizado a la oligarquía mu
nicipal. 

Pero lógicamente el prestigio so
cial lo daba el ostentar oficios reservados 
para una minoría, es decir, para las elites 
que conformaban la oligarquía que se 
había formado en las ciudades y villas. 
Aspirar a estos oficios es de donde van a 
surgir las fricciones intestinas y la forma
ción de bandos y clientelas a favor de los 
diferentes apellidos que van a intentar 
controlar las formas y puestos de poder. 
En la villa de Yecla, este tipo de luchas 

intestinas las vamos a denotar por ejem
plo en el caso de la facción oligárquica de 
los Amaya y los Yarza contra los Ortega, 
Muñoz y Soriano por el control munici
pal e institucional.13 

Por otro lado, la condición social 
del grupo oligárquico de la villa de Yecla 
está formado por un grupo de ricos hom
bres que controlan el poder económico, 
lo cual les va a llevar a ostentar la repre
sentación y el poder político de la villa y 
que a lo largo del siglo XVII van a ir 
buscando la fórmula de revestir ese poder 
con el matiz de nobles. En muchos casos, 
la solución va a ser lo que se ha venido en 
llamar la "manipulación de la memo
ria"14 por parte algunas familias, es decir, 
levantar árboles genealógicos falsos o 
manipulados mediante informaciones de 
nobleza donde llevan hasta tiempos in
memoriales su linaje; en este sentido 
encontramos que diferentes familias de 
la elite yeclana a partir del último cuarto 
del siglo XVII y durante todo el siglo 
XVIII van a acudir a la escribanía para 
refrescar su ascendencia mediante in
formaciones de nobleza, llegando inclu
so a pleitear. Anterior a estas fechas sabe
mos por medio de la Relación Topográfi
ca del año 1575, que en esos momentos, 
andaba por este lugar la figura de un 
hidalgo llamado Don Diego de Laso Vera 
Ochoa75; ya en el siglo XVII aparece la 
figura de otro hidalgo llamado Don Fran
cisco de Yarza Olaçaran procedente del 
norte de Castilla, siendo prácticamente el 
único hidalgo que en estos momentos 
reside en la villa de Yecla. 



Es por tanto, que existe una elite 
social, que va a controlar la política mu
nicipal y que basa todo su poder en la 
tierra, y del acaparamiento de los medios 
de producción, de forma que van a con
trolar, de forma directa o indirecta, a 
buena parte de la sociedad yeclana verte
brada en el trabajo de la misma y en 
sistemas de tenencia basados en la pe
queña propiedad, muy diseminada, el 
arrendamiento y los censos enfiteuticos y 
censos consignativos.16 Por otro lado, el 
acceso al control del agua también va a 
ser muy preciado, debido a la importan
cia de este recurso para la producción y 
máxime cuando nos encontramos en una 
zona, la del Altiplano, caracterizada pol
la escasez de este recurso. 

El control y representación de la 
sociedad oligárquica en instituciones 
como el concejo, la institución eclesiásti
ca, la familiatura del tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición o alcaldes de la 
Santa Hermandad, la ostentación de capi
llas, tanto en la iglesia parroquial de la 
Asunción como en el convento de San 
Francisco, el control y administración de 
las rentas de la aduana del puerto seco de 
Yecla, la recaudación de impuestos anua
les, la ostentación de oficios,..., compo
nen, en general, el campo de acción en el 
que se mueve este grupo social y de la que 
no van a quedar exentos los componentes 
de la familia Yarza Olazaran. 

Los Yarza Olazaran: una familia 
de hidalgos en la oligarquía local 

Hacia 1600, tres hermanos de la 
familia Yarza Olazaran se establecen en 
el reino de Murcia, lo hacen primeramen
te en Cieza, aunque posteriormente Fran
cisco de Yarza hacia 1610 vino a residir 
a Yecla y Matías Yarza en Jumilla, mien
tras que Lázaro, el hermano mayor, per
maneció en Cieza. Eran sus padres Mar
tín de Yarza Marícegui y María Martínez 
de Olazaran, de estirpe hidalga y habitan
tes de Oñate (Guipúzcoa). Todo hace 
pensar que el advenimiento a estas tie
rras, hasta no hace mucho fronterizas, 
poco pobladas es la de poder ejercer su 
condición de hidalgo ostentando un pues
to preferente entre la elite yeclana con 
mas fortuna quizás que en su lugar de 
origen. En este sentido, Don Francisco de 
Yarza compró casa y tierras en Yecla 
(como puede comprobarse en la relación 
de propietarios en el apéndice VII del 
libro de Blázquez Miguel17) y entroncó 
con una de las familias mas influyentes 
de la época, los Sánchez de Amaya. 
Según este autor, a partir de 1615, dos 
hidalgos aparecen en Yecla como son 
Don Francisco de Yarza Olazaran, pro
cedente de una familia norteña y Don 
Tomás de Lordieta, del cual apenas pode
mos decir nada. En 1615, Don Francisco 
de Yarza Olazarán aparece como alcalde 
ordinario por el estado noble junto a Don 
Matías Marco, y entre los regidores des
tacamos la figura de Bartolomé Sanchez 
de Amaya. Ambas familias, Yarza y 
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16 Véase en Azorín Abellán. J.: "Sis-
temas de tenencia y gravamen de la 
tierra en Yecla, a lo largo del 
s. XVIII"Yakka, nº 9, Ayuntamien
to de Yecla. 1999,págs 49-58 
17 Blázquez Miguel, J.: Yecla en el 
reinado de Felipe III (1598-1621).. 
Yecla. 1983. 
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18 AHPNY, Leg.12, exp. 3, fols. 
157r-159r, Fecha: 1619/III/13. Es
cribano Gil Sanz 

Amaya, quedarán entroncadas con el 
matrimonio de Francisco de Yarza y Ola-
zarán con una hija del anterior, Catalina 
de Amaya, en la década de 1610. Ambas 
familias van a formar una de las faccio
nes que, durante la primera mitad del 
XVII entrarán en fricción con otras fami
lias pudientes yeclanas por el control del 
poder local. 

En este sentido, Francisco Yarza 
Olazaran, siendo Alcalde Ordinario por 
el estado noble, junto a Bartolomé Sán
chez de Amaya, regidor, y otros miem
bros del concejo fueron acusados en 1619 
por haber cometido irregularidades en la 
contabilidad de la aduana del puerto seco 
de Yecla en lo referente a la trata de la 
lana, por esta razón son acusados y con
denados a prisión pero «a pedimento y 
ruego de personas grandes y principales 
que le pidieron en la villa... se cesase la 
execucion de la dicha real provision»; 
al final todo quedará en el pago que se ha 
originado en la abertura de este expe
diente de este caso, porque por media
ción de Juan Bautista Salazar comisario 
del Consejo de Hacienda, se prefiere ob
viar este caso señalando a Don Diego 
Carrillo de Albornoz, juez y administra
dor general de los derechos de las lanas 
en los puertos secos de Castilla en este 
partido, que los acusados son «perso
nas religiosas»18. 

Se observa pues que Don Francis
co de Yarza, se posiciona entre la elite 
local ocupando cargos y hará constar su 
condición de hidalgo en un lugar donde 
apenas si había alguna familia que osten

tara dicha condición a principios del siglo 
XVII. Como es sabido, en un primer mo
mento, los hidalgos constituyeron un gru
po escasamente definido, y con necesidad 
de hacerse con un hueco dentro de la 
condición de nobles y ya durante el siglo 
XVIII esta condición comenzó a perder 
prestigio social; aunque en el sur castella
no y en ámbitos rurales, perduró de forma 
mas intacto dicho prestigio, como pode
mos comprobar con el pleito de hidalguía 
que en 1721 se origina en la Chancillería 
de Granada por el reconocimiento de di
cha condición por parte de diferentes fa
milias yeclanas y que va a tener coletazos 
hasta iniciados el siglo XIX. 

Ante la necesidad de perdurar 
entre la oligarquía local se van a cerrar en 
un pequeño número de linajes que paula
tinamente, y a lo largo del siglo XVII 
mediante la política llevada por la mo
narquía de venta de cargos, van a ir as
cendiendo mediante una mayor acumu
lación de prestigio, honor y poder social 
e institucional. Esto se va a observar 
perfectamente a lo largo de esta centuria 
en Yecla, donde un número reducido de 
familias van a poner en marcha un tipo de 
endogamia social entre ellas,como son 
los Soriano, los Vicente, los Amaya, los 
Rios y los Yarza, aunque en este siglo, se 
irá incorporando con otras como los 
Muñoz, Castillo, Yagüe, Serrano de Es
pejo y algunas más. Este número crecien
te de familias suscitarán todo un cúmulo 
de discordias y enfrentamientos por ocu
par cargos y oficios en el Concejo, dichas 
disputas y enfrentamientos intestinos se 



resolverán, en ocasiones, con muertes, 
pérdidas de cargos en el Concejo, pérdida 
de oficios, etc. Por lo que en el estudio de 
la familia que nos ocupa y en la oligar
quía, en general, se perciben dichas ten
siones entre facciones. Tal es el caso que 
apunta Blázquez Miguel, el 21 de mayo 
de 1639 son asesinados en el campo Juan 
Sanz, Pascual García López y Sebastián 
Soriano , los dos primeros a arcabuzazos 
y el último a navajazos. Por ello el alcal
de, Juan Escajedo, manda prender, como 
presuntos culpables a Juan Soriano de 
Amaya, Francisco de Yarza, Pedro Pérez 
de Amaya y Bartolomé Sánchez de Ama
ya, enemigos declarados de los muertos, 
que se oponían a su total dominio de la 
gestión política local basándose en su 
condición nobiliaria. Todos ellos eran 
familiares del Santo Oficio de la Inquisi
ción y apelan a este tribunal para que se 
haga cargo del asunto19. Los mas proba
ble es que este asunto se zanjara con 
algún tipo de multa económica puesto 
que los encausados continúan aparecien
do en la documentación en años posterio
res ocupando cargos. 

A raíz de esto también señalare
mos pues como el grupo nobiliario dis
fruta, no solo del privilegio de ser juzga
do mediante una serie de leyes especiales 
reservadas para nobles, sino que también 
se atienen mediante la ostentación de 
algún oficio eclesiástico, a ser juzgados 
por medio de jurisprudencia eclesiástica. 
Vemos pues como el grupo nobiliar dis
fruta de unos privilegios que suponen el 
uso de unas leyes privadas, privum le

gem, para defenderse, según los casos, 
con un alto grado de garantías favorables 
de absolución . 

Por otro lado, la hidalguía o la 
caballería eran exigidas para participar 
en el poder social, esto requería pruebas 
o probanzas de nobleza e hidalguía , que 
pretendía demostrar el cumplimiento de 
las condiciones de hidalguía, para ello se 
manifestaba mediante la justificación de 
pertenecer a un solar conocido20, tal es el 
caso que nos muestra Don Jose de Yarza 
de Olazarán y Lozano en la información 
de nobleza que hace el año de 1700, 
donde señala que «debia continuar en 
el goze de su conocida nobleza derivada 
por linea recta de varon de sus padres y 
demas descendientes y como hijos y des
cendientes legítimos de la cassa y solar 
conocido noble de los Yarzas Olaçara-
nes...»21, o debían demostrar que po
seían caballo y armas como constata Don 
Jose Matias Yarza y Amaya en 1642 
donde tras una llamada que recibe para 
regresar a «..las guerras presentes de 
Portugal fui al dicho caso en la compa
ñía de Don Francisco Antonio de Espino
sa Meseguer como tal hijodalgo que 
soy...», pero por una serie de proble
mas familiares alega que «...pedí al 
dicho capitan mediese licencia para ve
nir a esta villa a mi casa habiendose 
entregado como le entregue ante todas 
cosas a dicho capitan mi caballo y ar
mas...»22. 

Como vemos hay toda una serie 
de valores "materiales" e "inmateriales" 
que determinan la condición de social y 
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19 Blázquez Miguel. J.: Yecla en el 
siglo XVII. Yecla. 1988. pág. 414. 
20 Cutillas de Mora, J.M.:Montojo 
Montojo, V.: "La nobleza de Cara-
vaca de la Cruz en la Edad Moder
na", Murgetana. n° 97. Murcia, 
1998, págs. 39-61. 
21 AHPNY. Leg, 90, exp.5 .fe
cha: 1700/VI11/27, fols. 101r-102r.. 
"Información de nobleza de Don 
Jose de Yarza Olaçaran y Lozano. " 
22 AHPNY. Leg 31 ,exp. 13, fols.38v-
40v, fecha: 1642/III/7, Not.:Migucl 
Pérez Bravo. 
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23 Vilana y Petit, J.: "El Don y de 
tratamiento de hijodalgo", Cartela 
Heráldica, n" 11, págs 14-15. 
24 AHPNY. Leg .90, exp.5, fols 101r-
l02r, fecha: 1700/VIII/27. Not: Bar
tolomé Puche Lozano. "Informa
ción de nobleza de Don José de 
Yarza Olazaran y Lozano. " 

que permite acceder a los puestos de 
gobierno en una ciudad o en una villa. 
Hemos de señalar que dentro de la estruc
tura social en las sociedades del Antiguo 
Régimen se constata un sector privilegia
do , que usa toda una serie de formulas 
para distinguirse, y otro popular que res
ponde a lo que podríamos llamar "estado 
llano". En el primer grupo incluiríamos a 
todos aquellos que ostentan la denomina
ción de "don" y en el segundo los que 
profesan un oficio gremial, artesanal o 
bien que careciesen del don; en este am
plio grupo social también incluiríamos al 
grupo mas numeroso de la sociedad como 
es el campesinado. Dicha distinción que 
conlleva el "don" fue frecuentemente 
resaltado en los hidalgos y se amplió a 
otros grupos durante el siglo XVIII, lo 
cual fue una herencia inherente del siglo 
XVII23. Haciendo uso de lo que acaba
mos de comentar si nos fijamos en la 
genealogía de la familia Yarza Olazarán 
, todos sus miembros son tratados en la 
documentación consultada con el trata
miento de "Don" o "Doña", en el caso de 
sus respectivas mujeres, aparte del cargo 
u oficio que ostentan los cuales también 
son mencionados. Por otro lado también 
hemos de señalar la continuidad de los 
nombres propios en los miembros de esta 
familia, como sabemos, el primer Yarza 
que se instala en Yecla se llama Francis
co su hijo Jose Matías, su nieto Francisco 
José , y su bisnieto José, como vemos se 
van repitiendo los nombres. En cuanto a 
los apellidos van a conservar, como no, el 
apellido Yarza Olazarán al que agrega

rán el apellido de la familia de la madre, 
así nos encontramos otros apellidos como 
son Amaya, Lozano u Ortega. 

Cargos y oficios. 

Por otro lado, en cuanto a la dis
posición y ostentación de cargos y ofi
cios queda claramente insinuado en la 
información de nobleza que realiza Don 
José de Yarza Olazarán y Lozano donde 
señala que <<... hago demostracion en 
debida forma y en virtud de ella assi el 
dicho Don Francisco de Yarza mi segun
do abuelo paterno como Don Joseph 
Mathias de Yarza su hijo y mi abuelo 
paterno y Don Francisco Joseph de Yar
za su hijo y mi padre, an gozado en esta 
villa de la mitad de oficios que pertene
cen a los caballeros hijosdalgo y como a 
tales se les ha guardado todos los privi
legios, indultlos, franquezas esenciones 
que por derecho y costumbre de estos 
reinos an debido y deben gozar sin con-
tradicion alguna como consta no solo de 
los libros capitulares, si de la notoriedad 
de el hechos cuio de derecho y nobleza 
sea continuado y continua en mi...»24. 

Hemos de señalar, que dado el 
alejamiento de la frontera, muchas fue
ron las familias castellanas norteñas que 
se desplazaron hacia el sur durante los 
siglos XVI y XVII, muchas se hacían 
denominar de condición noble, es el caso 
de la familia Yarza Olazarán , los cuales 
procedentes del norte se instalan en algu
nas de las villas del reino de Murcia 
(Cieza, Jumilla, Yecla). En el caso con-



creto de Don Francisco de Yarza, como 
señalábamos anteriormente, se instala en 
la villa de Yecla hacia la primera década 
del siglo XVII. Este llega con ejecutoria 
de hidalguía con la clara intención de 
introducirse prontamente en el concejo, 
así sabemos que hacia 1615 ocupa el 
cargo de Alcalde Ordinario por el estado 
noble, cargo que vemos que aparece jun
to a este personaje en numerosas ocasio
nes: 1617, 1619, y en 1638; además siem
pre se hará denominar con el rango de 
capitán, y lo encontramos también en 
1637 siendo Alcalde de la Santa Herman
dad de Yecla por el estado noble25, como 
sabemos institución que representaba una 
especie de policía rural, y que había obli
gado a todos lo concejos de Castilla a 
integrarse en ella y en sus estructuras 
fuertemente jerarquizadas26; también en 
este mismo año de 1637 Don Francisco 
de Yarza indica que es familiar del Santo 
Oficio, especie de autoridad que vigila el 
respeto de la moral y religión católica. 
Ambos cargos indican la permanente 
necesidad de acaparar formas de poder 
que demandaba el estado noble en la 
doble perspectiva de ejercer dicho poder 
y de representar un elevado "status" so
cial dentro de la sociedad. 

Hacia 1647, sabemos que Don 
Francisco de Yarza ha fallecido, la línea 
familiar continúa con su hijo Don Jose de 
Yarza y Amaya, el cual en 1638 aparece 
como Alcalde Ordinario de la Santa Her
mandad, el año anterior este puesto apa
rece en manos de su padre, lo que repre
senta una continuidad en dicho cargo en 

beneficio de los descendientes. Además 
Don José de Yarza va a ocupar el cargo de 
regidor en el Concejo en 164627, un año 
antes de la muerte de su padre, y en 165228 

aparece como Alcalde Ordinario del con
cejo junto a Francisco Vicente Florentín, 
miembro de una de las familias más in
fluyentes en la elite local como son los 
Vicente. Como vemos Don José de Yarza 
y Amaya también ocupa importantes car
gos en el concejo al igual que su padre; 
además va a desempeñar, como señalará 
su hijo mas adelante, por titulo y merced 
real y «por juro de heredad el oficio de 
receptor y depositario del papel sellado 
en esta villa»29 lo cual suponía recabar 
las rentas que ofrecía el suministro de 
dicho papel sellado para la documenta
ción oficial. 

Siguiendo la linea genealógica, 
encontramos a Don Francisco José de 
Yarza Olazarán y Lozano, hijo de Don 
José de Yarza y Amaya, el cual, y recor
dando los planteamientos que formulá
bamos en páginas anteriores acerca de las 
disensiones y discordias que suscitaban 
el control de oficios y cargos entre la 
oligarquía yeclana, no hemos podido 
documentar que Don Francisco José de 
Yarza Olazaran y Lozano ocupará algún 
cargo en el concejo, aunque si que encon
tramos a este miembro como uno de los 
prestamistas mas importantes de la villa; 
en este sentido, vemos que en 1686 junto 
a Don José de Ortega actúan como fiado
res de Jusepe Pascual por la cantidad de 
18.500 reales de vellón por el servicio de 
millones de ese año30. Por otro lado, 
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25 AHPNY. Leg. 21,exp. 5, fols. 
37r-37v, fecha: 1637/V/8. Not. 
Aparicio Ortega. 
26 Rodríguez Llopis. M.: Historia 
de la Región de Murcia, Editora 
Regional. Murcia. 1998. pág. 210. 
27 AHPNY. Leg.40, exp. 9. fols. 
153r-153v, fecha: 1646/X/24. 
28 AHPNY. Leg. 42. exp. 22. fe
cha: 1652/II/17. 
29 AHPNY. Leg. 53. exp. 21. fols. 
197r-197v. fecha: 1674/IX/14.Noi. 
Pedro de Ortega. 
30 AHPNY. Leg. 79. exp. 1. fols 
118r-119r., año 1686, Not. Juan 
Ibáñez. 



31 AHPNY. Leg. 54. Exp.10, 
fols.68r-69v, fecha: 1675/VI/4. Not. 
Pedro de Ortega. En este documen
to encontramos reunido al concejo. 
justicias y regimiento. 
32 AHPNY. Leg. 53, exp. 21, fols. 
197r-197v, fecha: 1674/IX/14, Not. 
Pedro de Ortega. 
33 Rodríguez Llopis, M.: Historia 
de la Región de Murcia , Editora 
Regional, Murcia, 1998, pág. 286. 
34 Chacón Jiménez, F.y Hernández 
Franco , J. : Poder, familia y con
sanguinidad en la España del Anti
guo Régimen, Anthropos, Barcelo
na. 1992, pág. 11. 
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podemos señalar que a la altura de 1675 
el concejo está formado por miembros de 
familias, algunas de ellas, enfrentadas 
con los Yarza y Amaya a lo largo del 
siglo XVII, como son los Soriano, los 
Muñoz, los Puche y otras nuevas que han 
logrado introducirse entre la oligarquía 
local como es el caso de los Castillo, los 
Yagüe o los Serrano de Espejo, lo cual 
supone que existe otras nuevas familias 
que están dispuestas a manejar los hilos 
del poder. De esta forma a la altura de 
167531 no encontramos ningún miembro 
de la familia Yarza en el concejo. 

Fruto de esas tensiones en la oli
garquía que señalábamos anteriormente, 
nos encontramos que en 1674 Don Fran
cisco José de Yarza Olazarán y Lozano 
pide a su majestad el rey y a su real 
consejo que le sea devuelto «el uso y 
exercicio de receptor y depositario del 
papel sellado en esta villa de Yecla» 
como heredero que es de Don José de 
Yarza y Amaya, el cual ostentó este ofi
cio por título y merced del rey por juro de 
heredad para ello solicita que si su majes
tad estima conveniente arrebatarselo a 
Francisco Puche, yerno de Juan Soriano, 
regidor, así lo haga y se lo devuelva al 
mencionado Don Francisco José Yarza 
Olazaran y Lozano32. 

Como vemos las reclamaciones 
llegan hasta el punto de dirigirse al rey 
para que tome parte en el asunto a favor 
de uno u otro, en este pulso que mantie
nen los miembros de la oligarquía local. 
Toda esta lucha por el poder, es acrecen
tada por las instituciones locales a lo 

largo del siglo XVII, a lo que hay que 
añadir la venta de cargos y oficios pro-
mocionada por parte de la Corona, debi
do a la penuria económica que esta mos
traba y que facilitó la penetración de 
nuevas familias en los concejos, y estas a 
su vez se encargaron de perpetuarse en 
sus respectivos foros como un medio de 
enfrentarse al permanente peligro de que
dar excluidos de los cargos y oficios 
locales33 y por tanto de la vida municipal. 

Patrimonialización y reproducción 
social 

Dentro de esta dinámica de pola
rizar el poder y de ostentar su control por 
parte de las elites locales también van a 
adaptar a este sistema otra vertiente de 
acaparar poder y de promocionar social-
mente como va a ser a través del matrimo
nio de forma que los linajes se van a 
reforzar a través de la vía familiar, a 
través de una endogamia biológica, capaz 
de reunir lo que separa el derecho heredi
tario o, incluso de no permitir tal separa
ción mediante la vinculación de mayo
razgos34 . Por otro lado, la endogamia de 
grupo, que van a llevar a cabo las elites, 
van a quedar reducida a un pequeño nú
mero de familias que van a concentrar el 
poder en sus diversos ámbitos y van a 
optar por la cohesión y la perpetuación. 

Mediante el matrimonio y el aca
paramiento de propiedades y los medios 
de producción que esto permite, las elites 
locales van a poner en marcha el concep
to de reproducción social. Tradicional-
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35 AHPNY. Leg . 39, cxp. 7, fols. 
7v-8v., fecha: 1640/II/7. Not. Pedro 
de Ortega. El montante inicial de la 
dote constaba de 690 ovejas de las 
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las 27 restantes. 
36 AHPNY. Leg 13, exp. 7, fols. 
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Gil Sanz. 
37 AHPNY. Leg , 39,exp. 7, fecha: 
1640/IV/l1, Not. Pedro de Ortega. 
38 AHPNY. Leg 39, exp. 7, fols.54v-
55r, fecha: 1640/XI1/27, Not. Pedro 
de Ortega. 

mente en el Antiguo Régimen, y sobre 
todo en las sociedades mediterráneas, el 
matrimonio ventajoso y la acumulación 
de tierras supuso el ascenso y formación 
de familias importantes y, posteriormen
te, la obtención de cargos y su perpetua
ción entre los privilegiados . 

En cuanto a los Yarza Olazarán 
hemos de señalar, que el primero de ellos, 
Francisco Yarza, casará con Catalina de 
Amaya, hija de Bartolomé Sanchez de 
Amaya, el cual ocupa el cargo de regidor 
y es una de las familias influyentes en el 
poder durante el siglo XVII en Yecla, 
este además posee una considerable ha
cienda en el paraje de el Carche. José 
Yarza y Amaya, hijo del anterior, tomará 
para sí, junto al apellido Yarza, el de 
Amaya procedente de la familia de su 
madre, y casará con Doña Francisca Lo
zano hija del regidor Don Juan Lozano. 
De este matrimonio recibirán una venta
josa dote económica: en 1640, José Yar
za y Amaya y su mujer Francisca Lozano 
hacen escritura y recibo de ganado en 
pago de la dote de esta; por dicha escritu
ra confiesan haber recibido de Don José 
Quiles Ruano el ganado que le fue entre
gado por Don Antonio Quiles y Portugal, 
caballero de la orden de Santiago y miem
bro del consejo real de su majestad, el 
cual dio el consentimiento para que se le 
entregará al dicho matrimonio el ganado 
en pago de la dote de Francisca Lozano. 
Dicho ganado estaba compuesto por 580 
ovejas, 27 cabras y 6 burros15. De este 
matrimonio como señala Francisca Lo
zano en su testamento, de los hijos que 

tuvieron sólo quedó Don Francisco José 
de Yarza Olazarán y Lozano el cual que
da como heredero legítimo de dicho ma
trimonio e incorpora como vemos el ape
llido de la familia de su madre. Francisco 
José de Yarza Olazarán y Lozano casará 
con Juana Varela Martínez de cuyo ma
trimonio nacerá Don José de Yarza Ola
zarán y Lozano, como vemos este tam
bién mantiene el apellido Lozano proce
dente de la familia de su abuela paterna. 

Paralelamente a la política ma
trimonial de entroncar con miembros de 
la oligarquía local, facilitada por su con
dición de hidalgos, van a ir acumulando 
tierras en la partida de la cañada del 
Pulpillo, paraje que se caracteriza por sus 
excelentes tierras tanto en regadío como 
en secano, se tratan de tierras de sembra
dura de trigo. Francisco de Yarza Olaza
rán realiza un trueque de tierras con Juan 
Bautista Sánchez de Amaya, su cuñado, 
por las que recibe 10 fanegas de tierra que 
este posee en dicho paraje del Pulpillo-36. 

José Yarza y Amaya y su mujer 
Francisca Lozano comprarán a Don Fa-
bricio de Albornoz, vecino de Murcia, 48 
fanegas y media en el paraje del Pulpi-
llo37, también este matrimonio hace la 
compra de 50 fanegas de tierra blanca, 
aunque en este caso no queda especifica
do el lugar de la misma38, aunque todo 
parece indicar que se trata del mismo 
paraje. Por otro lado Don Francisco José 
de Yarza Olazaran y Lozano, hijo del 
anterior, compra en 1674 por juro de 
heredad a la iglesia parroquial 42 fanegas 
y media de tierra de sembradura de triga-



39 AHPNY. Leg 53, exp. 21, fols. 
294r-295v. fecha: 1674/VII/12. Not. 
Pedro de Ortega. 
40 Las tierras que concentró esta 
familia en la cañada del Pulpillo, 
hoy día, el paraje se conoce con el 
topónimo de la Casa Igarza; como 
vemos se trata de una deformación 
semántica del apellido Yarza. 
41 AHPNY. Leg. 71. exp. 15. 
fols.99r-100v, fecha: 1694/VII/12. 
Not. Gaspar del Real. 
42 Ruiz Molina. L.: Testamento, 
muerte y religiosidad en la Yecla 
del siglo XVI", Real Academia de 
Alfonso X el Sabio y Ayuntamiento 
de Yecla. 1995. págs. 77-78. 
43 Idem nota 13, pág. 79. 
44 Blázquez Miguel, J. : Yecla en el 
siglo XVII, Yecla. 1988, pág. 300. 

les junto con la parte de una casa en el 
paraje de la Cañada del Pulpillo39. 

Como vemos los miembros de 
esta familia van a ir acaparando, a lo 
largo del siglo XVII, un buen número de 
fanegas de tierra concentrándolas en la 
partida del Pulpillo, tierras que son rotu
radas, desde época romana y posterior 
período musulmán, en dicho paraje40. En 
este lugar Don José de Yarza Olazarán y 
Lozano funda una ermita para la cual 
obliga 20 fanegas de tierra para el mante
nimiento de esta"41. 

Esta acumulación de tierras en 
este paraje quedó vinculado a dicha casa 
y apellido, no segregándose en ningún 
momento ningún trozo de tierra y que
dando vinculada siempre al heredero va
rón; esto lo hemos podido constatar en 
los inventarios y particiones de bienes 
que esta familia realiza a lo largo del siglo 
XVIII. Este tipo de vinculaciones y patri-
monialización de la propiedad supuso 
que el mercado de la tierra cada vez fuera 
mas restringido debido a la cada vez 
mayor opción de vincular las propieda
des a familias, a obras pías, etc. 

Orden y distinción "postmortem". 

Existe una serie de documentos 
que nos permite acercarnos al universo 
mental de la sociedad tradicional, una so
ciedad tremendamente religiosa y preocu
pada por la muerte, me estoy refiriendo a 
la idiosincrasia de los testamentos con 
todas sus cláusulas ,y que están indicando 
que hay diferentes formas de morir y ser 
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enterrado. El lugar elegido era una cate
dral, un convento o una iglesia parroquial. 

Sabemos que desde el año de 1565 
se encuentra instalada en Yecla una pe
queña comunidad de frailes francisca
nos. Dicha corporación, con la ayuda 
económica del concejo y la limosna de 
los vecinos, llevará a cabo la construc
ción de un convento, para lo cual se elige 
la ermita de la Magdalena, situada a me
dia legua de la villa, en la cual se lleva una 
profunda remodelación para acomodarla 
para la nueva fundación42. Ya en el siglo 
XVII, en 1605, el concejo declara patrón 
de la villa a San Francisco, se inicia así 
una etapa de esplendor de esta comuni
dad que llega hasta mediados del siglo 
XVII. Es en este momento, cuando las 
familias de la oligarquía local piden cada 
vez con mayor frecuencia, ser enterrados 
con el hábito de San Francisco y en el 
convento de su titularidad en detrimento 
de la iglesia parroquial de la Asunción. 
Así nos encontramos a familias como los 
Amaya, Vicente, Rios, Florentin o 
Yarza43 entre otras. Debido a las no muy 
grandes proporciones del templo no era 
posible una afluencia masiva de enterra
mientos por lo que como ha señalado 
Blázquez Miguel dicho convento se trató 
de un coto cerrado para determinadas 
familias, que desde los primeros momen
tos de su fundación, habían adquirido una 
sepultura44. 

Así pues, en cuanto a los Yarza, 
hemos documentado a través del testa
mento de Doña Francisca Lozano, viuda 
de Don José de Yarza y Amaya, así como 



en el del resto de ascendientes de esta 
familia, piden que sean enterrados en 
dicho convento. En cuanto a Doña Fran
cisca Lozano, así como su hijo, señala 
que «...guando nuestro señor fuere ser
vido de me sacar de esta presente vida a 
la perdurable mi cuerpo (sea) sacrapul-
tado en el convento del Padre San Fran
cisco extramuros de esta villa en el [...] 
que con el tengo en la capilla de el santo 
fray Pascual...»45, capilla esta que se
gún Blázquez Miguel, recibió las reli
quias de este santo hacia 1693. 

Como vemos existe en los tem
plos un orden interior de enterramiento 
como señala Marion Reder Gadow46 que 
responde a un orden jerarquizado de la 
sociedad que se refleja tras la muerte, en el 
enterramiento de miembros de las oligar
quías en capillas propias y familiares las 
cuales se suelen encontrar en las naves 
laterales de los templos o también se so
lían enterrar lo mas cerca posible al altar. 

Nos movemos en un mundo el 
cual está totalmente impregnado de sa-
cralización que inunda las formas de pen
sar y de obrar. Se crea una conciencia 
sacra en lo terrenal para aspirar a ocupar 
un buen lugar en el cielo. En este sentido 
podemos señalar que existe una noción 
de "comprar el cielo desde la tierra"; esta 
práctica era desarrollada por los grupos 
de poder mediante la creación en las 
iglesias de capillas, diferentes fundacio
nes perpetuas, la administración de bie
nes a favor de la iglesia, la limosna, etc. 
Todo esto tiene la doble connotación de 
"comprarse el cielo" y por otro lado, no 

olvidemos el carácter de recuerdo, de 
memoria de una persona, de una familia, 
se trata de inmortalizar el apellido a tra
vés de estas fundaciones para que la gen
te sepa ante quién está. 

En este sentido merece la pena 
que comentemos la interesante funda
ción de ermita que realiza Don Jose de 
Yarza Olazarán y Lozano, en 1694, para 
ello señala que <<... haviendo benido a 
visita aesta villa por el año pasado de 
seiscientos y ochenta y ocho el Ilustrisi-
mo Señor Don Antonio de Meedina Ca
chon Ponce de Leon, obispo de Cartaxe-
na, le fue pedido por parte del dicho Don 
Joseph fuere servido de concederle li
cencia para poder hacer y fabricar una 
hermita en un heredamiento que tiene y 
posee en el termino y jurisdiccion de esta 
dicha villa en la partida de la cañada del 
Pulpillo», recibido el pertinente per
miso y licencia del señor obispo «...en 
virtud del qual a fecho y fabricado dicha 
Hermita en el dicho sitio y esta para 
poderse decir y celebrar el Santo Sacri
ficio de la misa...»47. Para este cometi
do el ya nombrado, Don Jose de Yarza, se 
obligó a dotar con dos pedazos de tierra 
ambos de 10 fanegas de tierra de sembra
dura de trigo en dicho heredamiento del 
Pulpillo para los reparos y mantenimien
to de dicha ermita. Como vemos dentro 
de ese universo sacro que inunda las 
concepciones mentales de las gentes del 
Antiguo Régimen, este podría ser un ejem
plo, que refleja perfectamente ese sentir a 
la fe cristiana hasta el punto de que este 
personaje cree necesario la construcción 

45 AIIPNY. Leg. 58, cxp. 18. fols. 
100r-102r. fecha: 1684/VIII/9. Tes-
tamento de Francisca Lozano , viu
da de Don José de Yarza y Amaya. 
46 Reder Gadow. M. : Morir en 
Málaga. Testamentos malagueños 
del siglo XVIII, Málaga, Universi
dad-Diputación , 1986. 
47 AHPNY. Lcg. 71, cxp. 15, fols. 
99r-l00v, fecha: 1649/VII/12, Not. 
Gaspar del Real. "Dotación de 
hermita por Don Joseph de Yarza 
Olazaran " 
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de dicha ermita en sus tierras. Por otro 
lado, esta fundación de ermita nos pone 
de manifiesto que nos encontramos ante 
un individuo que está respaldado de un 
importante aval económico ya que la 
fundación de una ermita, y como dice 
dicho documento «con la licencia que-
se requiere rexpecto de tener todos los 
hornamentos necesarios desde luego en 
cumplimiento de su obligación y de lo 
dispuesto y mandado por dicho dei Pa
dre...» debía ser una empresa no poco 
costosa, además de que se le vincula a 
dicha ermita toda la producción y rentas 
, no lo olvidemos, de 20 fanegas de tierra 
de sembradura de trigo. El que dicha 
ermita fuera construida y además tuviera 
licencia para otorgar misa significa que 
dicho Don José de Yarza pudiera reunir 
en sus tierras a campesinos de los parajes 
cercanos para escuchar dicha misa, que a 
dicha ermita se la dotase con rentas de 
tierras del dicho Don José, trabajadas por 
ejemplo en arrendamiento por campesi
nos etc. Esto supondría disputarle las 
rentas a la Iglesia parroquial y plantear 
serias disputas a la hora de recabar el 
diezmo; hablamos de la posibilidad de 
obtener rentas que es una de las formas de 
obtener beneficio económico llevadas a 
cabo por las elites de poder. 
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