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El presente artículo es fruto de mi 
colaboración en la monografía titulada El 

señor en sus estados. Diario de Viaje de D. 

Antonio Alvarez de Toledo, X Marqués de 

Los Vélez, a sus posesiones de los reinos de 

Granada y Murcia. (Octubre 1769-Enero 

1770), cuya edición, magníficamente 
comentada, es obra de Julián Pablo Díaz 
López y José Domingo Lentisco Puche, 
viendo la luz en Velez Rubio (Almería), por 
iniciativa del Centro de Estudios 
Velezanos, en el año 2006. 

El   texto   comentado   referente   a 

Yecla, que remití por aquel 
entonces, ha sido objeto ahora 
de una nueva revisión, fruto de 
la cual es el aumento de notas 
comentadas. Ello que no ha 
hecho otra cosa, creo, que 
enriquecerlo más si cabe. La 
publicación del presente 
artículo nace con vocación de 
continuidad: abre una serie que 
pretende mostrar la visión que 
se tiene o se tenía de nuestra 
ciudad por parte 

de una serie de viajeros que recalaron en 
Yecla por diferentes motivos desde el siglo 
XVI al siglo XIX. La visión resultante de 
cada una de estas miradas, ajenas a la 
nuestra propia, creo que es altamente 
interesante, entre otras cosas porque resulta 
ser, en un buen número de casos, 
desinteresada. Estas miradas, digo, nos 
permiten hacer una aproximación hacia 
percepciones más o menos objetivas, de 
gentes que observan y recogen en sus 
diarios de viaje lo que acontece en aquellos 
lugares por donde transitan o aquello otro 
que les produce admiración o que 
simplemente les llama 
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la atención, para lo bueno y para lo 
malo. En cualquier caso, resulta ser una 
fuente de información que de manera 
inmediata nos da a conocer a personas, 
con nombres y apellidos, las calles por 
donde caminan, los edificios donde 
rezan, los espacios donde festejan los 
acontecimientos importantes, sus recur-
sos económicos, la climatología, el 
medio físico...; en definitiva aquellos 
elementos que prefiguran, conforman y 
determinan sus propias formas de ser y 
de entender la vida. 

Hay diarios de viaje que, como el 
que nos ocupa en esta ocasión, no están 
elaborados para ser leídos por el públi-
co, sino que se conciben como testimo-
nio anónimo de un viaje en el que se 
registra aquello que se considera de inte-
rés para el protagonista del mismo, en 
este caso el Marqués, teniendo en cuenta 
además que tal objetivación del hecho 
procede de un acompañante del protago-
nista. Con todo, el redactor del diario 
hubo de tener en cuenta, y esto debió 
mediatizar en buena parte lo que se deci-
día a recoger o anotar y lo que no, que el 
protagonista del relato lo leería y relee-
ría para recordar y comentar su viaje. El 
diario en su conjunto y en opinión de 
Díaz López y Lentisco Puche es "una 
obra literaria, peculiar, pero que cumple 
con las notas que pueden ser dominantes 
en la literatura de viajes. Una obra, ade-
más, de una riqueza documental excep-
cional por sus extraordinarias aportacio-
nes en múltiples ámbitos de la vida dia- 

ria   en   la   segunda   mitad   del   siglo 
XVIII". 1 

Antonio María Alvarez de Toledo 
Osorio y Pérez de Guzmán el Bueno 
(Madrid, 1717- Madrid, 1774), fue 
Duque de Fernandina (1747), Caballero 
del Toisón de Oro y Grande de España 
(1761). Heredó los títulos de duque de 
Montalvo, marqués de Villafranca del 
Bierzo, de los Vélez, de Molina, de 
Martorell y Villanueva de la Valdueza. 
Como décimo marqués de los Vélez y 
Molina sus marquesados comprendían 
en la actual provincia de Almería los 
siguientes lugares: Vélez Blanco (que 
actuaba de capital del estado), María, 
Vélez Rubio, Chirivel, Oria, Albos, 
Partaloa, Zurgena, Arboleas, Cantoria, 
Albanchez, Benitagla, Cuevas del 
Marqués y Portilla, suponiendo este 
territorio una extensión de unos 2.000 
Km2. En la provincia de Murcia, el mar-
quesado de Molina quedaba integrado 
por: Molina de Segura, Mula, Albudeite, 
Campos del Río, Librilla y Alhama, 
suponiendo una extensión de 1.200 
Km2. 

Don Antonio inicia la visita a sus 
estados partiendo de Madrid el día 8 de 
octubre de 1769 y concluye en la misma 
ciudad el 26 de enero de 1770. Son por 
tanto, más de cien días los que emplea 
en recorrer este largo camino en el que 
pretende comprobar de primera mano el 
estado real de sus posesiones. Visitará en 
primer lugar el territorio adscrito al mar- 
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quesado de los Vélez y después el com-
prendido en el marquesado de Molina. La 
visita concluye en la ciudad de Cartagena, 
para emprender desde allí el regreso a 
Mardrid. La ruta tomada a la vuelta, groso 
modo, es a través de Orihuela, Elche, 
Alicante, Monóvar, Yecla, Montealegre, 
Pétrola, Albacete, La Roda, Pedroñeras, 
Corral de Almaguer, Ocaña, Madrid. El 
trayecto Monóvar-Montealegre, por Yecla, 
es el que nos interesa. Todo empieza con 
una climatología adversa a la salida de 
Monóvar: una fuerte nevada obligó a la 
comitiva a permanecer nueve días en Yecla. 

De Monóvar habían conseguido llegar 
a la Venta de las Quebradas2, ya en 

el término municipal de Yecla y cuya 
distancia se estimaba en 4 leguas (unos 20 
kms). Al proseguir la marcha y ante el 
fuerte temporal se pierden por estos parajes 
hasta que por fortuna dieron con el Cortijo 
de don José Díaz3, donde se ven obligados 
a pasar dos días hasta poder proseguir 
dirección a Yecla. Del tiempo que 
permanecen en el cortijo cabe destacar los 
distintos intentos fallidos por continuar la 
marcha hasta que les llega ayuda de Yecla, 
enviada por el Alcalde Mayor, y un detalle 
que el redactor del diario refleja por 
considerarlo singular en relación con la 
gastronomía local, nos referimos a las 
llamadas gachasmigas.4 El texto dice lo 
siguiente: «Para los lacayos, muleros, etc. 

hicieron los pastores una torta con 

harina y agua sin levadura, como ellos 

acostumbran, y con ellas se hicieron una 

grandes migas con buenas magras, que de 

esto no faltaba, ni de otras viandas 

regaladas aun para dos días».
5 

La villa de Yecla, cuando D. Antonio 
la visita, contaba con algo más de 8.000 
habitantes y un casco urbano conformado 
por unas setenta calles. El trazado 
respondía a lo ortogonal, con anchos y 
amplios viales, siendo el epicentro el nuevo 
espacio espiritual que se iba a construir: la 
Iglesia Nueva o Basílica de la Purísima. La 
traza de la denominada calle Nueva (actual 
Juan Ortuño) será, sin dudas, el inicio de 
esta nueva expansión urbana, que marcará 
un fuerte ritmo constructivo a partir del año 
1729. Hasta tal punto llegó a ser elevado el 
ritmo constructivo, que el propio concejo 
nombra un maestro alarife, llamado Pedro 
Sanz de Alcira, para que coordine tan febril 
actividad. Hacia el año 1775 los limites 
septentrionales de la villa nos situaban en el 
Camino Real (Convento de San Francisco -
Ermita de San Juan). Hacia el Este el límite 
urbano lo marcaría la Cruz de Piedra 
(Actuales Rambla-San Cayetano). Al Norte 
la urbe quedaba limitada por la calle 
(barrio) de San Cristóbal y actuales calle 
santo Cristo-calle Tetuán-Barrio de El 
Peñón. Y finalmente, al Oeste, la actual 
calle Jumilla y la ermita de San Juan 
marcaban los límites urbanos. Además del 
conjunto arquitectónico de la Plaza Mayor, 
donde se ubican en sus soporta- 

2 Venta situada junto a la 
Vereda Real de los Serranos a 
unos 20 kilómetros al SE del 
actual casco urbano de Yecla. 
Fue la venta más importante 
del termino municipal, junto a 
la venta del Pulpillo y la Venta 
Nueva o de los Hitos. La exis 
tencia de la Venta de las 
Quebradas se documenta 
desde la primera mitad del 
siglo XVI, siendo parada obli 
gada entre Yecla y Monóvar. 
Sabemos que a mediados del 
siglo XVII se venía arrendando 
con todas sus tierras, incluyen 
do un lavajo, por 1.200 reales 
anuales. Dos acontecimientos 
de relevancia sucedieron en el 
lugar en esa centuria. El prime 
ro de ellos los festejos que se 
organizaron en ella el día 7 de 
enero de 1631, para celebrar 
los esponsales del Corregidor 
de Villena, tras su boda cele 
brada en Murcia. El segundo, 
ocurrido en el año 1647, fue el 
asesinato de Esteban Sánchez, 
suceso que conmocionó a la 
villa. Tras ello, el negocio 
debió caer en declive, hasta el 
punto de que no hay rastro 
documental de actividad a par 
tir del año 1664. Será partir del 
año 1696 cuando vuelva a reac 
tivarse el negocio con la cons 
trucción de nuevas instalacio 
nes para la venta. A mediados 
del siglo XVIII volverá a ser el 
negocio rentable de otras épo 
cas. Véase BLÁZQUEZ 
MIGUEL, Juan. Yecla en su 

historia. Toledo, 1988. 
3 El cortijo de don José Díaz se 
localiza en el paraje que en la 
actualidad se denomina 
Cerricos del Campo. En cuanto 
a don José Díaz sabemos que 
era hijo de Pedro Díaz Muñoz y 
de Isabel de Alarcos Palao de 
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Espejo. Don José Díaz de 
Muñoz, que así se hacía llamar 
para diferenciarse de un herma-
no suyo que se llamaba tam-
bién José Díaz, fue Alcalde de 
la Santa Hermandad y regidor 
entre los años 1760 y 1785. 
Intentó varias veces optar al 
cargo de Alférez Mayor sin 
conseguirlo. Fue Ministro de la 
Venerable Orden Tercera y 
nombrado comisario para la 
construcción de la Iglesia 
Nueva o Basílica de la 
Purísima. Llegó a ser uno de 
los mayores hacendados de la 
villa y falleció en el año 1795. 
En su cortijo de los Cerricos 
del Campo construyó una ermi-
ta en el año 1754 bajo la advo-
cación del Dulce Nombre de 
Jesús. Véase al respecto 
ORTUÑO PALAO, Miguel. La 

Vida en Yecla en el siglo XVIII. 

Murcia, 1981.; BLÁZQUEZ 
MIGUEL, Juan. Yecla en su 

historia. Toledo, 1988. DELI-
CADO MARTÍNEZ, Francisco 
Javier. "Ermitas rurales de 
Yecla (I)" Yakka. Revista de 

Estudios Yeclanos, 8 (1997/8). 

Yecla, 1998. 
4 Véase receta en MATAIX 
VERDÚ, José. La alimenta 

ción en Yecla. Yecla, 
Ayuntamiento, 1993. pp.61-62 
5 Véase nota 1, p. 185. 
6 Véase DÍAZ LÓPEZ, Julián y 
LENTISCO PUCHE, José 
Domingo. El señor en sus esta 

dos... p. 28 

les las tiendas de primera necesidad, el 
Pósito, la ermita de la Virgen de las 
Nieves, la Torre del Reloj y el único 
mesón que existía por entonces en la 
villa, propiedad de Francisco Santiago 
Muñoz y Azorín, resaltaban por su pres-
tancia edificios como la Parroquial de la 
Asunción, el espléndido Convento de 
San Francisco, la Iglesia del Hospital o 
las ermitas de El Niño, Santa Bárbara o 
del Castillo. También debió ver en un 
estado ruinoso la ermita de San Roque, 
cuya reparación se produjo a fines de la 
década de los ochenta de esa misma cen-
turia. 

Una última consideración que salta 
a la vista en el diario, y que para el caso 
que concierne a su desarrollo en tierras 
yeclanas merece espacial significación, 
es la afición del marqués a la caza. 
Todos los días, a pesar de la adversidad 
climatológica, practicaba la caza. Con su 
inseparable escopeta, el salir a disparar 
unos tiros es su actividad más importante 
en el tiempo en el que se ve obligado a 
permanecer en Yecla. Tal y como opinan 
Díaz López y Lentisco Puche esta 
exacerbada afición puede deberse a una 
clara influencia de la Corte en la que el 
principal practicante era el monarca 
Carlos III, del que se decía que la caza 
llegó a ser una obsesión.6 
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TEXTO COMENTADO 
REFERENTE A LA ESTANCIA 
EN YECLA 

«(Procedentes de Monóvar y la sierra) 

... Salió a las doce y llegó, sin azar alguno, 

en poco más de dos horas a la villa de 

Yecla, una legua de distancia, a cuya 

entrada, no obstante el mucho frío, había 

bastantes gentes esperando a S. E., más 

sensible a aquellos naturales por no estar 

acostumbrados, ni haber, según 

aseguraron, experimentado ninguno de los 

nacidos tan cruel tiempo. 

Al principio de la villa había tanta 

nieve como se ha dicho, y aún más que 

junto al cortijo, pero ya se había abierto 

por donde había de pasar S. E., por 

disposiciones que ya dejó ordenadas don 

Benedicto Aznar
7
, alcalde mayor, en cuya 

casa se alojó S. E. muy decentemente, con 

chimenea francesa arriba y abajo otra con 

campana muy buena para los demás. 

Cortejando a todos el dicho alcalde mayor 

con un agasajo singular, caballero de gran 

esplendor, teniendo ya prontas muchas 

viandas y comida, ayudando al cortejo de 

S. E. y de toda su familia doña Rosa 

Cándida Genico,
8
 mujer del mencionado 

don Benedicto. Fueron varios a cumplimen-

tar a S. E. Comió con la señora, su marido, 

Tobar y oficial de Aragón. La familia, como 

siempre. Envió antes un recado a don 

Joseph Díaz, dueño del cortijo, 

a darle un pésame, por lo que no fue 

cuando el socorro, a darle gracias del 

hospedaje que tan a tiempo recibieron en 

su cortijo, mientras iba en persona. 

Por la tarde recibió a aquel caballero, 

a otros padres sacerdotes, que le hicieron 

mil especias, correspondiéndo-les S. E. con 

muchas gracias. Por un correo que por el 

mal temporal se detuvo y pasaba por 

aquella villa, de Alicante para Madrid, 

escribió su feliz arribo a aquella villa desde 

el cortijo, para que retirasen los tiros, pues 

no podía asegurar cuándo sería su salida y, 

por consiguiente, su aporte a aquella Corte. 

Tuvo también noticias que en la Venta de 

las Quebradas estaban bien alojados y 

provistos el sotacaballero
9
, el carruajero, 

que las de S. E. con los cocheros estaban ya 

en Yecla desde el día que salieron de 

Monóvar, los carruajeros, caballos y 

muías. No obstante se les envió antes 

provisiones y refresco con los dueños de la 

casa y con otros varios sacerdotes y 

caballeros. Pasó la noche a la chimenea en 

conversación. Mandó al mayordomo 

pagase a los carruajeros de las dos galeras, 

peones, etc. Se les pagó a cada peón, des-

pués de bien y regaladamente mantenidos, 

diez y seis pesos
10

; al de la galera, ocho; al 

guía, cuatro; dejando para Madrid, porque 

así lo pidieron al zagal y calesero. También 

se pagó a cuatro reales a los peones que en 

la entrada del lugar y calle abrieron paso. 

Cenó con 

1 Pedro Beneyto, Alcalde 
Mayor de la villa de Yecla entre 
los años 1769 y 1772. Su man-
dato está marcado por un claro 
intento en mantener la por un 
claro intento en mantener la 
paz y el sosiego y el entendi-
miento entre los miembros del 
estado eclesiástico, procurando 
mantener el equilibrio entre la 
parroquia, el convento de San 
Francisco y el Obispado. Con 
la parroquia porque el párroco 
Antonio Acosta prohibe que en 
domingo trabajen los herrado-
res, cuando era el único día que 
podían hacerlo los labradores, 
arrieros y trajineros. La media-
ción del alcalde hace que se 
permita herrar a las bestias los 
festivos, una vez concluidos los 
oficios religiosos. Con los frai-
les de San Francisco porque se 
han apropiado y cercado el 
frontis del convento, instalando 
allí los pasos del Vía Crucis, 
reclamando estos terrenos 
como propios del Concejo. Y 
finalmente, con el Vicario 
General de la Diócesis de 
Cartagena que amenaza al con-
cejo de Yecla con la excomu-
nión si se niega a declarar en su 
tribunal sobre la petición de 
restitución de la posesión de un 
pozo situado en la huerta, pre-
sentada por el presbítero José 
Serrano de Espejo. Durante su 
mandato se preocupará del 
abastecimiento en las panaderí-
as, de establecer el orden de 
preferencias, a efectos protoco-
larios, en la corporación muni-
cipal: Alcalde Mayor, Alférez 
Mayor, Alguacil Mayor, 
Regidor preeminente, el 
Teniente de la Real 
Jurisdicción y el resto de regi-
dores. En mayo de 1772 
Beneyto abandona la Alcaldía, 
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marchando a Adra, tras el falle-
cimiento de su madre, y ya no 
regresaría a Yecla. Le sustitui-
ría en su puesto, tras un corto 
periodo de interinidad del regi-
dor Juan Ortuño Muñoz, Juan 
Sebastián Neri Villarroel y 
Pardo (1773-1777). Véase 
ORTUÑO PALAO, Miguel. La 

vida en Yecla ... pp.71-73. 
8 Rosa Ñeco, esposa del 
Alcalde Mayor Pedro Beneyto. 
9 Se trata del jefe de la caballe 
riza, inmediato al caballerizo 
mayor (DRAE, 1739). 
10 El peso era una moneda ima 
ginaria que se suponía equiva 
lía a 15 reales de vellón, (cobre 
con forro de plata). 
11 Antonio Acosta y Celdrán, 
Párroco de la Asunción de 
Yecla (1764-1774). Con ante 
rioridad había sido párroco de 
Mazarrón (Murcia). Terciario 
franciscano. Fue Teniente de 
Arcipreste del arciprestazgo de 
Villena y Examinador Sinodal 
del Obispado de Cartagena. 
Véase ORTUÑO PALAO, 
Miguel. La vida de Yecla... p. 
96. 
12 Alfonso Soriano, Presbítero. 
Pertenece a uno de los linajes 
que conforman la oligarquía 
local desde fines del siglo 
XVII, entroncando con los 
Vicente, de ascendencia ville- 
nera. Alfonso era el segundo 
hijo de José Fernando Soriano 
y Lozano, que había obtenido 
la ejecutoria de hidalguía en el 
año 1768 y la regiduría entre 
los años 1751 y 1766, desem 
peñando los cargos de Alcalde 
de la Santa Hermandad 
y Alguacil Mayor. Miembro de 
la Venerable Orden Tercera. 
Muere en el año 1770. Véase 
ORTUÑO PALAO, Miguel. 
La vida en Yecla... pp.191-192. 

los dueños de la casa y con Tobar. La 

familia, como siempre. 

El día amaneció nevado. Por la 

mañana hizo aire y nevó. Cesó el aire y la 

nieve y, después, la tarde, volvió algo de 

aire. Por la noche hizo un hielo cruel. S. E. 

quedó en casa del alcalde mayor y el 

mayordomo, ayuda y oficios de cámara. 

Tobar, Machayn, Pastrana y cirujano 

fueron a dormir a otras casas que, con 

singular favor y franqueza, les ofrecieron y 

los alojaron decentísimamente. Los lacayos, 

muleros y ganados, en dos mesones. 

12 enero. Yecla 

Por la mañana, Acosta
11

, cura 

párroco, varios caballeros eclesiásticos y 

seculares fueron a visitar a S. E., y salió en 

su compañía a casa de don Alfonso 

Soriano
12

, presbítero, paje que fue del 

señor cardenal patriarca Mendoza, a quien 

S. E. conoció inmediatamente. Oyó la misa 

del prebendado en el oratorio de su casa. 

El citado don Alfonso sacó un ornamento 

muy bueno, bordado de oro, un cáliz, 

vinajeras y candeleros de plata muy 

labrada. Iluminó el oratorio y puso una 

alfombra, almohada y silla para S.E, obse-

quiándole en cuanto pudo. Retirándose a su 

alojamiento, recibió a los diputados de la 

villa
13

, que fueron a cumplimentar a S. E., 

que les correspondió con la mayor 

estimación.   Después,   la  villa 

envió a S. E. dos carneros y dos docenas de 

gallinas, diciendo que se sirviera admitir 

aquel corto agasajo que por la escasez del 

país no podían más. Dio un sinnúmero de 

gracias y mandó al mayordomo que diese 

cuatro pesos a los portadores. 

Salió luego con la escopeta, no obs-

tante estar las calles con muchísima nieve y 

sólo algunas vereditas, a la caza de las 

palomas, y a petición de don Juan 

Soriano
14

, hermano del arriba nombrado 

don Alfonso, y mató siete. Comió con los 

patrones, Tobar y el oficial, y la familia 

como siempre. 

Por la tarde estuvo en conversación 

con los de la casa, algunas visitas y sus 

familiares. Viendo darse a entender a un 

barbero mudo de la villa y al de Tobar, y la 

explicación de éste de los mandamientos, 

sacramentos, misterio de la Trinidad, 

Encarnación y vida de Christo Ntro. Sr. 

Escribió algo anticipadamente para el 

correo del día siguiente a Madrid, refrescó 

con los de la casa, oyó la relación que un 

escribano comisionado de Valencia hizo de 

la vida forajida de un facineroso
15

 que 

estaba preso en un fuerte calabozo de 

aquella villa, herido de un balazo, que fue 

la causa de pillarle. 

Volvió un propio que envió S. E. a la 

venta de las Quebradas, con noticias del 

sotacaballero, que todos estaban bue- 
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nos, que tenían bastante arroz, harina y 

aceite; y paja y cebada para el ganado, 

pero que por falta de agua, desde el primer 

día, bebían nieve derretida, que deseando 

salir de allí se pusieron por dos veces con 

un carro, echándole más muías, pero que 

desistieron de la empresa por imposible. 

Cenó con los patrones y Tobar. La familia 

como siempre. 

El día amaneció con cruel hielo, 

prosiguió lo mismo con un aire fuerte e 

igualmente frío. 

13 enero, sábado. Yecla 

Por la mañana pasó a casa de don 

Alfonso Soriano con algunos caballeros 

que fueron a visitarle. Oyó la misa del 

prebendado en el oratorio y, retirándose al 

alojamiento, comió temprano con los 

dueños, Tobar y don Benito Azorín
16

. 

Regaló este oficial a S. E. una carga de 

vino. La familia, como siempre. S. E. salió 

por la tarde con la escopeta, pero no logró 

matar más que una paloma. Restituyéndose 

a su aposento, refrescó con los de la casa y 

otras visitas. Pasó la noche concluyendo el 

correo y en conversación. Cenó sólo con 

los patrones, porque Tobar se desazonó un 

poco y el oficial ni cenaba. La familia, 

como siempre. 

Amaneció muy helado y frío, pero algo 

menos que el día antecedente. Nevó a  

mediodía  bastante y  cosa  de  dos 

horas. Por la tarde continuó el frío. 

14 enero, domingo. Yecla 

Por la mañana, con algunos caba-

lleros, fue a la iglesia de los Franciscos de 

San Pedro de Alcántara
17

 y oyó misa de un 

religioso en el altar de la Concepción de 

Ntro. Sr
18

. Rezó después en el mayor y 

entró a ver el convento y visitar al P. 

Guardián, que con los demás religiosos le 

obsequió. Subió a una azotea o pieza de 

recreo. Desde allí vio el campo y paseos de 

aquella villa. La gustó la iglesia por su 

fábrica y adorno, y la capilla de los 

terceros
19

, 

13 Desde el año 1766 el cargo 
de Procurador Síndico General 
pasa a denominarse Procurador 
Síndico Personero que venía a 
hacer una labor de control en la 
gestión municipal de los regi 
dores. Era elegido por sufragio 
en segundo grado por 24 com 
promisarios no regidores elegi 
do entre los vecinos. En el año 
1767 y con carácter bianual 
aparece la figura del diputado 
del común que hará funciones 
de apoyo al Síndico Personero. 
En número de dos, los diputa 
dos eran elegidos por el mismo 
procedimiento que el 
Procurador y su labor era la 
inspección de los abastos y la 
hacienda municipal. Véase 
ORTUÑO PALAO, Miguel. 
La vida en Yecla... pp. 13-21. 
14 Juan Soriano, hermano de 
Alfonso Soriano e hijo primo 
génito de José Fernando 
Soriano y Lozano. Juan nació 
en el año 1732. Obtuvo la eje 
cutoria de hidalguía en el año 
1782. Regidor entre los años 
1766 y 1795, desempeñando 
los cargos de Alcalde de la 
Santa Hermandad y Alguacil 
Mayor. Fue Familiar del Santo 
Oficio. Murió en el año 1782. 
Véase. ORTUÑO PALAO, 
Miguel. La vida... pp.191-192. 
15 No sabemos con certeza a 
que bandolero se refiere. 
Probablemente pudiera tratarse 
de Antón González Palacios, 
conocido con el mote de "El 
Gato" y que por esas fechas 
andaba activo por la zona. 
Véase al respecto BLÁZQUEZ 
MIGUEL, Juan. Yecla en su 

historia.... p. 238. 
16 Se refiere casi con toda pro 
babilidad a Benito Azorín 
Bellod, que fue Administrador 
del Agua Principal de la Villa 
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en los años 1785 y 1786. Era 
uno de los cargos u oficios con-
cejiles bien remunerado (unos 
80 ducados anuales) y era ele-
gido anualmente el día 25 de 
febrero, festividad de San 
Matías. Véase ORTUÑO 
PALAO, Miguel La vida en 

Yecla... p. 20 y 31. 
17 Se refiere al Convento de 
San Francisco. Los 
Franciscanos fundan en Yecla 
la sexta casa de la Provincia de 
San Juan Bautista en el año 
1565, ocupando la antigua 
ermita de la Magdalena (obra 
de fines del siglo XV) a media 
legua de distancia de la urbe. 
En 1582 la comunidad francis 
cana se traslada a la ermita de 
San Roque (obra del siglo 
XIV) extramuros de la villa, 
entre tanto se iniciaba la cons 
trucción de las nuevas instala 
ciones conventuales, que 
debieron concluir hacia el año 
1612. Véase DELICADO 
MARTÍNEZ, Francisco Javier. 
"EL Convento de San 
Francisco de Yecla, una funda 
ción del siglo XVI" Yakka. 

Revista de Estudios Yeclanos. 

13(2003). Yecla, 2004. p. 85; 
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan. 
Yecla en su historia... p.87. 
18 Se trata de la Capilla de 
Nuestra señora de la 
Concepción situada en la 
iglesia conventual de San 
Francisco, en la quinta capilla o 
crucero del lado del evangelio. 
Sabemos que era propiedad en 
el siglo XVII de la familia 
Muñoz de la Mota, siendo ente 
rrado en ella Francisco Muñoz 
de la Mota en el año 1641. El 
Marqués de los Vélez cuando 
oyó misa debió contemplar la 
imagen de La Purísima 
Concepción y las imágenes de 

 
Vista exterior noreste capilla Virgen de las Angustias. Iglesia de San Francisco. Foto: L.R.M.. 

palomas, que regaló por medias docenas a 

varias casas. Después visitó a varias 

personas y al alcalde mayor, que por dejar 

enteramente su casa a S. E. había pasado a 

la de don Juan Soriano. Retirado a su 

alojamiento, refrescó con algunos vecinos 

distinguidos y conversando con ellos y 

disponiendo algunas cosas pasó la noche. 

Mandó que al alcalde mayor y su marido 

(sic) se les enviase por sus oficios una 

buena cena. S. E. la hizo con Tobar. La 

familia, como siempre. 

Amaneció claro y mucho más tem-

plado, aunque por la noche había helado 

mucho. Siguió el día apacible hasta 
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que es muy linda y capaz. El convento, bien 

dispuesto, está situado fuera de la villa, pero 

muy cerca. A la vuelta del pueblo, visitó a 

varios y tuvo el disguste de que al alcalde 

mayor un caballo le había dado una coz en la 

boca del estómago al darle una palmada. Le 

hizo acostar, aunque no fue cosa [grave], y 

hacerle tomar la calaguala
20

 (sic) que S. E. le 

dio. Visitó también a su cirujano, que estaba 

en cama, en casa de un vecino muy honrado 

del pueblo. Comió con la señora doña Rosa, 

Tobar y don Benito. La familia, como 

siempre. 

Por la tarde salió con la escopeta y tuvo 

el gusto de matar cuarenta y nueve 



 
na de don Juan de Ibáñez

21
, hacendado de 

aquella villa, y en su oratorio oyó la misa 

de Tobar. Recibió cartas de Madrid, que 

desde Albacete se las remitió el 

administrador de correos, que estaba ya 

prevenido. Regaló al postillón
22

 40 reales. 

Salió un poco a cazar, pero nada logró. 

Llegaron los carruajes con los caballos, 

habiendo enviado una galera para aligerar 

la carga de las demás, que se le pagó muy 

bien. 

La villa regaló a S. E. una gran botija 

de cristal resguarda
23

 (sic) o vestida de 

estera con leche de anís
24

, que pare- 

ce un 

urnas de terracota policroma 
de un Grupo Escultórico de la 
Virgen de las Angustias y un 
San Rafael., obras de fines del 
siglo XVII atribuidas a Luisa 
Roldana "La Roldana". Véase 
DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier. "El Convento 
de San Francisco de Yecla..." 
pp. 106-107. 
19 Se refiere a la Capilla de la 
Venerable Orden Tercera o de 
la Virgen de las Angustias. La 
Venerable Orden Tercera 
(VOT) se funda en Yecla en el 
año 1720. En 1744 ingresan 
mujeres en la organización bajo 
el patronato de Santa Isabel de 
Hungría. Para entonces forma 
ban parte de ella 600 hermanos 
o cofrades. A sus expensas se 
construyeron la capilla, el 
camarín y el grupo escultórico 
de la Virgen de las Angustias. 
Véase: ORTUÑO PALAO, 
Miguel. La vida en Yecla... pp. 
110-118. 
20 La calaguala (polipodium 
decumanum) es una planta ori 
ginaria de Colombia y Perú. Se 
le conoce comúnmente con el 
nombre de hierba del lagarto. 
Tradicionalmente se ha utiliza 
do como astringente para la 
cura del paludismo, resfríos, 
dolores provocados por contu 
siones, reumatismo, gota, afec 
ciones bronquiales o enferme 
dades del útero. Su consumo es 
por ingesta en infusiones. 
(DRAE, 2001). 
21 Perteneciente al linaje de los 
Ibáñez, formando parte de la 
oligarquía local desde media 
dos del siglo XVII y entroncan 
do con el linaje de los Vicente. 
El personaje que cita el texto es 
uno de los mayores hacendados 
de la villa. Había nacido en el 
año 1701 y era hijo de Fernando 
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la noche, que volvió el frío cruel y las calles 

estaban impracticables por la nieve, pero 

aún más por el hielo. No obstante las 

providencias del alcalde mayor a público 

pregón para que cada vecino abriese su 

acera, y aún en algunas partes echaron 

paja y estiércol. Además de estas buenas 

providencias para el pueblo, había para los 

caminantes la de estar todas las noches 

tocando las campanas. 

15 enero, lunes. Yecla 

Por la mañana pasó a la casa veci- 

Grupo escultórico "Virgen de las Angustias". 
Francisco Salzillo, 1764. Foto: L.R.M. 



Ibáñez Puche (1678-1758). 
Obtuvo la ejecutoria de hidal-
guía en el año 1757, siendo 
regidor desde el año 1738 a 
1758. Fue Administrador del 
Agua y Síndico. Véase 
ORTUÑO PALAO, Miguel. La 

vida en Yecla... p. 169. 
22 Postillón se denominaba al 
mozo que iba delante a caballo, 
bien para guiar al caminante o 
bien para conducir ganado. 
23 La resguarda debía ser una 
redecilla elaborada en esparto y 
que servía para proteger ampo 
llas, botellas y bombonas de 
vidrio, al tiempo que permitía 
su suspensión en la pared con 
clavos o alcayatas. (El vocablo 
bombona, que identifica a una 
botija de gran tamaño, es de 
procedencia aragonesa y es uti- 
lizado con frecuencia en el 
habla propia de Yecla). 
24 Debe referirse a lo que se 
denomina "anís paloma", que 
es el producto de la mezcla de 
anís seco con agua dando como 
resultado un líquido de color 
blanco, como si de leche se tra 
tara. 
25 Juego de naipes en el que la 
carta superior o "malilla" era 
en cada palo el nuevo. También 
"la malilla" podía ser el siete 
para los palos oros y copas, y el 
dos para bastos y espadas. 
26 El altar de Nuestra Señora de 
Dolores se encuentra en una 
capilla aneja a la iglesia con 
ventual de San Francisco, con 
cretamente la primera capilla 
del lado del evangelio. Su 
construcción principia en el 
año 1725 y concluye en 1748, a 
expensas de la Venerable 
Orden Tercera y siendo su artí 
fice Joaquín Martínez. El reta 
blo de la capil la es obra del 

agua muy cristalina, y con un poco de agua 

se pone de color de leche y es muy 

espiritoso y estomacal. Que agradeciéndolo 

sumamente S. E., mandó al mayordomo 

diese al portador buena propina, y al 

repostero que aprendiese a hacer aquel 

licor. Comió con los dueños de la casa (que 

ya se levantó el alcalde mayor), con Tobar 

y el oficial. La familia, como siempre. 

Por la tarde fue a la caza de una 

corcha perdiz que le vieron cerca del 

pueblo algunos familiares. La encontró, en 

efecto, pero tuvo la desgracia de faltarle 

dos escopetas y se escapó. Sólo logró matar 

dos palomas, un triguero, un cabezón y un 

pajarel. Refrescó con algunos caballeros 

que le visitaron, vio jugar a la malilla
25

 a 

algunos familiares, adelantó el correo para 

Madrid y cenó solo porque Tobar se fue 

temprano a su alojamiento, y a los patrones 

les hizo retirarse temprano por el tiempo, 

enviándoles la cena. 

El día estuvo, ya claro, ya nublado, y 

siempre con frío. Las calles aún con mucha 

nieve y hielo. 

16 enero, martes. Yecla 

Por la mañana pasó a la iglesia de los 

Franciscos Descalzos y en la capilla de los 

terceros, en el altar de Ntra. Sra. de los 

Dolores
26

, que le iluminaron, oyó la misa 

del prebendado
27

, y otra des- 

pués de un religioso que pidió S. E. Luego 

se divirtió en la caza de palomas, que mató 

diez, y seis, y sólo cobraron 15. Comió con 

los patrones, Tobar y el oficial. La familia, 

como siempre. 

Por la tarde salió en seguimiento de la 

corcha
28

, que logró verla y matarla. Y, 

volviendo al pueblo, continuó la caza de 

palomas, que mató 19 de los cobrados, sin 

otras que quedaron en los tejados. 

Restituido a su alojamiento, refrescó con el 

cura, otros eclesiásticos y caballeros. 

Despachó el correo y se retiró a sus 

devociones. Cenó solo con Tobar, enviando 

la cena a los patrones. La familia estuvo 

convidada en un baile y cenó como 

siempre. 

El día amaneció con mucho hielo. Hizo 

un aire cruel del norte. Fue un día blando, 

que se derritió muchísima nieve, así de los 

tejados como de la calle, pero quedando 

aún mucha, y las calles malísimas entre 

nieve, hielo y agua. Por la noche heló. 

17 enero, miércoles. Yecla 

Después de varias disposiciones para 

marcha y otras cosas, pasó al oratorio de 

don Juan Ibáñez a oír la misa del 

prebendado. Visitó a su cirujano que se 

sangró la tercera vez. Comió con los 

dueños de la casa, Tobar y el oficial. La 
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familia como siempre. 

Por la tarde cazó cuatro palomas, hizo 

algunas visitas y se retiró con varios 

caballeros a su alojamiento, con quienes 

refrescó y pasó la noche en su 

conversación y oyendo leer al alcalde 

mayor un proyecto de aguas para riegos.
29

 

Cenó sólo con Tobar, enviando a los 

patrones la cena como las demás noches. 

La familia, como siempre. 

El día amaneció con hielo, pero fue 

claro y blando para derretirse la nieve, 

que, en efecto, se derritió mucha, pero no 

dejaba de hacer buen fresco.  Las 

calles se pusieron muy malas con mucha 

agua y permaneciendo aún nieve y hielo. 

18 enero, jueves. Yecla 

El carruaje y los caballos salieron 

temprano con los de siempre. Después de 

oír la misa del prebendado en el oratorio 

de don Juan Ibáñez, hizo algunas visitas, 

regaló, por medio del mayordomo, a doña 

Rosa Cándida Genico una exquisita caja de 

corlerina
30

 con guarnición de oro, otra de 

plata labrada y sobredorada a su marido, 

don Pedro Benedicto, alcalde mayor, en 

agradecí- 

tallista valenciano Ignacio 
Castell y data del año 1757. En 
1763 se encarga a Francisco 
Salzillo el grupo escultórico de 
Nuestra Señora de los Dolores 
o Virgen de la Angustias. En el 
año 1769 se construye un 
camarín para el grupo escultó 
rico al más puro estilo rococó, 
siendo su ejecutor el maestro 
José Gonzálvez de Caniedo. 
Contaba el camarín con un rico 
zócalo de azulejería valenciana 
con escenas de la Pasión y que 
fueron fabricados en el año 
1770 en Alcora. (Castellón) 
Véase: DELICADO 
MARTÍNEZ, Francisco Javier. 
"El    Convento de    San 
Francisco..." p. 85-114; "Grupo 
Escultórico de la Virgen de las 
Angustias, una obra de Salzillo 
en Yecla. Valoración artística y 
tratamiento para su conserva-
ción." Actas XI Congreso de 

Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales. 

Castellón, 1996. pp. 711-724. 
27 Se refiere a dignidad, canóni 
go o racionero de aluna iglesia 
catedral o colegial. 
28 Se refiere a la caza de la per 
diz. 
29 Sin duda se refiere al proyec 
to de aguas que se lleva a efec 
to bajo el mandato de su suce 
sor en la alcaldía, Juan 
Sebastián de Neri Villarroel y 
Prado (1773-1777) y que con 
sistió básicamente en canalizar 
el agua desde la Fuente 
Principal de la Villa hasta el 
propio núcleo de población, 
con lo que su abastecimiento 
resultaba ser más cómodo para 
los vecinos, además de reparar 
y limpiar todo el entramado de 
acequias y brazales que surtían 
de agua para el riego. Véase 
ORTUÑO PALAO, Miguel. La 

vida en Yecla... p. 74. 
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30 De corlear: dar barniz a una 
pieza plateada haciendo pare-
cer que es dorada (DRAE, 
1739). 
3' Labor que realizaban los pla-
teros y otros artesanos en las 
cajas imitando el granulado de 
la lija (DRAE, 1739) 
32 La ermita del Hospital o de 
Nuestra señora de los Dolores 
y su edificio anejo del siglo 
XVIII, que fue Hospital de la 
Caridad, primero, cátedra de 
latinidad, después, siendo cen 
tro maternal para acabar siendo 
centro cultural dedicado a 
escuela música, forman un 
conjunto monumental de sin 
gular belleza. La ermita que 
está bajo la advocación de la 
Virgen de los Dolores, parece 
que estaba en construcción en 
el año 1563, vino a sustituir a 
un edificio más antiguo. Tiene 
planta de cruz latina y una sola 
nave, con pilastras corintias, 
tribunas y coro a los pies del 
templo. La decoración interior, 
a base de pinturas al fresco, es 
de un fuerte barroquismo. En 
cuanto a la ermita del Niño 
Jesús a la que se refiere el texto 
parece que fue construida c. 
1620 bajo el nombre o advoca 
ción del Dulce Nombre de 
Jesús. En el año 1818 se cons 
tituye en parroquia. En 1880 la 
antigua ermita desaparece y se 
construye un nuevo edificio 
parroquial según proyecto del 
arquitecto Justo Millán 
Espinosa, finalizando la obra 
en el año 1888. 
33 Se refiere a la ermita de la 
Magdalena, situada a media 
legua de la localidad y que fue 
construida a fines del siglo 
XV. Desde 1565 fue ocupada 
por los franciscanos que fun 
daron en ella la sexta casa de la 

 
Cúpula Iglesia del Hospitalico. Foto: L.R.M. 

miento a su buen hospedaje; a la criada, un 

doblón de oro; lo mismo a un criado, y 

otras muchas propinas a otros mozos que 

asistieron a la casa; a don Joseph Díaz, 

dueño del cortijo en donde se refugió S. E., 

un reloj de plata sobredorada con caja de 

lo mismo, y otra de zapa
31 

(sic); a su mujer, 

un rico abanico. 

Hizo un almuerzo comida a las nueve, 

cortejado de los patrones, de otros varios 

caballeros, del cura y otros eclesiásticos. 

La familia comió a la misma hora. 

Acompañado de todos los mencionados, 

bajó (haciéndose así S. E. como los que le 

cortejaban mil especias 

de estimación y afecto) a tomar el coche, 

que seguido del segundo, de la berlina de 

Tobar y de las dos calesas, salió a las diez 

dadas de la villa de Yecla, cuyo nombre 

quedó gratamente impreso para siempre en 

la memoria de todos por la afabilidad, 

agrado y agasajo que todos los vecinos 

hicieron a S. E. y a su familia. 

El pueblo, de mucha gente lucida y 

rica, de 45 sacerdotes, con unos catorce 

clérigos. Su vecindario, de dos mil qui-

nientos vecinos. Tiene una buena parroquia 

de una nave de bella arquitectura, 
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Ntra. Sra. de la Soledad. Iglesia del Hospitalico. 

con gran asistencia de clérigos. Se cantan 

todos los días como en colegiata las horas 

canónicas. Hay dos ermitas o capillas 

públicas, una en el hospital, consagrada a 

la Soledad de Ntra. Sra., y otra que llaman 

del Niño.
32

 Hay otra fuera, pero muy cerca 

de la villa
33

, y lo mismo un convento muy 

bueno de Franciscos Descalzos, con 

hermosa iglesia
34

. La situación de la villa 

está a la falda de un monte, por lo que en 

las más calles, pero no en todas, hay gran-

des peñas vivas. 

Se caminó con alguna pausa porque la 

tierra ya estaba bastante empapada 

en agua por la nieve que se iba derritiendo. 

A cosa de unas tres leguas se encontraron 

los carros que estaban detenidos por 

haberse atascado uno en un arroyo 

cubierto de nieve y tierra y tuvieron que 

echarle diez muías para sacarlo, lo que 

consiguieron. Allí mismo se atascó el coche 

de S. E., que tuvo que apearse, pero 

también se le sacó. El segundo se embarró 

algo y tuvieron que apearse los de dentro, 

pero aquel salió mejor y más pronto que 

ninguno. Salidos ya de este trance se 

caminó con dificultad por lo pesado del 

camino. Cerca del lugar por otro rayuelo
35

 

(sic) hubo también atascamiento, aunque 

sin desgracia y sin necesidad de apearse, 

salieron los coches. 

Entraron en la villa de Montealegre,
36

 

señorío del conde de Montéalegre...»
37 

Provincia de San Juan Bautista, 
según nos refiere el cronista 
franciscano Fray Andrés de 
Panes. 
34 Se refiere a la Iglesia del 
Convento de San Francisco, 
véanse notas 17 y 18 
35 Se refiere al termino raya, 
tomado en el sentido de lindero 
de un predio de mucha exten 
sión. (DRAE, 2001) 
36 Montealegre del 
Castillo(Albacete). Localidad 
situada a 26 Km. al NW de 
Yecla. 
37 El señor en sus estados... 
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