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Purísima Concepción, de Yecla, es un 
portento de despiece en la obra de cantería 
bien trabada, procedente en el primer 
cuerpo de las canteras de roca caliza del 
monte Arabí y en el segundo, de los ro-
quedales de la casa de la Roja, yacimientos 
ambos del término municipal. 

pese a su escaso carácter monu-
mental, siendo de notable interés los 
vestigios que permanecen en pie de 
épocas renacentista (la vieja iglesia 
de la Asunción, la Casa Consistorial 
y el Almudín), barroca (Palacio de 
los Ortega, hoy Casa Municipal de 
Cultura; el camarín rococó de la 
Virgen de las Angustias, de la 
Iglesia de San Francisco con su 
fachada de perfil mixtilíneo; y la 
aneja iglesia del viejo Hospital), 
neoclásica (Basílica de la Purísima), 
ecléctica (Iglesia del Niño, Casino 
Primitivo y Teatro Concha Segura) y 
modernista (edificio de la CAM). 

1 Bajo el título "La Iglesia Nue 
va de Yecla entre el arte y la 
historia", publicamos un traba 
jo de investigación en la revista 
científica Archivo de Arte Va 
lenciano (Valencia, Real Aca 
demia de Bellas Artes de San 
Carlos, 1985,pp.47-53).Trans 
curridos 25 años desde aquella 
"aventura" editorial y con los 
años que depara la experiencia, 
a través de nuevas aportaciones 
documentales, damos a conocer 
el presente estudio monográfico 
de un más amplio espectro en el 
ámbito que le es propio, Yecla. 
2 TORMO Y MONZÓ, Elias: 
Levante: Provincias valen 
cianas y murcianas. Madrid, 
Guías Regionales Calpe, 1923, 
p.323. 

 
Hito y referente en el paisaje ur-

bano de la ciudad, "con aire magnífico 
de catedralicia" en aserto del gran his-
toriador del arte que fue Elias Tormo y 
Monzó2, la Iglesia parroquial de la 

Azorín evoca en La voluntad aque-
llas carretas que, conducidas por nueve 
muías, acarreaban hasta el lugar por 
dificultosos caminos enormes bloques 
de piedra de sillar de hasta 600 arrobas 
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En el noreste de la Región de Mur-
cia, sobre la comarca del Altiplano, en 
zona de transición entre la periferia me-
diterránea y La Mancha, se halla situada 
la ciudad de Yecla, de prestigio literario 
en la Generación del 98 (Azorín y Pío 
Baroja) y con una fuerte personalidad 

 

Fig. 1. Yecla. Iglesia parroquial de la Purísima Concepción. 
Años 1775-1868. (Archivo Fotográfico Tani). 



3 Como iglesia arciprestal com-
prende en Yecla las parroquias 
propia de la Purísima, Niño 
Jesús, san José artesano y san 
Juan apóstol; y en Jumilla, la 
iglesia mayor de Santiago, El 
Salvador y san Juan Bautista. 
Tiene, también, categoría de 
basílica al estar agregada a la de 
san Juan de Letrán, por decreto 
pontificio de 22 de noviembre 
de 1868 otorgado por el papa 
Pío IX. 

(equivalentes a 6.900 kg. de peso), de 
arrastre costosísimo que serían tallados 
a pie de obra, y cuando no, eran apro-
vechados para su construcción piedras 
de muelas de molino como relleno del 
muro. 

El templo3 (Fig.l), de disposición 
análoga a la Colegiata de San Patricio de 
Lorca y a la Basílica de Santa María de 
Elche, constituye uno de los monumentos 
más relevantes del neoclasicismo mur-
ciano y su interior, con acentuado efecto 
verticalista, posee un indudable aire de 
familia con el manierismo escurialense 
en la organización de los machones del 
crucero. Sin embargo, el edificio nunca 
alcanzaría a ver cumplidas las expecta-
tivas de monumentalidad histórica con 
la que fuera concebido o proyectado en 
1775 por el arquitecto José López (con 
cinco capillas por cada lado en lugar de 
tres y sendas torres a los pies flanquean-
do la que hubiese sido potentísima facha-
da principal), con una imagen actual un 
tanto desdibujada que no se corresponde 
con los propósitos de su primer arquitec-
to, y que concluyó en 1868 el facultativo 
diocesano de la escuadra y el cartabón 
Jerónimo Ros por sus planos, modifican-
do muchas cosas y acentuando el carác-
ter de frío clasicismo que hoy muestra. 

Construida a expensas del pueblo, 
casi cien años tardaron sus arquitectos 
en erigir la colosal fábrica del templo, no 
exentos de pleitos y disquisiciones entre 

el Concejo y el Obispado, mientras que 
la fachada principal quedó inconclusa, 
llamando la atención la amplitud espa-
cial de las naves principal y crucera, y la 
tectónica de los elementos estructurales 
(arcos, pilastras, cornisas y molduras, 
muchas todavía sin tallar) que confieren 
un aire clasicista al edificio, sus diáfa-
nas naves, sus coloristas vidrieras y las 
pinturas techadas de las bóvedas, obra 
neobarroca muy armonizada y pautada 
del pintor Muñoz Barberán. 

La génesis y evolución constructi-
va de la obra son abordadas en el estudio 
que sigue, no sin antes hacerse mención 
de aquellas fuentes de la literatura ar-
tística, a veces reiterativas en la histo-
riografía, que han tratado del inmueble 
y resumen en el epígrafe que continúa, 
de manera cronológica, apostillando for-
mulaciones o precisando postulados a la 
luz de lo investigado con posterioridad 
en archivos institucionales, municipales 
y parroquiales, y en el cotejo de publica-
ciones periódicas. 

1. La iglesia de La Purísima Concep-
ción de Yecla, en la literatura artística 

En la historiografía uno de los 
primeros autores en aportar noticia do-
cumentada en cuanto al momento de 
construcción de la iglesia de Yecla es 
Bernardo Espinalt y García, en el "At-
lante Español o Descripción General 
de todo el Reyno de España". (Madrid, 
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Imp. de Pantaleón Aznar, 1778, Tomo I -
Reyno de Murcia, p. 160), quien a la letra 
dice: "En el (año) de 1775 se empezó y 
puso la primera piedra a otra nueva 
Iglesia, que se está fabricando para pa-
rroquia, por no caber los feligreses en la 
actual". (Espinalt se refiere a la vieja 
iglesia de la Asunción, edificio gótico y 
renacentista, comenzada su fábrica en 1512 
y concluida a fines del siglo XVI). 

A promedios del siglo XIX, y cuando 
todavía el templo no se hallaba concluido- 
será Pascual Madoz e Ibáñez, en su 
"Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar". (Madrid, Imprenta de Pascual 
Madoz, 1850, Tomo XVI, p. 430), quien, al 
tratar de las tres plazas que posee la 
población, anote: "en la (de) Iglesia se 
encuentra el templo parroquial, es de 
orden corintio, construido a expensas de 
los vecinos; tiene la misma planta que la 
Catedral de Murcia ". 

La Biblioteca de la Casa-Museo 
"Azorín", de Monóvar (Alicante), da aco-
gida, en sus anaqueles, a un libro manus-
crito inédito, titulado "Apuntes para la 
historia de las obras de la Iglesia Nueva 
de la villa de Yecla, 1857", redactado de 
1857 a 1860 por José Martínez Yuste, 
abuelo del escritor José Martínez Ruiz, 
"Azorín", constituyendo dicha obrita los 
famosos "Diarios" a los que el novelista 
alude en su obra La Voluntad (Barcelona, 
Henrich y Cía. - Editores, 1902, Ia ed.), 

cuyas páginas preliminares dedica Azorín a 
la construcción de la Iglesia Nueva de 
Yecla. Dicho libro manuscrito agrupa 
cuatro épocas, reseñando los pormenores de 
cada una de ellas: la primera y segunda, 
poco fiables, se circunscriben a los inicios 
de la construcción de la obra, con grandes 
elogios hacia la figura del arquitecto José 
López, así como al momento del 
estancamiento de los trabajos por falta de 
presupuestos económicos; siendo de mayor 
interés la tercera y cuarta, que comprenden 
los años de 1847 a 1860, y que, a modo de 
diario, reseñan los trabajos que en dicho 
templo se llevaron a cabo jornada tras 
jornada, anotando los estados de cuentas, 
los acuerdos de las Juntas Administrativas y 
de Vigilancia de las obras, los legados 
testamentarios en favor de las mismas, los 
sueldos de los canteros, picapedreros y 
peones que intervinieron, proporcionado, en 
algún caso, los nombres de ellos, y dando 
noticia de otras vicisitudes relacionadas con 
el acarreo de los materiales. Hay que dejar 
constancia que para un mayor conocimiento 
sobre el contenido de dicha fuente, son de 
gran utilidad los prolijos estudios que sobre 
la misma hace el historiador Miguel Ortuño 
Palao ("Figuras reales de Azorín", en 
Homenaje a Azorín en Yecla. Murcia, 
Sucesores de Nogués, 1988, pp. 132-133 y 
137-138; y "Notas al prólogo de "La 
Voluntad", de Azorín", publicado en 
Homenaje al profesor Juan Barceló (Actas 
de las ponencias y comunicaciones del 
Simposium). Murcia, 
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Academia Alfonso X el Sabio, 1990, pp. 
507-515). 

A época algo más tardía corres-
ponden las referencias proporcionadas por 
el abogado y cronista local Pascual 
Giménez Rubio, quien, en su "Memoria de 
apuntes para la historia de Yecla" 
(Yecla, Imp. de Juan Azorín, 1865, pp. 283-
284), hace referencia a la primera piedra de 
la obra que se puso el día 22 de octubre de 
1775, mencionando entre otras cosas de 
interés que: "Se construye una magnífica 
iglesia en el centro de la población, de 
coste casi superior a los recursos de la 
misma, si bien el Gobierno subvenciona la 
obra con algunas cantidades de las 
consignadas en los presupuestos generales 
para reparación y construcción de templos. 
Con su orden corintio, grande extensión y 
elegantes formas interiores y exteriores, 
será cuando se termine un monumento que 
honrará al arte, a la población y ala época, 
en que a fuerza de resolución y de 
constancia, se dé cima a tan gigantesco 
pensamiento...". 

A partir del último tercio del siglo 
XIX va a ser cuando la historiografía de 
arte se preocupe de la arquitectura del 
edifico de modo más preciso. Así, Rodrigo 
Amador de los Ríos, en la obra "España, 
sus monumentos y artes. Su naturaleza e 
historia: Murcia y Albacete" (Barcelona, 
Establecimiento Tipográfico-Editorial de 
Daniel Cortezo 

y C, 1889, pp. 759-760) apunta: "Colocada 
en la parte baja de la población en la que se 
denomina Plaza de la Purísima, la Iglesia 
de la Concepción, no terminada todavía, es 
grande y de tres naves; y aunque 
comenzada a labrar en el pasado siglo 
XVIII, hállase con tal acierto y tal 
sobriedad interpretado el estilo greco-
romano a que pertenece, que a pesar de 
todo, el viajero se creería transportado a 
algunos de aquellos edificios construidos en 
las postrimerías del siglo XVI, con arreglo 
a las prescripciones herrerianas, siendo 
grande, aunque proporcionada, la 
semejanza que guarda con la suntuosa 
iglesia del Monasterio del Escorial, obra de 
aquel insigne arquitecto ". 

La Iglesia Nueva de Yecla (Fig.2), en 
los prolegómenos del siglo XX, se hallará 
comprendida en la catalogación que, acerca 
del patrimonio artístico murciano, llevará a 
cabo el historiador del arte Manuel 
González Simancas, en torno de las 
poblaciones más importantes de la 
provincia de Murcia y su capital. Al efecto, 
en su "Catálogo Monumental de España: 
Provincia de Murcia" (manuscrito en dos 
volúmenes, más apéndice fotográfico, de 
hacia 1905-1907, conservado en el Instituto 
Diego Velázquez, del C.S.I.C), en el Tomo 
II, destina el apartado 1064 (folio 547) a la 
iglesia de referencia, cuando menciona: 
"Iglesia parroquial de la Purísima: Es un 
hermoso templo construido de sille- 
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ría con planta rectangular de tres naves y 
giróla, como la Colegiata de San Patricio 
en horca. Se comenzó a edificar en el siglo 
XVIII y aún está sin terminar la imafronte 
que según lo proyectado será de estilo 
grecorromano, como las ornamentaciones 
del interior ". 

Unos años después, importante será 
la apreciación que haga Andrés Ba-quero 
Almansa en su "Catálogo de los 
Profesores de las Bellas Artes Murcia-
nos" (Murcia, Imp. Sucesores de No-gués, 
1913, p. 271), al tratar la figura del maestro 
José López, subrayando: "La última obra 
suya, de que tengo noticia, fue el grandioso 
templo parroquial de la Ascensión de Yecla 
-el autor sufre equívoco al respecto cuando 
debe decir, de la Purísima Concepción-, 
cuya edificación dejó empezada. Al 
continuarla, me- 

dio siglo después, por sus 
planos (modificándolos algo), 
el arquitecto diocesano D. 
Jerónimo Ros, éste no quiso 
dar al maestro López otro 
título que el de "cantero ". 
Los disfrutó López de más 
categoría y merecidos ". 

En la década de los 
veinte, el insigne historiador 
del arte Elias Tormo y Monzó, 
en su guía artística "Levante: 

Provincias valencianas   y   
murcia- 

nas" (Madrid, Guías Regionales Calpe, 
1923, p. 323), traza una breve reseña del 
edificio, dando cuenta de los dos prin-
cipales arquitectos que intervinieron en la 
obra (José López y Jerónimo Ros) y 
proporcionando noticia de que los planos 
del segundo se hallaban expuestos en la 
sacristía, según sigue: "La Purísima, iglesia 
parroquial moderna, con aire magnífico de 
catedralicia, que se comenzó a edificar en 
el siglo XVIII por el arquitecto José López 
(el que trabajó tanto en la torre de 
Murcia), pero que se terminó por los 
planos (1859) del arquitecto Jerónimo Ros 
(expuestos en la sacristía)". 

El templo de referencia es objeto de 
interés también por el profesor Andrés 
Calzada y Echevarría, quien de manera 
escueta en su "Historia de la Arquitec- 
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Fig. 2. Vista panorámica de Yecla con la Iglesia de la Purísima al fondo. 
(Foto Tami.ca. 1910). 



tura Española" (Madrid, Edit. Labor, S.A., 
1949 -2a ed.-, p. 387), al bosquejar la 
trayectoria del arquitecto José López, anota 
que "empezó la parroquia de Yecla, iglesia 
con pretensiones de catedral...". 

Del mismo modo, el celebrado his-
toriador y crítico de arte Juan Antonio 
Gaya Nuño, en "Arte del siglo XIX" 
(ARS HISPANIAE. Historia Universal del 
Arte Hispánico. Tomo XIX. Madrid, Ed. 
Plus Ultra, 1957, p. 65), al tratar de los 
arquitectos murcianos, menciona a 
"Jerónimo Ros, que en 1834 presentó a la 
Academia de San Fernando un proyecto de 
palacio para reunión del Estamento de 
Proceres. Este arquitecto concluyó la 
Iglesia de Yecla, comenzada en 1775 por 
José López ". 

En línea con lo expresado por Tormo 
se expresa el profesor Alfonso E. Pérez 
Sánchez en su obra "Guías artísticas de 
España: Murcia-Albacete y sus 
provincias". (Barcelona, Ed. Aries, 1961, 
p. 116), cuando anota: "La iglesia de la 
Purísima, enorme de superficie, se 
comenzó a edificar en 1775 por el arqui-
tecto José López que trabajaba entonces en 
la torre de Murcia. Duraron las obras 
hasta 1856. Es de porte casi herreriano, 
neoclásico, con curiosa gran cúpula con 
decoración de teja vidriada en espiral". 

El historiador del arte Manuel Jorge 
de Aragoneses, en el compendio "Pin- 

tura decorativa en Murcia. Siglos XIX 
y XX" (Murcia, Diputación Provincial, 
1965 pp. 381 y 394), incide en el ciclo 
pictórico asuncionista de las bóvedas de la 
iglesia, obra de Muñoz Barberán de los 
años 1953-1956, analizando las fases del 
trabajo realizado y abundando en su 
iconografía. 

El investigador local Fausto Suriano 
Torregrosa en su "Historia de Yecla" 
(Valencia, Imp. de J. Doménech, 1972 -2a 
ed.-, pp, 175-176), que es ampliación de la 
de 1950, basándose en el "Diario" inédito 
redactado por José Martínez Yuste, de 
quien su nieto el novelista José Martínez 
Ruiz "Azorín" saca sus notas, transcribe 
diversas apreciaciones del escritor, 
abundando en los períodos de construcción 
y planta del edificio, elementos 
constructivos y de los templos que como 
iglesia arciprestal dependen de ella, así 
como de su categoría de basílica por estar 
agregada a la de San Juan de Letrán, de 
Roma. 

El historiador hispalense de arte 
Emilio Gómez Pinol trazará una breve 
semblanza sobre la "Basílica Parroquial de 
la Purísima (Yecla)", en el programa de 
mano de un concierto de música clásica 
celebrado en dicho templo con motivo de la 
// Semana de Música de la Navidad (Yecla, 
16 de diciembre de 1973) (Madrid, 
Dirección General de Bellas Artes, 1973, 
s/p.), subrayando que "se trata de un 
edificio de acusado 
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porte solemne y grandioso, claramente 
vinculado a la fisonomía estilística y al 
sentimiento estético del clasicismo. La 
Basílica de la Purísima sorprende por el 
extraordinario vigor y desarrollo conferido 
a los principales elementos del sistema 
constructivo -órdenes, molduras, cúpula, 
proporción general de los distintos 
miembros- que ciertamente logran 
configurar un grandioso espacio sagrado 
en el que aparecen conjugados con eficacia 
unas indudables reminiscencias 
herrerianas, procedentes del escueto y 
grandioso sentido programático clásico que 
cabe atribuir al planteamiento compositivo 
de José López, y las influencias del saber 
medieval e historicista que es preciso 
atribuir a la importante participación en la 
finalización de la obra que corresponde al 
arquitecto Jerónimo Ros". 

Del mismo modo, Ángel Oliver, en 
su "Crónica y guía de las provincias 
murcianas" (Madrid, Espasa Calpe, S .A., 
1975, p. 294) recuerda lo que ya esbozara 
en el siglo anterior Rodrigo Amador de los 
Ríos cuando apunta: "Esta iglesia se 
incluye con frecuencia entre los edificios 
construidos afines del siglo XVI según 
prescripciones herrerianas ". 

Algo después, el propio Alfonso E. 
Pérez Sánchez, en otra obra de más amplio 
espectro titulada "Murcia. Arte" (Madrid, 
Fundación Juan March -de la Colección 
"Tierras de España"- 1976, 

pp. 297-298), trata ampliamente de la 
Iglesia de la Purísima de Yecla, subrayando 
en su estudio que "para José López fue en 
la arquitectura su obra personal de más 
empeño, representando un decisivo 
compromiso hacia el neoclasicismo ". 

El historiador y cronista oficial de 
Yecla Miguel Ortuño Palao, en su obra 
titulada "La vida de Yecla en el siglo 
XVIII" (Murcia, Academia Alfonso X el 
Sabio, 1980 -2a ed.-, pp. 101-106), pro-
fundiza en las vicisitudes constructivas del 
templo durante el último tercio de dicha 
centuria, sus artífices y los conflictos 
surgidos entre los mismos, languideciendo 
las obras hasta la Guerra de la Inde-
pendencia en que se paralizan; mientras que 
en su discurso leído el día 17 de Diciembre 
de 1982, en la recepción pública como 
Académico de Número de la Real 
Academia Alfonso X El Sabio, que lleva 
por título "El Cura-Obispo Antonio 
Ibáñez Galiano" (Murcia, Academia 
Alfonso X el Sabio, 1982, pp. 19-21), in-
cide sobre la segunda etapa constructiva del 
templo (1859-1868) con las intervenciones 
de los arquitectos Jerónimo Ros y José 
Zacarías Camaña, las aportaciones de los 
comitentes y las disputas surgidas entre el 
poder eclesiástico y civil, y que se erige en 
espejo colectivo de los ava-tares sociales y 
económicos por los que discurrió la villa en 
ese momento. 

Por su parte, Elias Hernández Al- 
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4 A.M.MU. (Archivo Munici-
pal de Murcia). Leg. 102, Exp. 
5/1-2-3. 

badalejo y Pedro Segado Bravo, en el 
capítulo dedicado a "El Barroco en la 
ciudad y en la arquitectura", incluido en 
la obra "Historia de la Región Murcia-
na" (Tomo VII. Murcia, Ediciones Me-
diterráneo, 1980, pp. 349-350), anotarán 
que la iglesia de Yecla "es ejemplar ex-
cepcional, inspirada en los templos ca-
tedralicios ". 

Javier Delicado, en su estudio "La 
Iglesia Nueva de Yecla entre el arte y la 
historia" (publicado en la revista cientí-
fica Archivo de Arte Valenciano. Valen-
cia, 1983, pp. 47-53) pondrá de relieve 
que constituye uno de los monumentos 
neoclasicistas más interesantes del Le-
vante español, manteniendo su paralelis-
mo a distancia con la Capilla palacial y 
claustro del Palacio Episcopal de Mur-
cia, y dando a conocer por vez primera 
el inventario de obras de escultura y de 
pintura que acoge el templo. 

Los licenciados en historia del arte 
Francisco V. Palao Puche y María Con-
cepción Puche Martínez, en su artículo 
titulado "Serena austeridad. La belle-
za de la Basílica de la Purísima", pu-
blicado en YAKKA. Revista de Estudios 
Yeclanos (Yecla, Ayuntamiento, 1991, 
Núm. 3, pp. 169-179), particularizan so-
bre la arquitectura del templo y sus dis-
tintas dependencias que definen como 
"ejemplo de severidad y clasicismo sin 
parangón en nuestro entorno regional", 
quejándose los autores de la ausencia de 

estudios sobre el edificio -existente con 
anterioridad alguno y que debían desco-
nocer- y reparando en que la prisa en la 
inauguración de la "Iglesia Nueva" en 
1868 condujo a dejar sin labrar capiteles 
y elementos ornamentales de la cornisa. 

El profesor Enrique Valdivieso 
González, en el capítulo que dedica a "La 
arquitectura española del siglo XVIII", 
inserto en la obra "Arte español del si-
glo XVIII" (SUMMA ARTIS, Vol. XX-
VII. Madrid, Espasa - Calpe, S.A., 1991, 
p. 578), refiere que el arquitecto José Ló-
pez, entre otras obras fuera de la ciudad 
de Murcia, construyó en Yecla la iglesia 
de la Concepción, de planta tradicional 
de cruz latina, presentando su estructura 
general una clara derivación del estilo 
barroco al neoclásico. 

Dora Nicolás Gómez, en "Arqui-
tectura y arquitectos del siglo XIX en 
Murcia" (Murcia, COAM, 1992, p. 
196), al glosar la figura del arquitecto 
Jerónimo Ros, subrayará que "también 
dirigió las obras de la Plaza de Toros de 
Cartagena y las del templo parroquial de 
Yecla, una de sus obras más apreciadas, 
como lo indica el Sr. Obispo -lo era Ma-
riano Barrio Fernández- en un informe 
que le es solicitado por el Ayuntamiento 
de Murcia en 1861" .4 

También, proporciona testimonio 
el investigador Alfonso Pagán, a través 
de la reseña que dedica al arte de Yecla 
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en la "Gran Enciclopedia de la Región 
de Murcia" (Murcia, Ministerio de Cul-
tura -CajaMurcia (Ediciones Ayalga, 
1994, Tomo VIII, p. 303, refiriendo lo 
siguiente: "La iglesia nueva, o basílica 
arciprestal de la Purísima, de estilo 
neoclásico, se inició en 1775, siendo ter-
minada en 1868, y cuenta con una cú-
pula decorada al exterior con franjas de 
mosaico azul y blanco ". 

El gran arquitecto, historiador del 
arte y profesor Fernando Chueca Goitia, 
en su obra "Historia de la Arquitectu-
ra Española. Edad Moderna y Edad 
Contemporánea" (Ávila, Fundación 
Cultural Santa Teresa - COAM, 2001, 
Tomo II, p. 416), al tratar de la arquitec-
tura barroca levantina, manifestará que 
"José López empezó la parroquia de la 
Purísima de Yecla, de alientos catedrali-
cios, que terminó Jerónimo Ros, arqui-
tecto diocesano ". 

El historiador del arte y académi-
co Francisco Javier Delicado Martínez, 
en su trabajo "Las Bellas Artes y sus 
artífices en Yecla: Catálogo razonado 
de artistas, siglos XIV-XXI", mono-
gráfico de YAKKA (Revista de Estudios 
Yeclanos) (Yecla, Ayuntamiento, 2005, 
Núm. 15), incorpora las voces de los ar-
quitectos que intervinieron en las obras 
del templo, entre ellos, José López (pp. 
73-75), Mauro Minguet (pp. 77-78), Je-
rónimo Ros (pp. 117-118), José Zacarías 
Camaña y Burcet (pp. 92-94) y José Juan 

Camaña y Laymón (pp. 94-96). 

Y el arqueólogo y académico Libo-
rio Ruiz Molina, en el ensayo "Espacios 
de la memoria. Yecla y las voluntades 
de Azorín y Lasalde" (Yecla, Ayunta-
miento, 2007, pp. 58-63), en el capítulo 
II, que dedica a "Forma urbis, forma 
ánimis. El paisaje urbano de Yecla en La 
Voluntad de Azorín", subraya que "la 
Basílica de la Purísima es el monumento 
por antonomasia de Yecla, símbolo de la 
voluntad de todo un pueblo, que será ca-
paz de edificar para asombro del mundo, 
una catedral en pleno siglo XIX", para 
seguir analizando los tiempos en la obra, 
los elementos constructivos y reparar en 
las tallas del "Grupo escultórico de la 
Virgen de las Angustias", salzillesco, 
impregnado de un preciosismo italo-
levantino; y del "Cristo de la adoración 
de la cruz", del valenciano José Este ve 
Bonet, considerada una obra de antolo-
gía de la escultura pasionista española, 
aunque la ultima intervención a que fue 
sometida la pieza ha sido desafortunada 
en cuanto al tratamiento de limpieza y 
restauración. 

2. La iglesia de La Purísima: génesis 
histórica y arquitectura 

En Yecla, al igual que en otras po-
blaciones del antiguo reino de Murcia 
(Jumilla, Abanilla, etc.), el considerable 
aumento poblacional experimentado 
durante el siglo XVIII -en 1760 la 
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5 BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: 
Yecla en su historia. Toledo, 
Ed. Arcano, 1988, p. 190. 
6 BELDA NAVARRO, Cristó 
bal /HERNÁNDEZ ALBALA- 
DEJO, Elias: Arte en la Región 
de Murcia. De la Reconquista a 
la Ilustración. Murcia, Editora 
Regional, 2006, p. 354. 

villa contaba 6.525 habitantes5- obligó a 
planificar su crecimiento urbano con 
disposiciones que regulaban los edifi-
cios de viviendas, anchura de las calles 
y alineación de los solares, siguiendo un 
esquema en cuadrícula6. La centuria su-
puso la vertebración de la villa de Yecla 
hacia el norte, con la planificación de 
nuevas vías urbanas (calles Nueva, San 
Antonio, San José y San Pascual), hasta 
que en 1796 el urbanista Francisco Gila-
bert trazará el definitivo plan urbanístico 
en retícula de la ciudad que hoy conoce-
mos. Corresponden a este momento, en 
el que la agricultura adquiere un gran de-
sarrollo con el cultivo de la vid y del oli-
vo, muchas casas solariegas de distingo 
nobiliario, edificadas durante la segunda 
mitad de siglo, entre ellas el Palacio de 
los Ortega (hacia 1746 y, actual Casa 
Municipal de Cultura), y otras casonas -
cada día lo son menos- que subsisten en 
las calles de San Antonio y de San José; 
mientras que entre las obras de carácter 
religioso merece destacarse, por su 
interés artístico, la Capilla de la Vene-
rable Orden Tercera, aneja a la Iglesia de 
San Francisco (1736-1748), que posee 
un muy bello camarín rococó (dedicado 
a la Virgen de las Angustias), de 1767, 
con zócalo de azulejos valencianos de la 
época; la iglesia de Nuestra Señora de 
los Dolores, aneja al viejo Hospital de 
Caridad, de planta conforme a modelo 
jesuítico con tribunas, tardobarroca, de 
hacia 1760; y la obra magna de la Iglesia 
Nueva, iniciada en 1775, según proyec- 

to del arquitecto José López, su obra de 
mayor empeño. 

El siglo XIX (período al que in-
cumbe lo dilatado de la construcción de 
dicho templo), con una situación eco-
nómica caótica, se inicia en la villa con 
guerras (de la Independencia y carlistas), 
hambrunas, epidemias y un índice de po-
blación en regresión. Ante este panora-
ma desolador, son solo obras comunes y 
casas de tejavana, o a lo sumo de dos 
plantas, las construcciones que se llevan 
a cabo. Todo lo contrario supondrá la se-
gunda mitad de la centuria, de esplendor 
económico en la urbe debido a la acti-
vidad vitivinícola, realizando numerosas 
obras arquitectónicas religiosas y civi-
les, dentro del más puro eclecticismo, 
continuando la expansión hacia la parte 
baja de la población: entre ellas, el Cole-
gio de las Escuelas Pías (1859 -1861), la 
conclusión de la Iglesia Nueva (1868), el 
Paseo y Jardín del Plano de San Francis-
co, el Matadero municipal, el Convento 
de Monjas Concepcionistas (1875) y el 
Asilo de Ancianos (1878); siendo de 
destacar en el último tercio del siglo la 
Iglesia del Niño Jesús (1881-1888), una 
obra singular de carácter neobizantino, 
obra del arquitecto Justo Millán Espino-
sa; la Carnicería y la Pescadería; el Ca-
sino Primitivo; las reformas de la Casa 
Consistorial y del Santuario del Castillo 
y sus accesos; los proyectos de rasantes 
(hormas de la Cruz de Piedra y del Niño); 
y la instalación de alumbrado de gas. 
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2.1. Etapas constructivas del edificio 

La Iglesia de la Purísima Con-
cepción, de Yecla, fue erigida de 1775 a 
1868, siendo obra de los arquitectos José 
López (que tanto trabajó en la torre de la 
Catedral de Murcia) y Jerónimo Ros 
Giménez (autor del Palacio Episcopal de la 
capital del Segura), que sufrió diversas 
vicisitudes a lo largo de sus casi cien años 
de proceso constructivo, derivadas sobre 
todo de las penurias económicas y de las 
grandes disputas surgidas entre el poder 
eclesiástico y el civil (el templo siempre 
gozó del constante apoyo del Concejo), 
llegando a calificarse la imponente obra, en 
algún momento, de "suntuosa y ostentosa", 
siendo visitada periódicamente por 
diferentes arquitectos con el fin de "reducir 
sus planos en lo que fuese necesario" y 
"teniendo en cuenta las economías 
posibles". 

Bosquejando en sus orígenes, la villa 
de Yecla, durante el siglo XVIII tenía una 
alta población (el Catastro del marques de 
Ensenada registra 1.300 casas) que 
continuaría creciendo hasta finar la centuria 
y alcanzar 10.440 habitantes, y la vieja 
iglesia parroquial de la Asunción era 
incapaz de dar acogida a las gentes del 
lugar, para que pudieran asistir dignamente 
a los oficios religiosos, por lo que se vio en 
la necesidad de erigir un templo de nueva 
planta que fuese mucho más capaz, en el 
área del ensanche de la villa que discurría 
hacia el llano, junto 

al eje viario que desde la Plaza Mayor 
desciende hacia el Plano de San Francisco 
(hoy Parque de la Constitución). Así se 
puso de manifiesto en sendos sermones 
cuaresmales pronunciados en 1742 y 1754, 
y en algunos plenos celebrados por el 
Ayuntamiento, que recogen las actas 
capitulares. De este modo, según refiere el 
historiador Miguel Ortuño Palao, "el 15 de 
abril de 1754, el Ayuntamiento, presidido 
por Pascual Nieves Coello, acuerda, en 
nombre y a petición del pueblo, emprender 
la construcción de otra iglesia, y designa 
comisarios a Miguel Muñoz Ortega y a 
Francisco Sánchez-Amaya Puche. Estos 
estudiarán los posibles costes de la obra y 
los medios para sufragarlos"1'. 

2.1.1. Primera etapa (1769-1804) 

A tal fin, entre 1767 y 1769, se 
adquieren unos terrenos en el centro de la 
población, cuya trama urbana crecía a golpe 
de cuadrícula al dictado del tracista 
Francisco Gilabert, junto al eje viario de la 
calle Nueva (actuales calles de España y de 
Juan Ortuño) cruzada per-pendicularmente 
por la Bajada de San Francisco, costeados 
con las limosnas del vecindario, siendo 
importantes las obras de explanación y 
cimentación que sobre los solares 
adquiridos en 1771 se llevaron a cabo, 
debido al fuerte desnivel del terreno, 
ocupando una manzana completa. En esa 
época, según Marcos Antonio de Orellana, 
el arquitecto José 

7 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
"Notas al prólogo de "La Vo-
luntad" de Azorín", en Home-
naje al profesor Juan Barceló 
Jiménez- Murcia, Academia Al-
fonso X el Sabio, 1990, p. 509. 
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8 ORELLANA Y MOCHOLÍ, 
Marcos Antonio de: Biogra 
fía Pictórica Valentina o Vida 
de los Pintores, Arquitectos, 
Escultores y Grabadores va 
lencianos. Valencia, Ayunta 
miento, 1967 (ed. de Xavier de 
Salas), p. 475. 
9 José López (Murcia, 1725- 
1795) es arquitecto de gran 
prestigio en Murcia, formado 
como cantero en las obras de 
la fachada de la Catedral, que 
fue discípulo del arquitecto Jai 
me Bort y Meliá, siendo autor 
de las obras del Palacio Epis 
copal, dando trazas y dibujos, 
y construido en estilo rococó. 
Fue nombrado maestro mayor 
de la ciudad y Catedral de Mur 
cia, y arquitecto de las obras 
y caminos reales, debiéndose 
a él la conclusión de las obras 
de la torre catedralicia en 1765 
y la transformación en sentido 
barroco-rococó de la fachada 
de las Cadenas. Su desfasado 
barroquismo, a partir de 1786, 
hubo de chocar en la Real Aca 
demia de Bellas Artes de San 
Fernando, que rechazaría gran 
parte de sus proyectos (entre 
ellos, los de las iglesias parro 
quiales de Fuente Álamo y de 
Carcelén). 
10 ORTUÑO PALAO, M.: op. 
cit.,p. 510. 
1' GIMÉNEZ RUBIO, Pascual: 
Memoria de apuntes para la 
historia de la Villa de Yecla. 
Yecla, Imp. de Juan Azorín, 
1865,pp.283-285. 

Gonzálvez de Coniedo (autor en Yecla 
del camarín de la Capilla de la Virgen de 
las Angustias, aneja a la Iglesia de San 
Francisco) llevó a cabo "planos y direc-
ción de la Iglesia parroquial de Yecla"^, 
hasta que fue nombrado director de las 
obras de la Capilla de la Comunión de la 
Iglesia parroquial de Santa María de El-
che. En nuestra opinión, la intervención 
de Gonzálvez de Coniedo debió de ser 
de colaborador (al igual que lo fue en la 
Iglesia mayor de Santiago y parroquial 
del Salvador, de Jumilla), al servicio del 
verdadero artífice de la obra José López. 

En el año de 1769 le es encomen-
dado al arquitecto José López9, maestro 
mayor de la Catedral de Murcia, el pro-
yecto de una nueva iglesia parroquial en 
Yecla, que popularmente será conocida 
como "Iglesia Nueva"; cuyo programa 
constructivo sería sometido al dictamen 
de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando emitiendo informe favora-
ble y que aprobaría sus planos el 26 de 
agosto de 177410, no sin antes haber sido 
concedida en 8 de abril de 1771 la co-
rrespondiente licencia para la construc-
ción de la obra por el obispo de la dióce-
sis de Cartagena Manuel Rubín de Celis, 
que será sufragada por los vecinos. 

Los planos del arquitecto José Ló-
pez (desaparecidos y que estarían mo-
dulados en varas castellanas como nor-
ma metrológica), levantados sobre una 
planta de cruz latina, de tres naves, con 

cúpula sobre el crucero, giróla y Capilla 
de la Comunión tras de la misma y dos 
torres flanqueando la imafronte a los 
pies del templo (no concluida), debieron 
contemplar originariamente cinco capi-
llas por lado, que luego fueron reducidas 
a tres, al quedar delimitado el solar sobre 
el que se iba a asentar el templo por la ra-
sante que desde la Plaza Mayor, situada 
en la parte alta de la población, descen-
día hacia el Plano de San Francisco. Vie-
ne corroborándose esta afirmación por 
transmisión oral de los más ancianos del 
lugar, quienes afirman haber visto este 
detalle, antes de la guerra civil, sobre los 
planos originales del arquitecto que es-
tuvieron expuestos en la sacristía junto a 
los de Jerónimo Ros. 

La obra del templo neoclásico se 
inició el día 22 de octubre de 1775 (época 
en que regía los destinos de las Españas 
el monarca Carlos III), en el que se dis-
puso la primera piedra, según constaba 
anotado por Juan José Mateo en el acta 
original, al folio 300 vuelto del Libro de 
Fábrica (que se conservó hasta la guerra 
civil en el Archivo Parroquial de Yecla), 
y que a la letra decía, según transcrip-
ción que dio a conocer el historiador lo-
cal Pascual Giménez Rubio11: 

"En la villa de Yecla, domingo 22 
de Octubre de 1775, a petición de 
reverendo clero, e ilustre Villa a nues-
tro Ilmo. Prelado el Sr. D. Manuel Ru-
bín de Celis, que actualmente gobierna 
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la Santa Iglesia de Cartagena, se dio 
"comisión inscriptis", en 8 de Octubre de 
dicho año, rubricada por su lima., y 
firmada por su Secretario de Cámara, D. 
Francisco Rubín de Celis, al Sr. D. Juan 
Joseph Mateo, canónigo de dicha santa 
Iglesia, para vendecir y colocar la primera 
piedra fundamental, en la que se ha de 
construir y edificar una nueva iglesia en 
dicha Villa por la angustia y poca 
proporción de la principal, por los grandes 
concursos de su vecindario en la asistencia 
a los divinos oficios, y para mayor culto de 
la Divina Magestad y su Santísima Madre, 
lo que se egecutó EN LA TARDE DE 
DICHO DÍA, colocando en su cóncabo la 
inscripción y monedas correspondientes. 
Poniendo por titular a N(ues)tra Madre 
María Santísima, bajo la invocación de SU 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN, por el referido 
Sr. D. Juan Joseph Mateo, según lo que se 
previene por el ritual romano. Con 
asistencia del numeroso clero y su 
ayuntamiento, siendo su alcalde mayor, el 
Sr. D. Juan Sebastián Neri de Villarroel; 
comunidad de religiosos descalzos de 
Nuestro Padre S(an) Francisco; y 
innumerable concurso del pueblo. 
Gobernando la Santa Iglesia, nuestro 
Santísimo Padre Pío Sesto. Rey de las 
Españas, nuestro católico monarca Carlos 
tercero. Y emperador, Joseph segundo, 
Archiduque de Austria. Vicario de esta 
Villa, el Sr. Cosme Pérez. Cura, el Sr. D. 
Francisco Ramón Botia. Fabriquero, el Sr. 
D. Juan Martínez, presbítero. Comisarios 
nom- 

brados para este efecto por el reverendo 
Clero, los señores D. Miguel Joaquín 
Sánchez Amaya y D. Pedro Ortuño Ibá-ñez, 
D. José Ortega Soriano y D. Juan Spuche 
Soriano. Y para que conste en lo sucesivo y 
haya noticia del día y año en que se hizo la 
erección u nuevo fundamento de la referida 
Iglesia, se manda por dicho señor 
comisionado, se escriba en este libro de 
FABRICA. Y para que conste ser cierto lo 
relacionado, lo firmo de su mano dicho día, 
mes y año". Firmado- D. Juan Joseph 
Mateo". 

Como recuerdo de la efemérides se 
conserva en mal estado una lápida de 
pizarra negra, con epigrafía casi ilegible 
por el paso del tiempo, situada en el 
costado izquierdo de la imafronte, cuyo 
texto reza: 

"Día 22 de octubre de 1775, siendo 
Sumo Pontífice nuestro Santo Padre Pío 
VI, Rey de las Españas Don Carlos III y 
Obispo de esta Diócesis Don Manuel Rubín 
de Celis, se principió la obra de esta 
Iglesia parroquial, dedicada a Nuestra 
Señora en el Misterio de su Purísima 
Concepción, poniendo bajo de este ángulo, 
con las solemnidades correspondientes su 
primera piedra ". 

En un clima de euforia constructiva 
comenzaron las obras de la iglesia, en las 
que colaboraron el alarife Lorenzo Moya; 
el maestro cantero Francisco Cre-mades, 
quien se encargaría de la saca, 
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12 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
op. cí'f.,pp. 510-511. 

'3 Mauro Minguet es arquitecto 
valenciano del siglo XVIII, ac-
tivo desde 1740 a 1795, que co-
laboró con los tracistas Vicente 
Gaseó y José García, oscilando 
sus obras entre el barroco y el 
neoclasicismo. Llevó a cabo la 
decoración barroca del interior 
de la Iglesia de Santa María, de 
Requena, y de la Catedral de 
Segorbe, conservándose expe-
dientes de otras obras suyas en 
el Archivo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos. 
14 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
La vida de Yecla en el siglo 
XVIII. Murcia, Academia Al-
fonso X el Sabio, 1980 (2a ed.), 
p. 105. 

porte, labra y asiento de la piedra (que 
trabajó también en la obra de la iglesia 
parroquial del Salvador, de Jumilla); y 
los oficiales Francisco Hernández y 
Manuel Rodríguez; surgiendo dos años 
después, en 1777, las primeras diver-
gencias en la dirección de la obra, entre 
José López y el alarife Ramón Sánchez, 
quien hubiese deseado él solo dirigirla, 
debido a "la poca asistencia del maestro 
principal que la gobierna" y los elevados 
costes económicos de la misma. Como 
consecuencia de ello el arquitecto titular 
José López, disgustado, marcha a Mur-
cia y las obras se paralizan. 

Menciona el historiador Miguel 
Ortuño Palao que, para mediar sobre el 
tema, "el Obispo encarga a Mateo Bo-
larín y a José Alcamí que revisen el plan 
de obras. Estos mantienen la disposición 
y simetría del original y solo varían al-
gunas medidas y la giróla, que deberá 
mantener continuidad con las naves la-
terales"11. 

Es al año siguiente -1778- cuando 
el Ayuntamiento de la villa designa al 
arquitecto valenciano Mauro Minguet13 

como perito para que visure, junto a los 
maestros de obras Felipe Motilla, natural 
de Arbórea, y Juan Navalón, lo propio de 
Madrigueras, el estado de las obras que 
se siguen en la construcción de la Iglesia 
Nueva, encontrándolas conforme a las 
trazas dadas por José López, afirmando 
ser todo robustez y firmeza en los muros 

de cerramiento, por lo que opinan que 
pueden continuar las obras. A tal fin, el 
referido Minguet, a partir de 1780, se 
hace cargo de la dirección de las mismas 
y elabora un boceto concerniente al en-
cuentro de las naves laterales del templo 
con la giróla, ya que los dos maestros de 
obras que le asisten son de la opinión de 
que el deambulatorio debe de ampliarse, 
con el fin de que su tránsito no fuese tan 
lóbrego, al igual que la puerta de acceso 
a la Capilla de la Comunión (capilla que 
no se construirá hasta bien entrado el 
siglo siguiente), que les parece "buena 
para puerta de sacristía, pero no para 
capilla de tanta majestad". Por las 
dimensiones que anota Ortuño Palao14 

sobre dicha capilla, de 8'35 de anchura 
por 16'70 metros de longitud, proyecta-
da tras la cabecera del templo por José 
López, deducimos que originariamente 
se proyectó de planta rectangular, siendo 
muy profunda; proyecto que en la segun-
da mitad del siglo XIX, en 1859, variaría 
el arquitecto Jerónimo Ros, y concluiría 
en 1872 José Zacarías Camaña y Burcet, 
presentando un recinto de planta centra-
lizada, inscrito en un decágono que co-
rresponde a la Capilla de la Comunión 
que hoy contemplamos. 

En 1785 los enjarjes de la fábrica 
del templo se prestan ya al apeo de los 
arcos de cierre de las bóvedas de las ca-
pillas, de lo que da testimonio un plano 
axonométrico de hacia dicho año, titu-
lado "Planta y perfil de la villa de Ye- 
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Fig. 3. Planta y perfil de la villa de Yecla. Detalle del 
plano delineado en perspectiva caballera de hacia 
1786 conservado en la Biblioteca Nacional. 

cía" (Fig.3), conservado en la Biblioteca 
Nacional, Signatura ms. 78, que ha sido 
recientemente dado a conocer por el es-
pecialista en Historia Moderna Dr. Juan 
Blázquez Miguel15 (y del que se hizo en 
1984 una edición facsimilar) y que fue 
mandado realizar por José Moñino Re-
dondo, conde de Floridablanca, con mo-
tivo de la traída de aguas a Yecla, de cu-
yas canalizaciones se ocuparía Francisco 
Gilabert. En dicho plano cartográfico, 
manuscrito sobre papel a tinta y a acuare- 

la gris, de 55 x 83,5 cm., están dibujados 
en perspectiva caballera los edificios de 
la villa con gran detalle y exactitud, así 
como la vegetación, teniendo el interés 
de mostrar el incipiente trazado, a nivel 
de cimentación, de la Iglesia Nueva, pre-
sentando algunos elementos sustentantes 
(pilares y arquerías, a falta del aboveda-
miento) y estructurales (muros perime-
trales, de gran espesor), conformando un 
espacio rectangular. 

Finando la década de los ochenta 
(no había en la villa ni trigo ni paja) y a 
lo largo de las de los noventa, varios son 
los pleitos que van a surgir en la continua-
ción de las obras, debido a que las apor-
taciones estatales cesan en 1789, siendo 
dos los arquitectos (entre ellos, Joaquín 
Martínez y Lorenzo Alonso Franco) que 
van a mediar con diversas trazas (nunca 
utilizadas y solo conocidas por referen-
cias documentales) e informes técnicos, 
que conocemos por algunos memoriales 
conservados en las Reales Academias de 
Bellas Artes de San Carlos (Valencia) y 
de San Fernando (Madrid), con el fin de 
reducir costes en la obra de la Iglesia pa-
rroquial de Yecla. 

Respecto del primero -Joaquín 
Martínez- hay que hacer referencia, en 
la documentación manuscrita localiza-
da, a una orden firmada por Manuel de 
Peñarredonda, Escribano de la Cámara, 
remitida desde Madrid con fecha de 28 
de marzo de 1789 y dirigida al Director 

15 BLÁZQUEZ MIGUEL, 
Juan: Un mapa de Yecla del 
siglo XVIII. Fuenlabrada (Ma-
drid), Grafipan, S.A., 1984 
(opúsculo comentado de 16 
páginas). 
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16 ARABASCV (Archivo de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, de Valencia). 
Leg. 62 / 18. "Orden dirigida al 
Director de la Real Academia 
de San Carlos, de Valencia, por 
Manuel de Peñarredonda, en la 
que se solicita que un individuo 
de la misma pase a la villa de 
Yecla para dar su opinión acer 
ca de la obra en construcción 
de la nueva iglesia parroquial". 
Madrid, 28 de marzo de 1789. 
Ms. en un pliego. 
17 El arquitecto Lorenzo Alon 
so Franco (Olmo Viejo, Ávila, 
1735 - Murcia, 1810) será el 
difusor de la estética neoclásica 
en la diócesis de Cartagena, mo 
viéndose muy en los principios 
de Juan de Villanueva, siendo 
el renovador de la arquitectura 
murciana. Residente en Murcia 
desde 1785, dos años después 
es nombrado Académico de 
Mérito de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, de Valencia, en la que se le 
solicita que un individuo de la misma 
(un académico) se desplace a la villa de 
Yecla, con el fin de dar su opinión acerca 
del estado de la obra en construcción de 
la nueva iglesia parroquial, e instruir en 
el expediente que se sigue en Yecla en-
tre los regidores perpetuos Joseph Díaz 
Alarcos y Juan Spuche, y el Cabildo de 
la Diócesis de Cartagena, con el fin de 
que "reconociendo los planos formados 
para la construcción de su iglesia, mo-
dere en ellos toda la obra, que será de 
pura suntuosidad y ostentación, dexán-
dolos reducidos en lo que sea necesario, 
expresándolo todo ello con individuali-
dad y así moderados los planos, regule 
el coste del resto de la fábrica y remita 
las diligencias al Concejo por mi mano, 
para que en su vista, se tome la provi-
dencia conveniente" 16. 

La Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos designó para este cometido 
al arquitecto Joaquín Martínez, Teniente 
Director de Arquitectura de la misma, 
quien se desplazó a la villa de Yecla el 15 
de abril de 1789, haciendo declaración, 
cálculos y diseños del referido templo, 
que serían remitidos a Madrid a Manuel 
Peñarredonda, quien a su vez debería ha-
berlos hecho llegar al Concejo de Yecla. 

En lo que concierne al segundo 
arquitecto -Lorenzo Alonso-, éste fue 
comisionado, a instancias del Obispo 

de Cartagena, por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, para que 
actuase en Yecla en los mismos términos 
fijados que Joaquín Martínez, personán-
dose en la referida villa en 1792, hacien-
do, de igual modo, diseños y cálculos de 
la mencionada obra, que luego serían 
presentados a la Academia madrileña 
para su aprobación. 

Por las anotaciones constatadas en 
los Libros de Actas de la Comisión de 
Arquitectura de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, sabemos del 
contenido de dichos informes, y como el 
arquitecto abulense Lorenzo Alonso 
Franco17, afincado desde 1785 en Murcia 
(quien por esas fechas se hallaba traba-
jando en la obra neoclásica de la Iglesia 
mayor de Santiago, de Jumilla) fue de-
signado, a partir de 1799 como director 
de las obras, por sus planos, de la Iglesia 
parroquial de Yecla, y momento en que 
el arquitecto se hallaba muy enfermo por 
el exceso de trabajo que llevaba a cabo 
en la vecina localidad de Jumilla. 

Dice así el acta de la Junta del día 
10 de noviembre de 1795, celebrada por 
la Comisión de Arquitectura de dicha 
Real Corporación, haciéndose eco de 
los informes remitidos por el Escribano 
de la Cámara, Manuel de Peñarredonda, 
concerniente a una nueva iglesia parro-
quial que se construye en la villa de Ye-
cla, Obispado de Cartagena: 
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"La corta extensión, estado ruinoso -
luego veremos que no era así- y extraviado 
sitio de la antigua fábrica de igual destino -
se refiere a la vieja Iglesia de la Asunción, 
del XVI, enclavada en la parte alta de la 
villa- ocasionaron el principio de la nueva 
(iglesia) en paraje más cómodo, con 
arreglo a los planes que para el intento 
había ejecutado Josef López, de ejercicio 
cantero. Interrumpida la continuación de la 
obra por cierta desavenencia ocurrida 
entre el Ayuntamiento de Yecla y el Cabildo 
y Deán de Cartagena, resultó mandar el 
Cons(istori)o al Presidente de la Academia 
(de San Carlos) de Valencia nombrase un 
profesor individuo de ella a fin de que sobre 
el terreno examinase los planos formados, 
encargando se moderase la misma obra en 
lo posible, excusando los ornatos de pura 
ostentación y se atendiese a la mayor eco-
nomía, pidiendo así mismo, en razón a estos 
antecedentes, el correspondiente 
justiprecio. Desempeñó la comisión el 
Director Arquitecto Don Joaquín Martínez, 
calculando la conclusión de la citada 
fábrica en 1.594.329 reales de vellón, según 
nuevos diseños que presentaba moderando 
la primera idea. Decretó a consecuencia el 
Consejo se siguiese lo dispuesto por este 
profesor sin hacer expresión del ejecutante; 
pero tomando más incremento el litigio, 
pidió informe el Tribunal (Eclesiástico de 
Murcia) al R(everen)do Obispo, sirviéndose 
el nombrar este Prelado para ulterior re- 

conocimiento de la antigua Iglesia (vieja de 
la Asunción), al académico arquitecto Don 
Lorenzo Alonso, establecido en aquella 
inmediación, quien informando en relación 
a los particulares que le habían sido 
encargados, dijo no hallarse ruinosa como 
se suponía la vieja fábrica, al tiempo que 
también para conclusión de la nueva formó 
otros planos por orden igualmente de aquel 
Il(ustrísi)mo (Prelado), a quien había 
hecho relación de varios defectos que 
hallaba en lo delineado por (Joaquín) 
Martínez, calculando el proyecto que 
nuevamente establecía en 987.986 reales de 
vellón y 20 maravedíes, cuya disparidad de 
cálculos motivó a un tiempo la prosecución 
de la penúltima idea y el envío del 
expediente a la Academia (de San 
Fernando), recomendándose en la 
preferencia de planos que atendiese a la 
equidad y dijese sobre su solidez y 
economía cuanto se conociere por 
conducente. Llamó la atención de esta 
Junta lo demostrado en seis diseños por 
Alonso, constando de más arreglo que los 
demás y conformidad a los fines del 
Consejo (de la Real Academia); sin 
embargo, considerando que sin faltar al 
decoro aún era esta obra susceptible de 
menor coste, fue la Comisión del parecer 
substituyese Alonso al orden corintio que 
había escogido, el dórico en la parte 
interior del edificio, suprimiendo la media 
naranja con su cuerpo de luces, ejecutando 
en lugar de ésta una bóveda baída; 
advirtiéndole, finalmente, formase una 
muestra de pilastra en los pies 
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18 ARABASF (Archivo de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, de Madrid). 
Sign. 139/3. Libro de las Juntas 
Particulares de la Comisión de 
Arquitectura. Acta de la sesión 
de 10 de noviembre de 1795. 
19 Ibidem, Actas de la sesiones 
de 28 de febrero de 1798 y 29 
de noviembre de 1799. 
20 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
"Los Ayuntamientos durante el 
período 1835-1840". YAKKA 
(Revista de Estudios Yeclanos). 
Yecla, Ayuntamiento, 2001, 
Núm. ll,p. 86. 

de la Iglesia del modo señalado con las 
letras AB, pidiendo para última censura 
nuevos diseños con estas advertencias, y en 
mayor escala y con separación, de-
mostrado con claridad el Altar mayor, 
encargando a dicho profesor desempe-
ñando esta parte con mejor gusto que lo 
que había notado la Comisión en los 
citados planos "18. 

El arquitecto Lorenzo Alonso, por 
prescripción de la Comisión de Arqui-
tectura de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, formaría nuevos diseños 
que presentaría en 1798 a la misma para su 
censura y aprobación, reduciendo el 
montante de la obra en esta ocasión a 
920.423 reales de vellón, casi la mitad de lo 
presupuestado por Joaquín Martínez en la 
primera visura. De nuevo, la Academia, en 
sesión de 28 de febrero de 1798 le hizo a 
Lorenzo Alonso algunas observaciones 
sobre los planos presentados, haciendo 
posteriormente las correcciones oportunas 
el Director de la Real Academia Pedro 
Arnal y siendo finalmente aprobados en 
sesión académica de 29 de noviembre de 
179919. 

De poco servirían las trazas dadas 
por Lorenzo Alonso, ya que las obras de la 
nueva Iglesia parroquial en construcción de 
Yecla irán languideciendo y, una vez 
doblada la centuria, en 1804 cesan, 
abriéndose un periodo de inactividad de 
casi cincuenta años, derivado de una im-
portante precariedad económica en la vi- 

lla en que la situación era caótica, ante la 
falta de subvenciones regias que nunca 
llegan y tiempo luego en el que algunos 
muros, por ruinosos, se tendrán que re-
construir. La Guerra de la Independencia, el 
trienio liberal, la desamortización de 
Mendizábal, las guerras carlistas y las 
epidemias del cólera en 1834 y 1855 (con 
350 y 60 fallecidos, respectivamente en la 
población) serán otros factores de 
inestabilidad a tener en cuenta, hasta llegar 
al año 1857 en que se retoman las obras, 
con nuevos bríos y medios, debido a las 
aportaciones económicas de diversos 
comitentes. Tan solo, en el Ínterin, se alzará 
la tímida voz del párroco de la Asunción, 
Luciano Pou Guardiola, en un pleno del 
Ayuntamiento celebrado en sesión de 24 de 
junio de 1836, para manifestar "la 
necesidad que hay de concluir la obra"20, 
sin obtenerse mayores resultados. También, 
en el período comprendido de 1814 a 1850 
no se desarrolla ninguna obra importante en 
la villa, salvo la construcción de la Ermita 
de San Cayetano (ca. 1819), la habilitación 
del cementerio eclesiástico en la década de 
los treinta que se ubicará extramuros de la 
villa y las reformas de la fachada de la 
Iglesia de "El Hospitalico" (1846). 

2.1.2. Segunda etapa (1846-1868): 

Tras una etapa de regresión y penuria 
económica en la villa y tras unos tímidos 
balbuceos, en 1846 se decide reactivar las 
obras del nuevo templo pa- 
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rroquial, haciendo acopio de abundante 
piedra de sillar procedente de las canteras 
del monte Arabí, que coordinará el maestro 
cantero José Ferrán para que esté 
disponible, hasta que en 1857 una comisión 
formada por el alcalde Fernando de los Ríos 
López del Castillo y el regidor Juan Palao 
Lorenzo designa al arquitecto setabense 
Miguel Cuenca (tracista de carreteras y de 
mente no muy lucida, que se hallaba 
trabajando en la localidad de Fuente La 
Higuera) para que continúe en la dirección 
de las mismas. De este modo, en el referido 
año dicho arquitecto presenta, para su 
aprobación, a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, "Planos y 
presupuestos para la construcción de un 
nuevo templo en la villa de Yecla"; planos 
que serán "de mal gusto y malas 
proporciones ", según el dictamen emitido 
por la Junta de la Sección de Arquitectura 
de dicha Real Academia, celebrada el día 
17 de Julio de 1857, por lo que serán 
reprobados, devolviéndole planos y 
presupuestos a su autor y aconsejando al 
Ayuntamiento de Yecla nombre a otro 
arquitecto para este cometido. Al respecto, 
el dictamen de referencia subrayaba "que lo 
único que no puede llamarse malo es lo que 
ha quedado de las fábricas antiguas, pues 
lo proyectado es de tan mal gusto y de tan 
malas proporciones, que sería preferible 
que la ciudad se pasara sin Templo del 
Señor que destinarle una morada tan poco 
digna. Por lo tanto y sin detenerse a jugar 
los planos presupues- 

tados la Academia cree que el Gobierno de 
S(u) M(ajestad) puede ordenar al 
Ayuntamiento de Yecla que nombre otro 
Arquitecto, que no teniendo tantas ocu-
paciones como las que le proporcionan al 
Sr. Cuenca las carreteras, forme otros 
planos más dignos y análogos a la majestad 
de los templos" 21. 

1857 será un año de gran auge cons-
tructivo y prosperidad económica22, en el 
que se acarrea abundante piedra, ahora 
procedente de las canteras de la Casa de la 
Roja, situada a seis kilómetros de la villa y 
ubicada en el paraje de la Hoya del Río 
(Campules), en las proximidades de la 
carretera de Almansa, consiguiendo 
abaratar costes en el transporte y que será 
piedra de peor calidad utilizada en todo el 
segundo cuerpo del templo hasta su 
cubrición, así como en el cuerpo de 
campanas de la torre del templo, durante la 
década siguiente. 

Es momento en lo arquitectónico en 
que se cierran mediante bóvedas de arista 
las naves laterales del templo, pri-
meramente la del lado de la Epístola y 
seguidamente la del lado del Evangelio, 
para, a continuación, realizarse las cu-
biertas. En 1858, y una vez erigidos los 
contrafuertes, se dispondrán los cuatro 
grandes arcos formeros de la nave central. 

Destituido Miguel Cuenca, en 1859 
es designado el arquitecto dioce- 

21 A.R.A.B.A.S.F., Leg. 2-33 
/ 7. "Arquitectura. Iglesias pa 
rroquiales, 1857-1868". 1857. 
Yecla: Proyecto de un nuevo 
templo por el arquitecto Miguel 
Cuenca. 
22 Es de reseñar que el año de 
1857 el prosista Juan Martínez 
Carpena publicó 27 octavas 
reales dando ánimos al pueblo 
de Yecla para que colaborase en 
la empresa de la culminación de 
las obras de la basílica yeclana, 
bajo el título A los yeclanos en 
la plausible empresa de conti 
nuar su Iglesia Nueva (Yecla, 
Imp. de Leonardo Ros, 1857). 
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23 Jerónimo Ros Giménez (Mur 
cia, 1802-1885) es arquitecto 
murciano educado en el más 
ortodoxo neoclasicismo que en 
1835 revalidó el título de arqui 
tecto en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, 
presentando un proyecto para 
un "Palacio de Cortes para el 
Estamento de Procuradores". 
Llevó a cabo diversas obras de 
fortificaciones e hidráulicas, 
entre ellas el Pantano de Isabel 
II, de Níjar (Málaga). Profesor 
de "Dibujo Arquitectónico y de 
Adorno" en la Sociedad Eco 
nómica de Amigos del País, en 
1859 fue nombrado arquitec 
to titular del Ayuntamiento de 
Murcia, cargo que desempeñó 
hasta 1879, siendo muy apre 
ciado en las esferas institucio 
nales y oficiales, siendo muchas 
las reformas y edificaciones que 
llevó a cabo en la capital (Casa 
Zabalburu, de 1864-1878; En 
sanche del Puente y Plaza de 
la Catedral, de 1864-1867, y la 
alineación del Arenal). 
24 A.R.A.B.A.S.F., Leg. 2-33 
/ 7. "Arquitectura. Iglesias pa 
rroquiales, 1857-1868". 1859. 
Yecla: Proyecto de conclusión 
del Templo parroquial por el 
arquitecto D. Gerónimo Ros". 
Carpetilla conteniendo varios 
oficios y borradores. 

sano Jerónimo Ros Giménez23 para la 
continuación de las obras, quien dará 
nuevas trazas del templo, apoyándose en 
los planos de José López, y diseños que 
serán presentados a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando para su 
censura, siendo aprobados con elogio en 
Junta celebrada el día 23 de marzo del 
referido año por la Sección de Arquitectura, 
recomendándose al arquitecto al construir 
las torres (jamás ejecutadas), que estudie 
los remates en relación con la altura de la 
edificación, así como que se tenga en 
cuenta las economías posibles, según se 
desprende de lo anotado en el acta de la 
mencionada Junta de la Sección de 
Arquitectura y de la copias en borrador de 
los oficios remitidos, tanto al propio 
arquitecto como a otros Organismos 
oficiales, por la Real Academia de 

Bellas Artes de San 
Fernando; y acuerdo 
que a la letra dice: "De 
Real Orden comunicada 
por el Exento. Sr. 
Ministro de Gracia y 
Justicia, remite el 
Subsecretario a la 
Academia, y ésta a la 
Sección (de Ar-
quitectura), para que 
informe los planos y 
presupuesto para la 
conclusión del Templo 
de Yecla, formado por 
el arquitecto D. 
Gerónimo Ros y 

Giménez. Enterada la Sección y conforme 
con la Comisión que ha informado, acordó 
decir a la Academia que cree acertada la 
forma adoptada por su autor, si bien 
recomendársele que al construir las torres 
estudie los remates con relación a la altura 
en que se hallasen, así como hacer las 
economías posibles en la construcción, lo 
cual debe decírsele particularmente, 
pudiendo desde luego aprobarse el 
proyecto pues el pensamiento se halla en 
carácter con la parte construida que lo es 
hasta el cornisamiento"24. 

Será, pues, por sus planos, Jerónimo 
Ros quien dirija las obras del templo, 
cerrándose hacia 1860 las grandes bóvedas 
de cañón de las naves central y crucera, 
mediante el empleo de cuatro 
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Fig. 4. Yecla. Basílica de la Purísima. Vista panorámica y detalle de la cúpula. 
(Foto Javier Delicado). 



 

 
Fig. 5. Kiosko imperial. Delineado por Thomas Vac-
ker y litografiado por Charles Walter, reproducido en 
la revista "Moniteur des Architectes" (París, 1859). 

grandes arcos perpiaños para los cuales, 
previamente, ya se había tallado piedra. 

Debe destacarse que el original 
diseño de la cúpula semiesférica (Fig .4) 
peraltada que se voltea sobre el crucero, 
con decoración en espiral, que proyec-
tara Jerónimo Ros y estructura de cerra-
miento que se montó entre 1865 y 1867, 
está tomado del proyecto de un "kiosko 
imperial" (Fig.5), de eco orientalizante, 
destinado a decorar el Bosque de Bo-
lonia, en París, delineado por el francés 
Thomas Vacquer y litografiado por Char-
les Walter, que fue reproducido en la re- 

vista francesa Le Moniteur des Architec-
tes (París, Libraire d'Architectures de 
Caudrilier editeur, noviembre de 1859, 
Vol. 56, láminas 664-665), consistente 
en un pabellón de estructura octogonal, 
destinado a la decoración de parques y 
jardines, cubierto con una cúpula con 
bandas ornamentales cerámicas en espi-
ral y decoración que también se observa 
en el basamento del mismo. También, 
se acometió en ese tiempo -por 1860-la 
construcción de la torre-companario, 
que se concluyó por vía de urgencia en 
1868 con la incorporación de un cuerpo 
de campanas, de disposición octogonal, 
resultando raquítico y empequeñecido 
en su emplazamiento dada la magnitud 
de la obra del templo. 

Un dibujo trazado en perspectiva 
por el arqueólogo y presbítero José 
Biosca y Mejía, de hacia 1864, y litogra-
fiado por Pedro Martí Casanova, titulado 
"Vista de la villa de Yecla" (Fig.6) y que 
ilustra el libro del historiador Pascual Gi-
ménez Rubio, Memoria de apuntes para 
la historia de Yecla (Yecla, Imp. de Juan 
Azorín, 1865), es de gran trascendencia 
documental y testimonial en tanto en 
cuanto revela el estado de construcción 
que en ese momento se hallaba la Igle-
sia Nueva, no concluida todavía y a falta 
de la enorme cúpula sobre tambor que 
se volteará sobre el crucero. La gran vo-
lumetría arquitectónica del templo des-
tacará imponente sobre la trama urbana 
de la villa, presentando en esos instantes 
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25 José Zacarías Camaña y 
Burcet (Sagunto, ca. 1821 - 
Valencia, 1876) es arquitecto e 
ingeniero de caminos, autor en 
Yecla, además, de la remodela 
ción del Colegio de las Escue 
las Pías (1865), del proyecto 
del jardín botánico que le ante 
cede (1872), y del Convento de 
Monjas Franciscanas Concep- 
cionistas y de la iglesia aneja 
neogótica (1875). Consúltese al 
uso, DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: "El arquitecto 
e ingeniero de caminos José Za 
carías Camaña y Burcet (1821- 
1876)". SAITABI (Revista de la 
Facultad de Geografía e Histo 
ria). Universidad de Valencia, 
1999, Núm. 49, pp. 463-472. 
26 José Juan Camaña y Laymón 
(Valencia, 1850-1926), proyec 
tista y abogado e hijo del ante 
rior, de quien había heredado 
la inquietud profesional, la del 
compás y de la rosa, es autor 
en la ciudad de la Casa-Asilo 
de Ancianos Desamparados 
(1878) y de la aneja iglesia-ca 
pilla (1892), de estilo neobizan- 
tino, además del retablo mayor 
de arquitectura ecléctica de la 
Iglesia Nueva, conformado por 
un baldaquino-templete, y del 
panteón-mausoleo dedicado 
al cura-obispo Antonio Ibáñez 
Galiano, ambos desaparecidos. 
Véase al efecto, DELICADO 
MARTÍNEZ, Francisco Javier: 
"Historicismo y racionalismo 
en la arquitectura de José Ca 
maña y Laymón (1850-1926)", 
en Archivo de Arte Valenciano. 
Valencia, 1991, pp. 88-98. 

el templo los distintos órdenes de arqui-
tectura: dórico y jónico en el exterior, y 
corintio en los apilastrados del interior, 
acusando los potentes contrafuertes. 

El arquitecto valenciano José Zaca-
rías Camaña y Burcet25 se encargará, de 
1864 y 1868, y siguiendo las trazas dadas 
por Jerónimo Ros (ya que éste tenía otras 
ocupaciones en la capital -Murcia- como 
inspector provincial), de levantar el tam-
bor y voltear la extraordinaria cúpula 
sobre el crucero, y de concluir las obras 
del templo, disponiéndose las puertas de 
acceso (dos situadas en los extremos del 
crucero y una en la imafronte, realizadas 
en madera con chapa de zinc claveteada) 
y las campanas a promedios del mes de 
noviembre del último año referido, sien-
do finalmente inaugurado el templo por 

el obispo Francisco Lan-
deira Sevilla el día 30 de 
noviembre de 1868. 

2.13. Añadidos, refor-
mas ulteriores, ámbitos 
decorativos y restaura-
ciones 

Cuatro años des-
pués, en 1872, el propio 
José Zacarías Camaña y 
Burcet (que se hallaba en 
Yecla proyectando otros 
edificios de comunidades 
religiosas, como el 
Convento de las Monjas 

Concepcionistas) concluye la Capilla de 
la Comunión, de planta centralizada ins-
crita en un decágono y de estilo ecléctico, 
ubicada tras de la giróla, que fue costea-
da con los bienes de Pedro de Alcántara 
Ibáñez Ortega y dedicada a su memoria. 
En 1883, el arquitecto José Juan Camaña 
y Laymón26, hijo del anterior, reviste de 
teja vidriada blanca y azul la cúpula del 
crucero, con su característica decoración 
en espiral, con plaquetas cerámicas exa-
gonales procedentes de manufacturas va-
lencianas, siendo de subrayar el impacto 
visual de modernidad que produciría entre 
la población de la época: y un año después 
da las trazas del retablo mayor, consisten-
te en un baldaquino-templete, de estilo 
ecléctico y planta movida, cuyo proyec-
to fue aprobado por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, de Valencia. 
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Fig. 6. Vista de la villa de Yecla dibujada en 1864 por José Biosca y Mejía y 
litografiada por Pedro Martí Casanova e incluida como ilustración en el libro de 
Pascual Jiménez Rubio, Memoria de apuntes para la historia de Yecla. (Yecla, 
Imp. de Juan Azorín, 1865). 



Iniciado el siglo XX, hacia 1915 se 
pone el solado de mármol del templo y 
se erige junto a la cabecera, del lado de 
la Epístola, la Casa rectoral, que acogerá 
en la planta baja la sacristía mayor y en 
la planta alta el archivo parroquial y la 
vivienda del arcipreste. Sendos edificios, 
al permanecer acodados, darán lugar al 
atrio del templo, que permanecerá re-
cercado por una verja de hierro. Por otra 
parte, en la giróla del templo y del lado 
del Evangelio, entre la torre-campanario 
y la Capilla de la Comunión, se levanta-
rá entre 1913 y 1914, de nueva planta, 
una capilla, de estilo pompeyano (una 
auténtica hibridación descontextualiza-
da del templo), dedicada a la memoria 
de Francisco de Aynat Albarracín (Sue-
ca, Valencia, 1866-Yecla, 1916), Fiscal 
de la Audiencia de Toledo, construida a 
expensas de la Fundación Aynat, cuyos 
bienes legó el finado a la iglesia (entre 
ellos la finca rústica de la Fuente del Pi-
nar), y cuyos restos descansan en la crip-
ta de la citada capilla. 

El día 16 de marzo de 1936 el tem-
plo es devastado, sufriendo un aparatoso 
incendio provocado y perdiéndose todo 
su patrimonio mueble (el retablo mayor, 
el órgano, los retablos marmóreos de las 
capillas, diversas obras de escultura y de 
pintura, las cristaleras, las puertas de ac-
ceso de las fachadas meridional y occi-
dental, los planos del edificio y el archi-
vo parroquial), siendo dedicado durante 
la guerra civil de 1936 a 1939 a mercado, 

y habilitando la Capilla de la Comunión 
para carnicería y pescadería, erigiéndose 
debajo de la cúpula una fuente, para lo 
que sirvió la pila bautismal. En ese tiem-
po, en el subsuelo del espacio que ocupa 
el crucero izquierdo (versante a la calle 
de San Antonio), se habilitarían unos la-
vabos y retretes, a los que se accedería 
mediante sendas escaleras helecoidales 
dispuestas en los extremos, obradas de 
cemento y que subsisten; y recinto sub-
terráneo (que aparece cubierto por viejos 
leños de madera bajo del suelo de la igle-
sia) que, tras de la guerra civil, dio acogi-
da a retablos fragmentados procedentes 
de diversas iglesias de la ciudad, y hoy 
se destina a las calderas de la calefacción 
del templo. Exteriormente, fue abierta 
una puerta (la que hoy existe, metálica, 
procede de la derruida Ermita de San Ca-
yetano), para lo que tuvieron que elimi-
narse varios de los sillares del talud, del 
muro de cerramiento de la basílica. En 
1938 se suprimió la reja que protegía el 
atrio, que databa de hacia 1918. 

El aspecto de la Basílica de Yecla 
tras la contienda ofrecía un aspecto de-
solador, con las bóvedas calcinadas; las 
pilastras, arcos y cornisas sucios; las hor-
nacinas vacías, las puertas sin cancelas y 
los vanos sin vidrieras. Es en el período 
comprendido entre 1940 y 1954 (año de 
la Coronación canónica de la imagen de 
la Purísima Concepción, patrona de la 
ciudad) cuando se llevan a cabo obras 
de reparación en el templo (las de éste y 
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otros templos de Yecla supervisadas por 
los arquitectos Pablo Cantó Iniesta y Ra-
món Aníbal Álvarez) promovidas por el 
arcipreste José Esteban Díaz, sufragadas 
y costeadas por donativos de particula-
res, "caballeros protectores" y "feligre-
ses ejemplares; por el impuesto sobre la 
venta de vino (10 céntimos tributados 
por arroba), autorizado por el Ministerio 
de la Gobernación entre 1942 y 1947, 
una especia de contribución obligatoria, 
velada bajo la denominación de "cues-
tación popular" (a este respecto puede 
consultarse el Boletín parroquial "HOJI-
TAS", distribuido semanalmente en esos 
años); por loterías y rifas; y por la venta 
de bulas eclesiásticas. En ese tiempo se 
acometerán, sin afectar a las partes es-
tructurales del edificio, obras de albañi-
lería, carpintería y pintura en las capillas 
de las naves del templo y de la giróla, 
haciéndose nuevos en 1943 los retablos 
de San Pedro, San José, Virgen de los 
Dolores y San Blas, en madera imitando 
mármoles; se repondrán la cajonería y el 
mobiliario de la sacristía; y se colocarán 
nuevas vidrieras y campanas; mientras 
que en 1945 se coloca la puerta de hierro 
en el ingreso a la capilla de la Comunión. 
Entre 1947 y 1948 se adecentarán las ca-
pillas de San Antonio de Padua, Nuestra 
Señora del Pilar y San Cayetano, adqui-
riéndose nuevos lienzos e imágenes es-
cultóricas (muchas en olot) para restituir 
las perdidas; mientras que hacia 1950 se 
concluye todo el acristalamiento de los 
huecos de la basílica. La puerta de la 

portada existente en el brazo del crucero 
izquierdo será trasladada e incorporada 
en la del crucero derecho, junto al atrio, 
tabicándose el hueco dejado por la pri-
mera, hasta que en 1979 se instale en su 
lugar una gran vidriera. 

En 1954, año de la Coronación, se 
procede a la limpieza de la piedra de la 
Basílica, se disponen la mesa del altar 
mayor, las cancelas de las puertas de ac-
ceso al templo y la megafonía, y desde 
1953 hasta 1957 el pintor Manuel Muñoz 
Barberán lleva a cabo, magistralmente, 
la decoración pictórica de las bóvedas 
del presbiterio y de las naves central y 
crucera. 

En la década de los setenta se 
abren tres de los arcos del presbiterio 
que se hallaban cegados, incorporando 
rejas de nueva labra en 1972, y se pro-
cede al retranqueo de la línea de fachada 
situada frente a la imafronte de la iglesia, 
acordado en el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Yecla, procediéndose al 
derribo en el referido año de la Casa de 
Francisco Vera Ferrando (un edificio de 
viviendas de tres plantas, del primer ter-
cio del siglo XIX, que formaba esquina 
a las calles de Juan Ortuño y Bajada de 
San Francisco), cuyo solar conformará, 
junto al espacio anejo ajardinado, la 
Plaza de España. Finando la década, en 
1979, el pintor Rafael Roses Rivadavia 
"decora" con pinturas de angelotes el in-
tradós de la cúpula del crucero, rompien- 

52 



do el equilibrio y la cadencia del ciclo 
pictórico que tan bien armonizara años 
atrás Manuel Muñoz Barberán, y se co-
loca una enorme vidriera, según proyec-
to del propio Roses, sobre la puerta de 
ingreso (nunca utilizada y que se hallaba 
tapiada desde la guerra civil) del crucero 
izquierdo (fachada norte), recayente a la 
calle de San Antonio. 

Una de las últimas mejoras in-
troducidas en torno del templo ha sido 
la renovación del pavimento del atrio en 
1995, así como la dotación en este 
espacio de nuevo alumbrado público, 
merced a la instalación de seis desco-
munales farolas fernandinas de hierro y 
acero galvanizado, de doble brazo sobre 
columna, que proceden de la Fundición 
Carandini, de Barcelona, costeadas por 
el Ayuntamiento de la ciudad, que presi-
den y ennoblecen este ámbito; así como 
la iluminación del exterior del templo, 
particularmente la cúpula, convertida 
hoy en emblema de la ciudad. También 
en el referido año existía el proyecto des-
cabellado de construir un aparcamiento 
para automóviles de dos plantas bajo de 
la plaza de España27, de la mano de una 
empresa privada, frente a la fachada 
principal del templo; idea que, afortuna-
damente, no cuajó. 

La iluminación eléctrica de ornato 
del interior del templo, que corresponde 
al intradós de la cúpula y a las bóvedas 
de la nave central, del crucero y del pres- 

 
Fig. 7. Yecla. Torre-campanario de la Iglesia Nueva, 
restaurada en 2004 por el arquitecto Juan de Dios de la 
Hoz Martínez y equipo de colaboradores. (Foto Javier 
Delicado. 

biterio, fue llevada a cabo en 1993 por 
una empresa privada local, a instancias 
de la propia parroquia, que fue quien cos-
teó los gastos de su instalación. Y en lo 
que concierne a la iluminación decorati-
va externa de la basílica, ésta fue llevada 
a efecto en dos fases, presupuestadas en 
seis millones de pesetas, actuando como 
director técnico de la instalación y del 
cableado el aparejador municipal Marce-
lo López Vizcaíno: En una primera (di-
ciembre de 1994) se acometió la ilumi- 

27 "Yecla: Una empresa privada 
quiere construir un aparcamien-
to bajo la Plaza de España". 
Diario La Verdad. Murcia, mar-
tes 12 de diciembre de 1995, p. 
16. 
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28 AZORÍN CANTÓ, Martín: 
"Yecla. La Basílica y la Iglesia 
Vieja ofrecen, iluminadas, una 
espléndida panorámica desde 
campos y altozanos". Diario 
La Verdad. Murcia, jueves 26 
de enero de 1995 (Suplemento 
"Pueblo a pueblo"), p. 4. 
29 ORTÍN, Carmen: "El cam 
panario de la Purísima muestra 
su sorprendente restauración". 
El Periódico de Yecla. Yecla, 
septiembre de 2004, Núm. 55, 
P-11- 
30 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso 
E.: Murcia. Arte. Madrid, Fun 
dación Juan March (de la serie 
"Tierras de España"), 1976, pp. 
254-255. 

nación de la cúpula28; y en una segunda 
(septiembre de 1996 - marzo de 1997) 
el alumbrado de muros, contrafuertes y 
vidrieras, a través de sesenta proyectores 
provistos de lámparas de alogenuro me-
tálico y sodio, dispuestos sobre la propia 
estructura del edificio. 

Y en el transcurso del año 2004 (de 
enero a octubre) la torre-campanario29 

(Fig.7) fue intervenida y consolidada (ha-
bida cuenta de los desprendimientos que 
se venían produciendo en la cornisa del 
remate) con gran acierto y pulcritud por 
el Estudio de Arquitectura LAVILA Ar-
quitectos, dirigido por el arquitecto Juan 
de Dios de la Hoz Martínez, experto res-
taurador en edificios históricos, quien 
también ha llevado a cabo con su equipo 
de colaboradores el levantamiento de la 
planimetría del templo y del proyecto de 
alzado y conclusión de la imafronte o fa-
chada principal, para lo que cabrá buscar 
la correspondiente financiación. 

2.2. La descripción arquitectónica del 
templo 

La Basílica Arciprestal de la Pu-
rísima Concepción de Yecla es obra 
enteramente proyectada por José López, 
arquitecto con visos de cantero que ha-
bía formado parte de la Escuela de Ar-
quitectos que creara Jaime Bort y Meliá. 
Como define el profesor Pérez Sánchez, 
"para José López fue en la arquitectura 
su obra personal de más empeño repre-
sentando un decisivo compromiso hacia 
el neoclasicismo. Iniciada en 1775, Je-
rónimo Ros concluyó la obra en 1868, 
modificando muchas cosas y acentuan-
do el carácter de frío neoclasicismo que 
hoy muestra"30. 

Popularmente conocida por IGLE-
SIA NUEVA (la "vieja", de la Asunción, 
del siglo XVI, se halla enclavada en la 
parte alta de la ciudad, ya sin culto), es 
de composición análoga a la Colegiata 

de San Patricio de Lorca y a la 
Basílica de Santa María de El-
che. Se trata de un tipo de iglesia 
clásica que sigue el modelo de 
los proyectos diseñados por el 
tratadista León Battista Al-berti 
y recogido en su Tratado de 
Arquitectura De re aedifica-toria 
(1475), al aplicarse la idea de 
cruz latina para la planta y el 
empleo de arco romano de me-
dio punto en naves y capillas, 
destacando del interior la gran 
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Fig. 8. Planta de la Iglesia parroquial de la Purísima Concepción, 
de Yecla, delineada en 2003 por el arquitecto Juan de Dios de la 
Hoz Martínez. 



escala monumental, el correcto uso de 
los órdenes y la desnudez ornamental. 

El templo (Fig.8), orientado en di-
rección este-oeste (la cabecera al saliente 
y los pies al poniente), de enorme super-
ficie e inscrito en un rectángulo, presenta 
planta de cruz latina, de tres naves que 
ocupan tres tramos, con giróla, cúpula 
sobre el crucero y capillas entre los con-
trafuertes, presentando una disposición 
longitudinal al serle anexionada la Capi-
lla de la Comunión, situada tras la giróla 
y en el mismo eje de la nave central y 
como prolongación de la cabecera. 

La nave central posee unas dimen-
siones de 50 metros de longitud y la nave 
crucera de 40 metros, siendo la cubierta 
exterior a doble vertiente y de teja ára-
be. 

El interior del templo (Fig.9), de 
gran potencia y esbeltez en el alzado, 
presenta las naves separadas por arcos 
de medio punto, siendo de mayor altura 
la nave central que, junto con la nave 
crucera o transepto, se cubren con bóve-
da de cañón (decoradas de 1953 a 1956 
con pinturas al fresco de Manuel Muñoz 
Barberán) asentada sobre arcos fajones 
lacerados y decorados en sus claves por 
florones, que cabalgan sobre pilares de 
sección cruciforme, y donde se abren lu-
netos provistos de grandes óculos o va-
nos circulares, decorados con vidrieras 
en donde se representa como tema ico- 

 

Fig. 9. Yecla. Basílica de la Purísima. Naves central y 
crucera (Foto Victoria). 

nográfico el Viacrucis. En ambas naves 
el alzado se ordena con altos apilastrados 
cajeados de orden compuesto (con bellos 
capiteles con hojas de acanto y volutas) 
y amplio entablamento compuesto de 
friso liso y gran cornisa de amplio vuelo 
(110 cm. de saliente) sobre ménsulas 
que, siguiendo los resaltes marcados por 
la proyección de las pilastras, se articula 
recorriendo todo el interior del templo. 
Las naves laterales se cubren con bóve-
da de arista, con los tramos de arista se-
parados por arcos perpiaños. Las arcadas 
de las naves laterales presentan el intra-
dós dovelado y apean sobre pilastras, con 
festones verticales rehundidos, teniendo 
su paralelismo con el patio del Palacio 
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31 OLIVER, Ángel: Crónica 
y guía de las provincias mur 
cianas. Madrid, Espasa Calpe, 
S.A.,p. 294. 
32 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso 
E.: op. cit., p. 298. 

Episcopal de Murcia, obra también del 
arquitecto José López, de estilo rococó, 
construida de 1751 a 1768. En lo alto de 
sus testeros abren al exterior vanos rec-
tangulares verticales para la iluminación de 
sus naves, decorados con vidrieras, 
mientras que a un nivel inferior se abren 
capillas entre los contrafuertes, de planta 
rectangular, que cubren con bóveda baí-da. 

En la intersección de las naves 
central y crucera se voltea en el centro la 
extraordinaria y esbelta cúpula semies-
férica peraltada (cuya clave se eleva a 47 
metros de altura), enteramente labrada de 
cantería, sobre arcos torales y pechinas 
(decoradas con pinturas al fresco que 
representan las heroínas bíblicas del 
Antiguo Testamento, realizadas por Manuel 
Muñoz Barberán) y a través de un anillo 
cupular con muy amplio tambor, con 
cuerpo de luces formado por ocho grandes 
vanos adintelados y decorados con vidrieras 
intercalados entre pilastras pareadas que 
ostentan capiteles jónicos al exterior y 
corintios al interior, de donde arranca los 
ocho pares de radios que unen en la clave 
de la bóveda de la cúpula. Al exterior, la 
cúpula es definida por Ángel Oliver como 
"el clarinazo óptico de Yecla que se 
contempla desde el castillo"31. Esta cúpula 
que corona el crucero, realizada en la 
segunda mitad del siglo XIX, es obra 
magnífica del arquitecto Jerónimo Ros, 
concluida en 1883. Es una vistosa cúpula 
trasdosada de teja 

vidriada blanca y azul, con decoración en 
espiral, de tono sorprendente aun dentro del 
contexto levantino. Sobre el particular, 
abunda Pérez Sánchez como "obras 
seguras murcianas, pero que responden al 
mismo sentido y carácter que lo valenciano, 
son las tejas vidriadas que recubren 
cúpulas en iglesias y cupulines de escalera 
-alguno en Yecla, de fines del XVIII- en 
edificios de porte palaciego. Desde La 
Roda, por el norte manchego, comienzan a 
menudear, vidriadas generalmente en azul 
intenso, sólo o mezclado con blanco y a 
veces verde esmeralda o melado. Esta 
tradición culmina con la decoración en 
espiral de la cúpula de la Iglesia Nueva de 
Yecla"32. 

La nave crucera o transepto conserva 
de tono barroco la pronunciada curvatura 
de los testeros, así como el rico molduraje 
de entablamentos y cornisas. 

El presbiterio (Fig.10), sobre gra-
dería, presenta disposición pentagonal, 
cubriéndose con bóveda de cuarto de esfera 
sobre arcos que apoyan en la clave del 
fajón. Su alzado dispone a nivel inferior 
arquerías que apean sobre pilares, 
decorados en sus frentes con altos apilas-
trados cajeados de orden compuesto. De las 
arcadas citadas hay que decir que las tres 
centrales estuvieron cegadas, siendo 
abiertas en 1972, produciendo el efecto hoy 
de una cabecera "a la romana", 
ornamentadas con interesante rejería de 
forja, elaborada en los Talleres Belloso, 
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de Valencia, en dicha fecha. En un nivel 
intermedio se abren cinco hornacinas co-
ronadas por un cuarto de esfera y practi-
cadas sobre el muro a arista viva, donde 
se sitúan unas esculturas de labra recien-
te. En un nivel alto, sobre los lunetas, los 
huecos ovales que horadan la bóveda del 
presbiterio evocan los que dan luz a la 
pequeña capilla oval erigida en el ángulo 
noroeste del Palacio Episcopal de Mur-
cia, obra aquélla en la que participó José 
López. Siguiendo la proyección de los 
altos apilastrados se articulan molduras 
y cornisas que recorren todo el presbi-
terio. 

La giróla, que supone la prolonga-
ción de las naves laterales, se cubre con 
bóveda de arista y se ordena en nueve tra-
mos, separando los tramos de arista arcos 
perpiaños que apean en dobles pilastras, 
siendo interesante la estereotomía o corte 

de la piedra en las angulaciones de 
giro o abatimientos que sufren los 
arcos, y abriéndose a la misma ca-
pillas radiales, en unos casos, y en 
otros se disponen altares entre los 
contrafuertes. Es de destacar que si 
en todo el templo es el arco de me-
dio punto el que predomina, aquí se 
hace la excepción en cuatro de sus 
frentes que están ornamentados con 
falsas portadas arquitrabadas su-
perpuestas: accesos al presbiterio, 

antesacristía y Capilla de la Comu-
nión. Recayente a la giróla y como 

una capilla más, ubicada entre la 
torre-campanario y la Capilla de la Co-
munión, es de mencionar la Capilla de 
los Aynat (de Francisco Aynat Albarra-
cín y Virtudes Portillo), de estilo pompe-
yano no acorde a la estética del edificio 
y obra de algún maestro (acaso Manuel 
Maruenda Albero) que debió trabajar al 
dictado del comitente, levantada sobre la 
que fue cisterna de agua utilizada para la 
limpieza del templo, concluida en 1916, 
de planta rectangular y cabecera poli-
gonal, que cubre con bóveda de arista, 
organizada mediante columnas pareadas 
de orden corintio que apoyan sobre pe-
destales y profusamente decorada me-
diante estucos, azulejería y dorados33, 
que abre vanos al exterior ornamentados 
con vidrieras, protege una reja y alberga 
desde 1960 el Grupo escultórico de la 
Virgen de las Angustias, obra de Fran-
cisco Salzillo. En el subsuelo, cripta fu-
neraria donde reposan los restos de la 

33 PALAO PUCHE, Francisco 
V. / PUCHE MARTÍNEZ, Ma 

Concepción: "Serena austeri-
dad: la belleza de la Basílica de 
la Purísima". YAKKA (Revista 
de Estudios Yeclanos). Yecla, 
Ayuntamiento, 1991, Núm. 3, 
pp. 174-175. 
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Fig. 10. Yecla. Basílica de la Purísima. Presbiterio (Foto Ra-
moné). 



34 AMADOR DE LOS RÍOS, 
Rodrigo: Murcia y Albacete. 
España, sus monumentos y ar-
tes. Su naturaleza e historia. 
Barcelona, Establecimiento Ti-
pográfico - Editorial de Daniel 
Cortezo y C 1889, p. 760. 

familia del fundador Francisco de Aynat, 
que protege un pavimento cerámico hi-
dráulico. 

La Capilla de la Comunión, con-
cluida en 1872, es obra tardía del arqui-
tecto valenciano José Zacarías Camaña 
y Burcet. De planta poligonal e inscrita 
en un decágono, ordena su interior con 
pilastras de orden compuesto, y en lo 
alto de sus muros abre al exterior, apro-
vechando el cierre de los arcos, vanos 
semicirculares para la iluminación del 
interior, centrando su ámbito bajo bóve-
da de paños abierta y rematada por una 
linterna de cuerpo poligonal en cuyo de-
rredor se han practicado pequeños ócu-
los, rematándose con chapitel piramidal 
de pequeñas proporciones, siendo ambas 
cubiertas al exterior a diez aguas y de 
teja árabe cobriza. Presenta en el ingreso 
portada neoclásica adintelada, con enta-
blamento exento de frontón. El testero 
alto del muro está ocupado por un gran 
medallón en altorrelieve labrado en pie-
dra, donde se representa La Eucaristía, 
realizado en 1942 por el picapedrero 
Jesús Lorenzo Carpena, siguiendo un 
boceto del artesano de la madera Teó-
filo Villanueva, consistente en la figura 
del Espíritu Santo sobre un cáliz, junto 
a unas hojas de vid y espigas de trigo 
entrelazadas. Disponía de hornacinas en 
los paños de las paredes, que fueron 
tabicadas tras la guerra civil. La puerta 
de acceso, de relevante rejería, ha sido 
construida con barrotes procedentes de 

la reja que cerraba el presbiterio de la 
vieja Iglesia de la Asunción, puesta aquí 
en 1945. Posee sacristía propia, muy re-
ducida, a la que se accede desde el lado 
de la Epístola. 

Desde la giróla se accede a la an-
tesacristía (cuya planta superior dio aco-
gida hasta 1936 al Archivo Parroquial), 
situada del lado de la Epístola, y a la 
sacristía mayor del templo, de planta 
rectangular y de vastas proporciones, de 
techumbre plana, formando parte de la 
estructura del anejo edificio de la Casa-
Abadía o rectoral, destinada a servicios 
parroquiales y que debió concluirse ha-
cia 1918, que origina un recodo y que, 
con acceso propio, conforma, delante, el 
atrio del templo, que hasta 1938 estuvo 
protegido por una verja. 

El pavimento del templo conserva 
el solado original, compuesto de baldosas 
de mármol gris y blanco que se alternan 
simétricamente en ajedrezado, habiendo 
sido pulido en los últimos tiempos. 

El templo, aunque acentuado por 
un frío neoclasicismo y en el que destaca 
la carencia de ornato exterior, muestra 
interés desde le punto de vista estilístico, 
siendo muy armonioso y destacando la 
amplitud espacial y el tectonismo de los 
elementos estructurales, lo que le confie-
re al edificio un aire clasicista, en el que 
algunos autores, como Amador de los 
Ríos, Gómez Piñol y Pérez Sánchez34, 
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han querido ver ciertos remembrazas es-
curialenses, que compartimos. 

Los materiales empleados en su 
construcción son la piedra del terreno, 
procedente de las canteras de roca caliza 
del monte Arabí (y lugar también de in-
terés arqueológico), distante 21 kilóme-
tros de la ciudad (y próximo al término 
municipal de Montealegre del Castillo), 
siendo acarreados grandiosos sillares en 
la época por dificultosos caminos, a 
menos de no hacerlo rodeando y aumen-
tando el precio del transporte, y que se 

 
Fig. 11. Yecla. Iglesia parroquial de la Purísima. Ex-
terior recayente a la calle de San Antonio (Foto Javier 
Delicado, 2002). 

utilizó entre 1775 y 1856 en el primer 
cuerpo de la obra35, es decir, tanto en la 
cimentación del edificio como en los 
muros de cerramiento del mismo hasta 
el nivel del arranque de los arcos, siendo 
de extraordinaria calidad los bloques de 
sillares allí tallados; mientras que el res-
to de la edificación hasta la cubrición del 
edificio utilizó, de 1857 a 1868, piedra 
de sillería, de peor calidad (como lo es 
la utilizada en el remate de la torre del 
campanario), proveniente de los roque-
dales o canteras de la Casa de la Roja, 
partida situada a seis kilómetros de la 
ciudad, y próxima a la carretera de Al-
mansa), con lo que se avarataron costes. 
También es frecuente comprobar en el 
costado del lado del Evangelio la utiliza-
ción de piedras de molino como relleno 
del muro, junto al empleo de verdugadas 
de ladrillo y mampuesto (Fig.11). 

El acceso al templo se verifica mer-
ced a tres ingresos, uno de ellos situado 
en la imafronte donde se abre una de las 
portadas, y los dos restantes situados en 
los extremos de la nave crucera, donde 
se abren portadas de idénticas caracterís-
ticas, la recayente al lado del Evangelio 
(calle de San Antonio, que nunca fue ha-
bilitada para acceso de la iglesia, debido 
al fuerte desnivel del terreno) cegada con 
una gran vidriera policromada, colocada 
en 1979. 

La imafronte, donde impresiona la 
pétrea mole de cantería (piedra arenisca 
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Manuel: Catálogo Monumental 
de España. Provincia de 
Murcia. Tomo I (Arqueología 
Primitiva). Manuscrito de hacia 
1905-1907 conservado en el 
Instituto "Diego Velázquez" del 
C.S.I.C.- Madrid. Folio 127. 



36 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso 
E.: op. cit., p. 256. 

procedente del Arabí), presenta fachada 
de amplias proporciones que destaca po-
tente, enmarcando lo que hubiese consti-
tuido tres puertas de acceso. Damos aquí 
el supuesto de que en esta fachada prin-
cipal, de haberse llevado a cabo todo su 
proyecto (puesto que se halla inconclu-
sa), su composición hubiese respondido 
quizás al modelo vignolesco derivado de 
la Iglesia del Gesú, de Roma, que tanta 
fortuna tuvo durante los dos primeros 
tercios del siglo XVIII en el Levante 
español. Es una hipótesis que aventura-
mos, en tanto en cuanto no han sido ha-
llados los planos originales del templo, 
que desaparecieron en los prolegómenos 
de la guerra civil. La composición que 
aquí se nos presenta, basada en modelos 
clasicistas del pasado barroco, imprime 
un carácter de compromiso entre viejos 
y nuevos principios arquitectónicos. La 
imafronte, en el primer cuerpo de su al-
zado, evidencia tres espacios: el central, 
sobre escalinatas exteriores que salvan 
el acusado desnivel del terreno, presenta 
puerta de ingreso sencilla y adintelada 
ornamentada con rejería moderna de 
mala traza (de 1945, ya que la puerta de 
madera de 1868 fue pasto de las llamas 
en la guerra civil) y vidrieras, entre pilas-
tras de quebrado perfil, e impostada por 
un gran baquetón en la recuadratura del 
hueco; moldura redonda de impronta si-
milar a las que aparecen enmarcando las 
portadas de las iglesias de San Juan de 
Dios y de San Nicolás, de Murcia. Los 
dos espacios laterales, sin gradería, pre- 

sentan huecos cegados practicados sobre 
el muro (a modo de grandes exedras) y 
de menores proporciones que la anterior, 
que hubiesen constituido sendas puertas 
de ingreso, enmarcadas por pilastras de 
orden compuesto y discretos frontones 
curvos. El segundo cuerpo, inconcluso, 
obrado en mampostería y ladrillo, y del 
que sobresalen los machones del contra-
rresto, presenta edículo practicado sobre 
el muro, estando exenta el resto de la 
fachada de cualquier tipo de ornamen-
tación, ya que el proyecto inicial quedó 
paralizado hasta la cornisa del cuerpo 
bajo. La fachada se halla inconclusa y 
solo conserva de tono barroco el movido 
perfil de la misma36, que deberá rema-
tarse con un segundo cuerpo con cornisa 
de perfil mixtílíneo con florones en las 
rompeduras. 

Las  portadas  laterales  (Fig.12), 
situadas en los extremos de la nave cru-
cera, de idéntica composición y ligera-
mente dispuestas en esviaje, presentan 
puerta de ingreso sencilla y adintelada, 
y aparecen flanqueadas por dos colum-
nas dóricas adosadas que descansan 
sobre pedestales cortos, arquitrabe con 
triglifos y metopas, y hornacina practi-
cada a arista viva. La portada del cru-
cero izquierdo (que recae a la calle de 
San Antonio) se halla inutilizada como 
puerta de ingreso, hallándose tapiada 
mediante una nada afortunada vidriera, 
de data reciente -1979-, de 4,75 x 3,40 
m. y 2800 kilogramos de peso, realizada 
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Fig. 12. Yecla. Iglesia parroquial de la Purísima. Por-
tada versante al atrio (Foto Javier Delicado, 2002). 

siguiendo trazas del pintor Rafael Roses 
Rivadavia por la fábrica Viarte, de 
Alcoy; mientras que la portada del cru-
cero derecho versa al atrio del templo, 
donde se sitúa la Casa Abadía, habién-
dose colocado en junio de 2008 sobre la 
hornacina del ático una imagen de la 
Purísima, de 200 cm. de altura, obra en 
piedra blanca de Novelda del binomio 
de escultores Pilar Mir y Raúl Bernabé 
Ruaja, que ha sido financiada por la cor-
te de honor de la Purísima37 y que pese 
a sus dimensiones, queda empequeñeci- 

da en su ubicación, habiéndose añadido 
sobre el entablamento, también como 
elemento nuevo, dos pináculos de piedra 
blanca que desfiguran por su tonalidad la 
estructura primigenia de dicha portada. 
En opinión del profesor Alfonso E. Pérez 
Sánchez, en el alzado de estas portadas, 
"el tono de sus pilastras cajeadas, el en-
tablamento de triglifos y metopas, y el 
perfil quebrado del baquetón de hueco 
establecen a distancia su paralelismo 
con el patio del Palacio Episcopal de 
Murcia, eliminando ya todo elemento de 
sabor rococó"38. 

Es de destacar el afloramiento al 
exterior de la fábrica, de los potentes 
contrafuertes, construidos de sillares y 
mampuesto, que no sobresalen en planta 
y que contrarrestan el empuje de las bó-
vedas, siendo pareados y oblicuos entre 
sí tras el ábside. Significativo, también 
es, el basamento situado en el lado del 
Evangelio, cuyo muro se encuentra lige-
ramente alamborado o inclinado, debido 
al pronunciado declive del terreno sobre 
el que asienta el templo. 

En el costado sur, y sobre la pri-
mera crujía del lado de la Epístola, re-
cayente al atrio del templo, sorprende la 
inserción sobre el muro de un arco goti-
zante de descarga hoy cegado, y sobre el 
que ha habido diversas interpretaciones. 
En nuestra opinión, debió de ser abierto 
a promedios del siglo XIX para facilitar 
el acceso de materiales de construcción. 

37 ORTÍN, Carmen: "Yecla. 
La corte de honor dona una es 
cultura de la Purísima para el 
pórtico de la Basílica". Diario 
La Verdad. Murcia, lunes 16 de 
junio de 2008. 
38 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: 
op. cit.,p. 256. 
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Y la torre-campanario (de reduci-
da escala y que se ve empequeñecida ante 
la grandiosidad del templo), situada en el 
lado del Evangelio junto a la cabecera, 
es de tradición neomudéjar y de planta 
cuadrada levantada de 1860 a 1868 casi 
con carácter de urgencia, con unas di-
mensiones de 35 metros en la caña y de 7 
m. de lado en la base. Su alzado presenta 
el cuerpo de torre prácticamente ciego, 
excepto en su tramo más alto donde se 
abren vanos de medio punto y óculos so-
bre paneles rehundidos al exterior, cons-
truido en obra de mampuesto, verduga-
das de ladrillo y llaves de sillería en las 
esquinas, que aparece rematado por una 
cornisa de albañilería provista de mén-
sulas de ladrillo revestidas de mortero 
de movido perfil y acentuado barroquis-
mo, que mediante trompas con óculos da 
paso a un diminuto cuerpo de campanas, 
labrado en piedra de sillería de la cantera 
de la Casa de la Roja, de planta octogo-
nal, abriendo al exterior vanos de medio 
punto y rematándose con una cubierta 
con vertiente a ocho aguas de teja árabe 
y una veleta de forja. El interior de la 
torre se articula mediante un husillo 
adosado a uno de sus muros, siendo de 
subrayar que dos de los contrafuertes del 
templo se apoyan en el cuerpo interme-
dio de la torre, actuando ésta de contra-
rresto de los empujes de la fábrica del 
templo. Originariamente se accedía a la 
torre desde la Capilla de Nuestra Señora 
del Carmen, ubicada en la giróla, y pos-
teriormente desde la de los Aynat. 

3. Patronos y comitentes 

Redactamos este apartado con 
luces y sombras, habida cuenta que las 
fuentes consultadas dejan ver amplios 
vacíos documentales en determinados 
periodos históricos de la ejecución de 
las obras del templo y para lo que será 
determinante el rastreo de los protocolos 
notariales. 

Preocupación supuso desde sus 
inicios en Yecla el emplazamiento y la 
financiación de las obras de un nuevo 
templo dedicado a parroquia, adquirién-
dose de limosnas unos solares en el en-
torno de la calle Nueva, en un área de 
expansión de la villa que crecía hacia la 
vega, siendo importantes los gastos que 
supondrá la colosal fábrica referidos al 
personal facultativo, canteros, peonaje, 
materiales y acarreo, que serán costeados 
por los vecinos, creándose en este primer 
episodio constructivo que se inicia en el 
último tercio del siglo XVIII una comi-
sión para el seguimiento de las obras 
compuesta por prepotentes hacendados 
del lugar, entre ellos, Pedro Gregorio 
Ortuño Ibáñez, Miguel Joaquín Sánchez 
Amaya y Pedro Ortega, quienes de algu-
na manera con su óbolo coadyuvarán al 
sostén de los trabajos, mientras que las 
exiguas subvenciones regias en contadas 
ocasiones, tarde o nunca llegaron, en una 
época de pleitos, disputas y discusiones 
originadas ante las desmesuradas pro-
porciones de un templo de perspectivas 
catedralicias. 
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Tras un lapso desde las Guerra del 
Francés de cerca de cincuenta años in-
activos, en 1857 se retoma la ejecución 
de los trabajos para la conclusión del 
templo, siendo decisiva las aportaciones 
económicas de algunos terratenientes, 
entre ellos, el teniente coronel Luis An-
tonio de Mergelina y Serrano de Espejo 
(1780-1865) con 200.000 reales, el pro-
pietario Fernando de los Ríos López del 
Castillo (1810-1874) y Joaquín Quílez 
Ortega, además de las contribuciones de 
los presbíteros Miguel Ortuño Mota y 
Lucio Ma Ortuño Ortuño, quienes en sus 
testamentos legan toda su fortuna para 
costear las obras de la iglesia en cons-
trucción39, y época en la que el historia-
dor Pascual Jiménez Rubio anotaba que 
lo gastado hasta 1865 era de tres millo-
nes y medio de reales40. 

Una vez abierta al culto, con los 
bienes de Pedro de Alcántara Ibáñez Or-
tega se financia la erección de la Capilla 
de la Comunión, que se termina en 1872 
y dedica a su memoria, a la vez que se 
adquiere un órgano con caja de madera 
de estilo neogótico en la misma fecha por 
20.000 pesetas costeado por el alcalde 
Pascual Ibáñez Fernández de Córdoba y, 
con el nuevo siglo, en 1915 Francisco de 
Aynat Albarracín sufraga una capilla, de 
funesta decoración, ubicada en la giróla 
de la iglesia, con vistas a ser enterrado en 
ella, dejando sus bienes para dicho fin y 
creándose la Fundación Aynat. 

Causando pérdida el patrimonio 
mueble en los preludios de la guerra ci-
vil, durante la autarquía se llevan a cabo 
obras de represtinación del templo, resti-
tución de retablos y de imágenes, siendo 
importantes los donativos de particula-
res y "caballeros protectores" -se dice-, 
y las recaudaciones obtenidas mediante 
loterías, rifas y venta de bulas eclesiás-
ticas, que serán destinados a sufragar 
gastos. Significativas serán también en 
ese tiempo las aportaciones de las fami-
lias de José del Portillo y de Cayetano de 
Mergelina, costeando diversos altares e 
imágenes en olot para el culto. 

Más modernamente otros donati-
vos coadyuvarán a la decoración de las 
bóvedas, reposición de la carpintería, vi-
trales y elementos de forja. 

4. El contenido mueble anterior a 
1936: obras de escultura y de pintura 
desaparecidas 

La obra escultórica que acogió la 
Basílica Arciprestal de la Purísima Con-
cepción, de Yecla, desde su inauguración 
en 1868, fue arrasada en los prolegóme-
nos de la guerra civil, pereciendo en el 
incendio provocado todo su contenido 
mueble (retablo mayor, tallas de imagi-
nería, relieves y pinturas). 

A través de la relación que sigue 
damos a conocer las obras que el templo 
albergó hasta la devastación de 1936, 

39 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
El Cura-Obispo Antonio Ibáñez, 
Galiano. Murcia, Academia 
Alfonso X El Sabio, 1982, pp. 
20-21. 
40 JIMÉNEZ RUBIO, Pascual: 
Memoria de apuntes para la 
historia de Yecla. Yecla, Imp. 
de Juan Azorín, 1865, p. 286. 
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41 A.R.A.B.A.S.C.V. (Archivo 
de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, de Valen 
cia). Legajo 82. "Informe del 
dictamen favorable emitido por 
la Sección de Arquitectura de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, de Valencia, so 
bre el proyecto de un templete 
destinado para la Iglesia parro 
quial de la Purísima Concep 
ción de Yecla". Valencia, 14 de 
Junio de 1884. 
42 Véase al efecto, DELICA 
DO MARTÍNEZ, Francisco 
Javier: "Escultura arquitectó 
nica en Yecla: El desaparecido 
baldaquino-templete de la Igle 
sia Nueva, obra del arquitecto 
José Juan Camaña y Laymón". 
Revista-Programa de Fiestas 
de la Virgen. Yecla, Asociación 
de Mayordomos, 1988, s/p. 
43 Noticia reseñada en el Diario 
Las Provincias. Valencia, 7 de 
julio de 1892, p. 2. 

subrayando que los retablos que acogían 
las capillas tanto del lado del Evangelio 
como de la Epístola eran de mármol y de 
estilo neoclásico: 

En el presbiterio: 

Retablo mayor de arquitectura 
ecléctica y planta movida, concluido en 
el año 1890, cuya traza corresponde al 
arquitecto José Juan Camaña y Laymón. 
Se trataba de un baldaquino-templete 
(Fig.13), de sección cuadrada y perfil 
quebrado, de estilo neoclásico, acorde 
con la arquitectura del templo, cuyo 
proyecto fue aprobado por la Sección de 
Arquitectura de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, 
en 188441 y documentación que dimos a 
conocer en su momento42. Labrado en 
escayola y dispuesto sobre un alto ba-
samento, el cuerpo central estructuraba 
pares de columnas corintias en cada una 
de sus cuatro fachadas, de lisa caria con 
decoración de filigranas en entorche, y 
sobre las que apeaba un entablamento 
recto, guardando en la composición de 
sus líneas idéntica impronta, con volteo 
en el centro de una cúpula en ochavo. Su 
núcleo cobijaba una imagen de la Purísi-
ma Concepción, titular del templo, talla 
en madera de doble tamaño que el natu-
ral, que databa del año 1892, esculturada 
con singular maestría por el imaginero 
Francisco Pérez Figueroa, debiéndose la 
policromía al encarnador Antonio 
Guasch43. 

 

Fig. 13. CAMAÑA Y LAYMÓN, José Juan: Retablo 
mayor de la Iglesia de la Purísima. Año 1890. Desapa-
recido. (Archivo Fotográfico Tani). 

En los laterales del retablo se ubi-
caron sendas imágenes escultóricas de 
la Virgen de Belén y de Nuestra Señora 
de las Nieves, ambas anónimas, del siglo 
XVII, y la segunda, titular de la ermita 
homónima, que fue clausurada en 1855 
y algunos años después derribada. 

En el lado del Evangelio (de los 
pies a la cabecera): 

1a capilla: Grupo escultórico del 
Bautismo de Cristo, compuesto por las 
figuras de Jesucristo y San Juan Bautista, 
obra de fines del siglo XIX del imagi- 



ñero yeclano José Antonio López Palao, 
constituyendo una copia del de Gregorio 
Fernández existente en Valladolid. 

2a capilla: Grupo escultórico de 
Nuestra Señora de la Saleta, de tres he-
churas (la Virgen María apareciéndose a 
dos pastorcillas), obra del tamaño del 
natural del escultor valenciano Ricardo 
Soria y Ferrando, autor de otras varias 
figuras realizadas para el templo, debi-
do a la profunda amistad que el escultor 
mantuvo en la época con el Cura-párroco 
Antonio Ibáñez Galiano. Databa del año 
187044. En las hornacinas colaterales, 
las imágenes en yeso de los apóstoles 
San Pedro y San Pablo, obras del escul-
tor Ricardo Soria. 

3a capilla (de la familia Ortuño 
Valcárcel): Talla de la Virgen del Rosa-
rio, de vestir, anónima, junto a una ima-
gen de San Isidro Labrador. 

En el lado de la Epístola (de los 
pies a la cabecera): 

1a capilla: Imagen de Nuestra Se-
ñora de la Aurora, del año 1752, reali-
zada por el escultor Antonio Salvatierra, 
natural de Aspe y procedente de la Igle-
sia vieja de la Asunción donde tuvo su 
capilla, colocada aquí en 1868. En 1830 
fue restaurada por el encarnador Isidro 
Carpena Lorenzo y en 1895 por el dora-
dor valenciano José Crespo Barbera. En 
la hornacina colateral imagen de Santo 

Domingo de Guzmán, de 1869. 

2a capilla (que pertenecía a la fa-
milia de Juan Ortuño): La Purísima 
Concepción, talla escultórica de Ricardo 
Soria de hacia 1874. 

3a capilla: Imágenes del Dulce 
Nombre de Jesús, de Santa Teresa, y de 
Nuestra Señora de los Angeles, de autor 
desconocido. 

En la giróla (de izquierda a dere-
cha): 

Ia capilla: Virgen del Carmen, ta-
lla escultórica de menor tamaño que el 
natural, de estilo neobizantino, obra de 
Ricardo Soria y Ferrando. De 1872. 

2o altar: Imágenes de la Virgen del 
Pilar, anónima, de 1882, y de San José 
con el Niño Jesús en brazos, de talla po-
licromada, cuya autoría correspondía al 
escultor José Antonio López Palao, de 
fines del siglo XIX. 

3a capilla (de Francisco de Aynat 
y Virtudes Portillo): Retablo con una ta-
lla escultórica de Nuestra Señora de las 
Virtudes, anónima. En las hornacinas co-
laterales, del lado de la izquierda, ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
revestida con túnica morada y atribuida 
al escultor Joaquín Llop Sansano, que 
databa de fines del siglo XVIII y pro-
cedía de la Iglesia vieja de la Asunción; 

44 DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: "Ricardo So-
ria y Ferrando (Valencia, 1839-
1906), estatuario e imaginero 
romántico, académico y maes-
tro precursor". Actas del Pri-
mer Congreso de Historia de la 
Ciudad de Valencia. Valencia, 
Ayuntamiento, 1988, Vol. III, 
pp. 3.3.1.-3.3.15. 
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45 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
El cura-obispo Antonio lbáñez. 
Galiano. Murcia, Academia Al-
fonso X el Sabio, 1982, p. 21. 

y del lado de la derecha, talla escultóri-
ca de San Francisco Javier, del escultor 
José Esteve Bonet, que debía proceder, 
como la anterior, de la vieja parroquia. 
También, un lienzo bocaporte de desco-
nocida advocación. 

4o altar: Imagen de San Pedro 
papa, talla anónima. 

5a capilla: Espacio destinado a la 
Capilla de la Comunión, que se describe 
seguidamente. 

6o altar: Imagen de la Virgen de los 
Dolores, de bastidor. 

7o altar: Lienzo de Las Animas del 
Purgatorio. 

8o altar: San Blas, talla escultórica 
de fecha imprecisa que procedía de la 
vieja Iglesia de la Asunción. 

En la Capilla de la Comunión: 

Presidía sobre retablo clasicista el 
Grupo escultórico de la Sagrada Fami-
lia, compuesto de las imágenes de la Vir-
gen María, San José, el Niño Jesús (que 
aparecía girado hacia un corderino), 
Santa Isabel y San Juan, obra documen-
tada en 1872 del escultor Ricardo Soria 
y Ferrando. 

En los colaterales y sobre hornaci-
nas, las imágenes talladas en madera de 

san Francisco de Asís, san Lorenzo, san 
Antonio de Padua y san Fernando. 

En la sacristía mayor: 

Lienzos pintados al óleo de los 
Padres de la Iglesia San Agustín y San 
Jerónimo. 

Sobre la cancela de la portada de 
los pies del templo, se dispuso un nota-
ble órgano, de caja neogótica, trabajada 
en pino de Holanda, considerado en la 
época el tercero de la región (tras de los 
de la Catedral de Murcia y San Patricio 
de Lorca), que fue adquirido en 1868 al 
factor de órganos Juan de Amezúa y 
Arteche, de Azpeitia, por importe de 
29.000 pesetas45 u 11.600 escudos, que 
serían abonadas ocho años después por 
el alcalde Pascual lbáñez Fernández de 
Córdoba. Fue colocado en su lugar en 
1872. Se trataba de un órgano de doble 
teclado, de 56 registros cada uno, con 
un riquísimo y variado flautado, compa-
rable al que existe en la Iglesia de San 
Francisco el Grande, de Madrid. 

Y sobre la puerta de acceso a la ca-
pilla de la Comunión se hallaba labrado 
en piedra un relieve escultórico de santa 
Isabel y san Zacarías, de 1882. 

Por último, cabe hacer reseña de 
las campanas antiguas que ostentó la to-
rre-campanario, desde su colocación en 
1868 hasta su destrucción en 1936. Las 
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tres mayores, cuyos nombres eran Con-
cepción (de 100 arrobas de peso), Vigilia 
y Corpus, fueron fundidas en 1622 por 
Pedro de la Hoz y procedían de la Iglesia 
vieja de la Asunción; mientras que la pe-
queña, sin advocación conocida, databa 
de 1868. 

5. El legado artístico de la iglesia de La 
Purísima posterior a 1939: retablos, 
obras de escultura y de pintura 

Las obras de escultura y de pintura 
que en la actualidad acoge la Basílica 
Arciprestal de la Purísima Concepción, 
de Yecla, son en suma medida de traza 
posterior a la guerra civil, mientras que 
las más antiguas que subsisten proceden 
de distintas iglesias y templos conven-
tuales de la ciudad, oratorios privados y 
ermitas rurales. Los retablos clasicistas y 
altares neogóticos de las capillas, que se 
cierran con canceles de forja originales, 
fueron realizados, en su mayor parte, en-
tre 1940 y 1950, por el artesano local de 
la madera Teófilo Villanueva Sánchiz. 

Las mismas presentan la siguiente 
disposición en el interior del templo, a 
través del inventario que sigue: 

En el presbiterio: 

En la hornacina central del segun-
do nivel del muro del testero, presidien-
do el presbiterio, imagen de la Purísima 
Concepción, titular del templo, talla es- 

cultórica del tamaño algo mayor que el 
natural, del año 1973, desvastada por 
José Ángel Dies Caballero, "Diesco", 
copia de la de José Ma Ponsoda existente 
en la Catedral de Valencia (que sustitu-
ye a la original perdida, de José Esteve 
Bonet). 

En las hornacinas laterales, las fi-
guras escultóricas de los Cuatro Evan-
gelistas (San Mateo, San Marcos, San 
Lucas y San Juan), de labra pétrea y de 
mayor tamaño que el natural, que datan 
de 198046, siendo obra del escultor 
Anastasio Martínez Valcárcel, de Alcan-
tarilla. 

Sobre una de las rejas de la arcada 
del presbiterio, un Cristo de la Agonía, 
talla de un crucificado de dos metros de 
altura, de patética compunción, cuya 
autoría incumbe al escultor José María 
Ponsoda y Bravo, del año 1942 y su cos-
te ascendió a 8.000 pesetas. Presidió du-
rante algún tiempo el recinto de la Capi-
lla de la Comunión. 

Y en el centro de este ámbito se 
dispone la mesa de altar, construido en 
mármol de "brecha de Andalucía", pro-
cedente de canteras de los Pirineos, con 
unas dimensiones de 325 x 120 x 30 cm., 
por el tallista José Justo Villalba; los pi-
lares que lo sustentan son de "crema nie-
ve", de Almería. El altar presenta en su 
antipendio, realizado sobre un bloque de 
mármol blanco de Moya, procedente de 

46 MELENDRERAS IMENO, 
José Luis: "Escultores mur-
cianos del siglo XX". Murcia, 
CAM,1999,p.469. 
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47 DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: "La Iglesia 
Nueva de Yecla entre el arte y 
la historia". Archivo de Arte Va-
lenciano. Valencia, 1983, p. 49. 

Figueras (Gerona), con unas dimensiones 
de 170 x 80 x 25 cm., un altorrelieve con 
el tema de La multiplicación de los pa-
nes y de los peces, obra del mismo escul-
tor47. La pila bautismal, situada del lado 
del Evangelio, es la original del templo, 
de la segunda mitad del siglo XIX. 

En la nave del lado del Evangelio 
(de los pies a la cabecera): 

1a capilla (de San José): Retablo ne-
obarroco de madera organizado median-
te columnas salomónicas con la imagen 
de San José con el Niño Jesús en brazos, 
talla escultórica de José María Ponsoda 
y Bravo, del año 1948, que procede de la 
capilla que la familia de José del Portillo 
tenía en la Iglesia de San Francisco. 

En un lateral, contra el muro de los 
pies del templo, flojo lienzo de la Purísi-
ma Concepción, pintado por J. Ivars, de 
factura reciente. 

2a capilla (de San Cayetano): En 
retablo neogótico, imagen de San Ca-
yetano, de olot. A la izquierda San Pan-
cracio, también olotiana, del año 1950, 
procedente de la Casa Bañeres, de Bar-
celona, y a la derecha San Isidro La-
brador, floja talla escultórica de Miguel 
Torregrosa Alonso, del año 1944, que 
importó 6.000 pesetas, junto a las imá-
genes de la Virgen de la Esperanza, de 
1943, talla atribuida a José Casanova y 
de Santa María de la Cabeza, elaborada 

en olot. 

Y en las pandas laterales, icono de 
la Virgen con el Niño, que aquí titulan 
Virgen del Camino, lienzo pintado en 
1985 por Antonio Puche; y talla de Cris-
to Resucitado, del escultor José Ma Mo-
lina Palazón, de muy estilizada figura y 
de escaso mérito, que data de 2008. 

Esta capilla albergó hasta hace 
poco tiempo la imagen de candelero de 
Santa María de la Alegría (solo tallada 
cabeza, pies y manos), de cierto mérito 
artístico, obra del imaginero Antonio La-
baña Serrano, muy en la tradicción salzi-
llesca, del año 1991, luego trasladada al 
museo de la Semana Santa local, insta-
lado provisionalmente en la Iglesia vieja 
de la Asunción. 

3a capilla (de la Virgen del Pilar): 
En retablo clasicista, Imagen de la Vir-
gen del Pilar, talla moderna que procede 
de Zaragoza y que aparece cubierta bajo 
un dosel. A la izquierda, imagen de la 
Virgen de Fátima, de la casa Tubau, de 
Madrid, de hacia 1942; y a la derecha, 
Niño Jesús, del siglo XVIII, que procede 
de la Iglesia de San Francisco. En un la-
teral, lienzo de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro (?), moderno. 

En el crucero izquierdo, sobre las 
pilastras de las esquinas y en repisas, los 
grupos escultóricos de El Bautismo de 
Cristo, obra de Miguel Torregrosa Alon- 
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so, de 1944, compuesto de las figuras 
de Jesucristo y San Juan bautizándole y 
cuyo coste ascendió a 12.000 pesetas; y 
de El Nacimiento de Jesús (o Sagrada 
Familia), compuesto de las hechuras de 
José, María y el Niño, realizadas en 
olot. 

En la nave del lado de la Epístola 
(de los pies a la cabecera): 

1a capilla (de Nuestra Señora de la 
Aurora): Sobre retablo clasicista, imagen 
de la Virgen de la Aurora (o de Nuestra 
Señora del Rosario), talla escultórica po-
lícroma, de 145 x 70 x 70 cm., de Anto-
nio Pujante, de tamaño la mitad que el 
natural, que representa a María sedente 
con el Niño Jesús en brazos, restaurada 
en 1975 por José Lozano Roca. Conserva 
la mascarilla de la imagen original, des-
truida en 1936, que había sido realizada 
en Aspe en 1752 por el escultor Antonio 
Salvatierra. 

Junto a la anterior, imágenes de 
Santo Domingo de Guzmán y de San 
Juan Bautista, ambas olotianas, sin mé-
rito alguno. 

Y del lado de la izquierda, en hor-
nacina abierta sobre el muro, Virgen de 
las Escuelas Pías, talla en madera poli-
cromada del imaginero Vicente Rodilla 
Zanón, de 1952, junto a un lienzo de la 
Virgen de la Aurora, de factura popular 
atribuido a José Reig y Pérez, de 139 x 

118 cm., fechado en 1856, que es depó-
sito de su cofradía; y del lado de la dere-
cha, otro lienzo de la Virgen de la Auro-
ra, pintado al óleo, también de carácter 
popular, con unas dimensiones de 114 x 
94 cm., datado en 1907, año de su lim-
pieza y restauración. 

2a capilla (de María Auxiliadora): 
En retablo neogótico, imágenes en olot 
de María Auxiliadora, del año 1948, .San 
Antonio de Padua, de 1947, costeada por 
Concha Cano-Manuel de Mergelina; San 
Pascual Baylón y Santa Teresa de Jesús, 
procedente esta última de la Casa Tubau, 
de Madrid. Junto a las referidas, imagen 
de San José de Calasanz, talla escultó-
rica de José María Ponsoda y Bravo, de 
hacia 1950. 

3a capilla (de Nuestra Señora del 
Corazón de Jesús, que pertenece a los 
Mergelina): Talla escultórica de Nuestra 
Señora del Corazón de Jesús, realizada 
en los Talleres Granda de Madrid, en 
1954. La capilla se halla decorada con 
unas flojas pinturas murales que eviden-
cian a sendos ángeles con "Las promesas 
del Corazón de Jesús", debidas al pintor 
lorquino Manuel Muñoz Barberán y rea-
lizadas en 1954. La referida capilla po-
see una cripta subterránea vacía. 

En el reverso de la imafronte: 

Lado del Evangelio: Imágenes de 
San Francisco de Asís, talla escultórica 
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48 Para un más amplio estudio 
de la imagen véase DELICA-
DO MARTÍNEZ, Francisco 
Javier: "El Grupo escultórico 
de la Virgen de las Angustias, 
una obra de Salzillo en Yecla. 
Valoración artística y trata-
miento para su conservación". 
XI Congreso de Conservación 
y Restauración de Bienes Cul-
turales (Actas de las ponencias 
y comunicaciones). Castellón, 
Diputación, 1996, pp. 711-724; 
y DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: Las Bellas 
Artes y sus artífices en Yecla: 
Catálogo razonado de artistas. 
Siglos XIV-XXÍ. Monográfico 
de YAKKA (Revista de Estudios 
Yeclanos). Yecla, Ayuntamien-
to, 2005, Núm. 15, pp. 81-86. 

de José María Ponsoda y Bravo; y del 
Cristo de la Misericordia, crucificado 
de cierto mérito, del tamaño del natural, 
cuya autoría corresponde al imaginero 
murciano José Lozano Roca, del año 
1952, desvastada con realismo y acierto, 
de perfecta anatomía con el cuerpo lace-
rado y con una policromía muy contras-
tada. 

Lado de la Epístola: Grupo escul-
tórico del Ecce Homo, compuesto de las 
.hechuras de Cristo maniatado, Pila-tos 
sentado bajo dosel, negro portando una 
jofaina y soldado romano. Todas de mala 
factura y sin ningún mérito artístico, 
constituyen piezas elaboradas en serie 
que proceden de los Talleres de Arte 
Cristiano, de Olot (Gerona). 

En la giróla (de izquierda a dere-
cha): 

1a capilla: Sobre retablo moderno, 
imagen escultórica de la Virgen del Car-
men, de José María Ponsoda y Bravo, de 
hacia 1950. 

2o altar: En retablo clasicista, ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
interesante talla en madera, obra del es-
cultor Francisco Teruel y Francés que 
data de 1942. Del tamaño del natural 
(164 cm. de altura) y con la cabeza gi-
rada hacia su lado derecho, viste lujosa 
túnica de terciopelo morado, utiliza pe-
luca sobrepuesta de densa y excesiva ca- 

 
Fig. 14. SALZILLO Y ALCARAZ, Francisco: Grupo 
escultórico de la Virgen de las Angustias. Año 1764. 
(Archivo Fotográfico Tani). 

bellera, ciñe la cabeza con una corona de 
espinas y móviles aparecen los brazos. 
Las potencias doradas que le asisten son 
labra del orfebre valenciano José David 
Esteve, del año 1960. 

3a capilla (de la familia de Francis-
co de Aynat, construida en 1917, siendo 
la reja que la cierra obra del herrero José 
Muñoz Velando): Acoge el Grupo escul-
tórico de la Virgen de las Angustias48 
(Fig.14), de Francisco Salzillo y Alcaraz, 
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una soberbia obra barroca de gran alarde 
creador y tremenda dificultad compositi-
va. Elaborada en madera estofada y poli-
cromada posee unas dimensiones de 215 
x 180 x 137 cm., consta documentada en 
1764 y su coste ascendió a 5.500 reales 
de vellón. En opinión de Elias Tormo es 
similar al de la localidad de Dolores 
(Alicante) y menos trágico que los de 
Lorca (desaparecido en 1936) y Murcia 
(Iglesia de San Bartolomé)49. Procede 
de la Iglesia de San Francisco, en donde 
tiene su capilla (allí estuvo albergado 
hasta 1960), con bello camarín rococó e 
interesante azulejería valenciana del si-
glo XVIII. La imagen salzillesca ha sido 
declarada Bien de Interés Cultural en 
mayo de 2002. En las hornacinas colate-
rales se han dispuesto recientemente las 
imágenes, a la izquierda, de Santa María 
Magdalena, y a la derecha, de San Juan 
Evangelista, con el águila a sus pies, 
ambas de menor tamaño que el natural 
y obra del escultor Miguel Torregrosa 
Alonso, de 1944, procediendo la segunda 
del Eremitorio-Santuario del Castillo. 

4o altar: Sobre retablo clasicista 
imagen de San Pedro Apóstol, talla es-
cultórica de 180 cm. de altura, cuya eje-
cución corresponde al imaginero Miguel 
Torregrosa Alonso. De rígida factura y 
con la cabeza girada y puesta en el infi-
nito rompiendo la frontalidad, viste túni-
ca y manto de tonos oliváceo y púrpura, 
usa barba corta grisácea y ancha tonsura 
clerical. Como atributos personales lleva 

en la diestra las simbólicas llaves del cie-
lo y en la mano izquierda un libro. Data 
de 1942 y su importe ascendió a 7.000 
pesetas. 

5a capilla: Este espacio lo ocupa la 
Capilla de la Comunión, que se describe 
a continuación. 

6o altar: En retablo neoclásico ta-
llado en 1943, Virgen de los Dolores, 
tosca hechura de bastidor ataviada con 
manto de terciopelo negro, anónima, del 
siglo XIX, de 130 cm. de altura, que 
procede de la Ermita rural de la Casa de 
los Cuatro Ojos, donación a la iglesia en 
1940 de las hermanas María y Serafina 
Navarro Torres. La pieza interesa por su 
rara iconografía, al representar la figura 
de María de pie sosteniendo con las ma-
nos una corona de espino plateada. 

7o altar: Retablo neoclásico moder-
no que acoge un lienzo de Las Almas del 
Purgatorio (o Virgen de las Animas), de 
400 x 200 cm., pintado al óleo en 1942 
por Eleuterio Bauset Ribes y que impor-
tó 7.500 pesetas. Va firmado y fechado 
en el ángulo inferior derecho: "E. Bau-
set, 1942". 

8o altar: Sobre retablo, imagen en 
escayola de San Blas, del año 1948, que 
procede de los Talleres del Renacimien-
to. Su importe, 874 pesetas. 

En la Capilla de la Comunión: 

49 TORMO Y MONZÓ, Elias: 
Levante: provincias valen-
cianas y murcianas. Madrid, 
Guías Regionales Calpe, 1923, 
p. 322. 
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50 Sobre esta obra consúltese 
DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: "El Cristo a 
punto de ser enclavado en la 
Cruz, de Yecla, obra escultórica 
de José Esteve Bonet. Valora-
ción artística y tratamiento para 
su conservación". VIH Congre-
so de Conservación de Bienes 
Culturales. (Actas de las po-
nencias y comunicaciones). Va-
lencia, Generalitat Valenciana, 
1990, pp. 256-260 y LV 

 

Fig. 15. ESTEVE BONET, José: Cristo a punto de ser 
enclavado en la cruz. Talla en madera policromada de 
113 cm. de altura. Año 1800. (Archivo Fotográfico 
Tani). 

Sobre la puerta de ingreso, gran 
altorrelieve pétreo representando La Eu-
caristía, obra del cantero José Lorenzo, 
del año 1942. 

Preside este ámbito un retablo 
pseudoclasicista moderno que alberga 
una imagen escultórica del Sagrado Co-
razón de Jesús, del año 1944, costeada 
por Cayetano de Mergelina, que proce-
de de los Talleres Granda, de Madrid, 
siendo copia de la imagen homónima del 

Santuario de la Gran Promesa, de Valla-
dolid. La cruz y la greca del fondo son 
elaboración del artesano local de la ma-
dera Pedro Chinchilla. 

Sobre una credencia, imagen de la 
Inmaculada Concepción, talla escultóri-
ca policromada de pequeño formato (103 
cm. de altura, con peana) debida al ima-
ginero valenciano José Gérique Roig, de 
hacia 1950. 

En el lado del Evangelio y sobre 
los paños del muro de la capilla, gran-
des lienzos de Las Bodas de Cana, óleo 
de 400 x 200 cm., pintado en 1999 por 
Rafael Roses Rivadavia; y de Jesucristo 
dando la Comunión a los Apóstoles, de 
idénticas dimensiones que el anterior, de 
1945, pintado por Eleuterio Bauset Ri-
bes. Va firmado y fechado en el ángulo 
inferior derecho: "E. Bauset, 1945". 

Asimismo, magnífica talla de Cris-
to a punto de ser enclavado en la Cruz, 
arrodillado sobre el sagrado madero50 
(Fig.15), también denominado "Cristo 
de la Adoración de la Cruz" y popular-
mente conocido por "El Cristico". Es 
obra escultórica realizada en madera de 
pino encarnada al óleo con las telas sin 
estofar que data del año 1800, de las de 
mayor prestancia del escultor valencia-
no José Esteve Bonet, constituyendo una 
escultura de antología en la estatuaria 
pasionista española. Posee unas dimen-
siones de 118 x 72,5 x 166 cm. (inclui- 
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da la cruz), presenta el torso lacerado y fue 
confeccionada por encargo de Rafael López 
de Andrés, presbítero de Yecla. El 
antecedente de la imagen hay que buscarlo 
en grabados de Durero y, más con-
cretamente, en el arquetipo del "Cristo del 
Perdón", de Luis Salvador Carmona, de 
1768, que existió en el Real Sitio de la 
Granja de San Ildefonso (Segovia), luego 
difundido por grabados. La imagen procede 
de la Iglesia vieja de la Asunción donde 
tuvo su capilla, siendo trasladada a ésta tras 
los avatares de la guerra civil, momento en 
que fue escondida, y de cuya devastación se 
salvó. Como expertos y asesores científicos 
en materia de patrimonio artístico debemos 
de manifestar que la última intervención a 
que fue sometida la obra (en 2006), ha sido 
muy dura, a través de una pretendida y mal 
interpretada restauración que ha dis-
torsionado las encarnaciones originales de 
la policromía, a través de la aplicación de 
nuevos óleos más transparentes, resultando 
una imagen hoy fría de sugestiones y 
sentimientos, y desvirtuando la concepción 
que se tenía de la obra original; siendo de la 
opinión, dada la reversibilidad de los 
materiales utilizados (aceites, colas, 
barnices,...), de que se restituya a su estado 
anterior, habida cuenta de que existe 
documentación gráfica al respecto. 

En el lado de la Epístola, y sobre los 
paños del muro de cerramiento de la 
capilla, grandes lienzos de La multi- 

plicación de los panes y los peces, óleo de 
500 x 200 cm., pintado con resuelta técnica 
neoimpresionista por Rafael Roses 
Rivadavia en 1999; y de San Juan 
administrando la Comunión a la Virgen, 
con unas dimensiones de 500 x 200 cm., 
pintado al óleo por Manuel Muñoz Bar-
berán en 1956, de concepción muy tene-
brista. 

En la sacristía de la Capilla de la 
Comunión: 

Virgen de las Escuelas Pías, óleo 
sobre lienzo, anónimo, de 1625, en proceso 
de restauración; y Cristo supedáneo, 
crucificado de 42 cm. de altura, de fines del 
siglo XIX, obra del escultor José Antonio 
López Palao y donación a la iglesia de 
Perseveranda Ortín y que originariamente 
estuvo en el obrador del artista. 

En la antesacristía del templo: 

San Cristóbal (Fig.16), óleo sobre 
lienzo de 201 x 106 cm., fechado en 1793, 
pintura de eco vergariano adscrito al círculo 
del pintor Joaquín Campos López, que debe 
ser trasunto de algún grabado o estampa5'. 
En la parte inferior derecha del cuadro, en 
un cartela de disposición oval, aparece la 
siguiente inscripción, alusiva a los 
comitentes: "A devoción / de Dn. Martín 
Muñoz / i Da Juliana Azo-rín / consortes y 
sus hijos / Dn. Christó-val y / Dn. Felipe. 
Año 1793". Procede 

51 DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: "Un lienzo de 
San Cristóbal de fines del siglo 
XVIII en Yecla". Revista-Pro-
grama de Fiestas de la Virgen. 
Yecla, Asociación de Mayordo-
mos, 1989, s/p. 
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Fig. 16. ESCUELA 

VALENCIANA 
(Taller de José 
Vergara / Joaquín 
Campos): San 
Cristóbal. Óleo 
sobre lienzo, 1793. 
(Foto Javier 
Delicado). 

del crucero 
derecho de la 
Iglesia de San 
Francisco, de 
Yecla. La 
pintura, de 
buena traza, se 

halla muy reseca en los márgenes y a 
falta de limpieza y reintegración de las 
partes desprendidas. 

Confrontando con el anterior, La 
Divina Pastora, óleo sobre lienzo de fi-
nes del siglo XVIII, de 83 x 68 cm., anó-
nimo de arte indocto, en fase de restau-
ración y que proviene del oratorio de los 
Padres Escolapios de Yecla. 

En este ámbito, también, monolito 
escultórico con el Busto de D. José Este-
ban Díaz, labrado en mármol por los her-
manos Soria y fechado en 1952. Sobre 
su base una inscripción recuerda: "Re-
verendo / D. José / Esteban Díaz / Cura 
párroco / de esta Parroquia / De grata 
memoria / 6-3-1931 - 13-1-1952". 

En la sacristía mayor del templo: 

Ámbito de estilo español, renova-
do en la posguerra, con techo de esca-
yola pintado imitando madera de roble, 
y aguamanil de mármol, de la misma 
época (la cajonería y el mobiliario, obra 
del tallista Teófilo Villanueva Sanchis). 
Entre las obras de pintura que alberga la 
sacristía cabe referir: 

La Última Cena (Fig.17), óleo so-
bre lienzo en forma de medio punto, de 
grandes dimensiones (200 x 500 cm.), 
obra del pintor Manuel Muñoz Barberán, 
del año 1954. La pintura oculta debajo 
otro lienzo bajo la misma advocación, 
ya irrecuperable, que se hallaba en mal 
estado de conservación y que procede 
del retablo de la Capilla de San José de 
Calasanz, de la Iglesia de San Francisco, 
que regentaron los PP. Escolapios desde 
1861 a 1959. 

La Anunciación, lienzo que evi-
dencia al arcángel Gabriel anunciando a 
María el nacimiento de Cristo, pintado 
por Paz Gil Díaz en 1952, siendo una co-
pia murillesca. 

San Rafael arcángel, floja pintura 
de fines del siglo XVII, de 170 x 80 cm., 
anónima, con pérdida de pigmentación 
en el margen inferior y procedente de 
donación particular. 

Cabeza de escolapio representan- 
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do a San José de Cala-
sanz, óleo sobre lienzo 
de pequeño formato, 
pintado por Manuel 
Muñoz Barberán, que 
proviene de depen-
dencias del Colegio de 
las Escuelas Pías, de-
rribado en 1970. 

Y Retrato de D. 
José Esteban Díaz (el 
efigiado,   de   busto), 
cuya autoría corresponde 
también a Manuel 
Muñoz Barberán. 

6. La decoración pictórica de las bóve-
das del templo 

Las pinturas decorativas de estilo 
neobarroco que exornan las bóvedas del 
presbiterio y de las naves central y 
crucera, fueron realizadas al temple de 
1953 y 1956 por el acreditado pintor 
Manuel Muñoz Barberán (Lorca, 1931-
2007), autodidacta y artífice de una gran 
vitalidad y valía estética, que ha llevado 
a cabo una amplia obra ornamental de 
carácter religioso a lo largo de toda la 
Región de Murcia (iglesias de San An-
tolín -1946/1965- y de San Bartolomé -
1966- en la capital, y parroquias de 
Blanca -San Juan Evangelista-, Espi-
nardo, Fuente Álamo, Molina del Segura 
y Ricote, y los Barreros de Cartagena -
1955-). 

Constituye el de Yecla uno de sus 
grandes encargos, al acometer la decora-
ción pictórica de las bóvedas de la Iglesia 
Nueva, que asombra por la viveza de los 
colores utilizados, lo vaporoso y movido 
de las escenas y la claridad de los fon-
dos; "una experiencia de muchos metros 
de pintura" en aserto del propio artista, 
de manera que sus pinturas añaden mo-
numentalidad y prestancia al inmueble 
embelleciendo la fábrica decimonónica 
y que se hallan inspiradas en modelos 
escurialenses del pintor Luca Giordano. 

Este impresionante ciclo asuncio-
nista, de temática mariana y de sabia 
ejecución, acompañado de un programa 
iconográfico basado en la "Letanía 
Laurentiana", se concentra en la bóveda 
del presbiterio, donde se desarrollan las 
composiciones de La Coronación y de La 
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Fig. 17. MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: La Cena. Óleo sobre lienzo (medio 
punto) de 200 x 500 cm. Año 1954. (Foto Javier Delicado). 



52 MUÑOZ BARBERÁN, Ma-
nuel: "Pinturas en las bóvedas 
de la Basílica de la Purísima". 
Revista ARABÍ. Yecla, Imp. 
Victoria, 30 de septiembre de 
1954,Núm.7,p. 2. 

 
Fig. 18. MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: Pinturas al 
temple de la bóveda del presbiterio. Año 1953 (Archi-
vo Fotográfico Tani). 

Asunción de la Virgen María a los cielos 
(la filacteria "ASUMPTA EST MARÍA" 
así lo recuerda) (Fig. 18), que presiden 
los tramos correspondientes, ambos de 
movido perfil, acompañadas de coros de 
ángeles que rasguean y hacen sonar ins-
trumentos músicos, y figuras de santos, 
de siluetas sólidas y tonalidades cálidas, 
siendo pintada por el artista entre junio y 
octubre de 1953. 

Las pinturas de las bóvedas del 
crucero derecho, o del lado de la Epís-
tola, llevan la advocación "REGINA 
MARTIRUM", en la que se representan 

numerosos mártires cristianos portadores 
de cruces y banderas (san Esteban, san 
Lorenzo, las santas Justa y Rufina, san 
Clemente, santa Inés, los santos Monta-
no y Flaviano, san Sebastián, santa Jua-
na de Arco y un largo etcétera)52; mien-
tras que en las del crucero izquierdo, o 
del lado del Evangelio, llevan el título de 
"REGINA CONFESSORUM", con toda 
una prosopopeya de grandes Padres de la 
Iglesia, confesores y defensores de dog-
mas cristianos. Las pinturas del crucero 
fueron ejecutadas de junio a diciembre 
de 1954. 

Sobre las pechinas de la cúpula se 
hallan representadas las heroínas del 
Antiguo Testamento o "Mujeres fuertes 
de la Biblia", siguiendo los episodios na-
rrados en las Sagradas Escrituras, siendo 
prefiguraciones de María y simbolizan-
do los aspectos de su virginidad, bus-
cando siempre la contraposición entre el 
amor celeste, que no tiene fin, y el amor 
mundano. En ellas vemos representadas 
a Judith, que aparta el rostro del capital 
despojo del asediador de Bethulia, Holo-
fernes; Ester, nos muestra la belleza que 
avasalló a Asuero; Déborah, como la 
espada que guió a su pueblo; y Rebeca, 
extremadamente bella, con la grandeza 
de su castidad. 

Y sobre los tres tramos de la bó-
veda de cañón, incluidos los lunetos, de 
la nave central (Fig.19), desde el crucero 
hacia los pies del templo, Muñoz Barbe- 

76 



 
53 JORGE DE ARAGONESES, 
Manuel: Pintura decorativa en 
Murcia. Siglos XIX y XX. Mur-
cia, Diputación Provincial, 
1965, p. 394. 

Fig. 19. MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: Pinturas al temple de la bóveda de la nave central. Año 1955. (Archivo 
Fotográfico Tani). 

rán llevó a cabo entre marzo a diciembre 
de 1956 una gran composición pictórica 
donde plasmó los temas "REGINA SA-
CRATISSIMI ROSARI", "REFUGIUM 
PECATORUM" y "REGINA PROPHE-
TARUM", a través de diversas figuras de 
profetas, apóstoles y sibilas, portadoras 
de emblemas gloriosos y atributos, que 
ofrendan a María alabanzas y palabras, 
inscritas en lengua latina en cartelas53. 

El artista, en esta impresionante 
escenografía, puso un gran empeño en 
la luz, viva e intemporal, como si se tra-
tara de un diálogo de contrastes, con la 
utilización de unos colores muy vivos; 

una gran composición donde las figuras, 
con unas dimensiones de entre dos y tres 
metros de tamaño cada una de ellas, se 
hallan pintadas para ser observadas por 
el espectador desde lejos (vistas de cer-
ca, desde las elevadas cornisas, aprecia-
ríamos que son grandes borrones, que se 
hacen reales en la lejanía), y en las que la 
perspectiva juega un papel fundamental, 
que el artista tuvo en cuenta al tener que 
salvar la pronunciada curvatura de las 
bóvedas y de los lunetos de las ventanas, 
realizando numerosos bocetos prepara-
torios. 

Si   las   bóvedas   del    "REGINA 
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MARTIRUM" y "REGINA CONFESSO-
RUM" del crucero son superiores en co-
lorido y audacia, las pinturas de la nave 
mayor son preeminentes en su unidad y 
composición pictórica. 

El pintor Manuel Muñoz Barberán, 
en un breve artículo titulado "Pinturas en 
las bóvedas de la Basílica de la Purísima" 
(Revista ARABÍ. Yecla, Imp. Victoria, 30 
de septiembre de 1954, núm. 7), 
manifestaba acerca del parte del proyecto 
de su obra: 

"Sobre el presbiterio pinté la 
Asunción de la Virgen a los cielos, entre 
coros de ángeles que cantan y tañen ins-
trumentos músicos. Los ángeles que elevan 
a nuestra Señora van dejando caer los 
lienzos blancos en que el cuerpo estaba 
envuelto. En la bóveda del crucero del lado 
de la Epístola se han pintado a los mártires 
de la Iglesia. En el centro, sobre unos 
ángeles que llevan la advocación REGINA 
MARTIRUM, hay una cruz, pues por morir 
en ella Cristo es ejemplo y ánimo para 
todos los mártires cristianos. Junto a esta 
cruz están: en pie, San Juan Bautista, y 
arrodillado, San Esteban, primer mártir. 
Debajo de éstos, como arrodillados en el 
arco de piedra, están San Lorenzo, Santas 
Justa y Rufina y San Clemente papa. 
Inmediatamente detrás del arco están San 
Pe-layo, y debajo, con tres ángeles, Santo 
Domingo del Val, el niño que los judíos 
toledanos martirizaron, reproduciendo 

en él la Pasión de Cristo. A un lado de este 
grupo aparecen Santa Eulalia de Mérida, 
Santa Catalina y un grupo de mártires con 
Santa Inés. Al otro lado los santos Montano 
y Flaviano. Sobre las ventanas laterales 
están los grupos de San Mauricio, y sus 
compañeros, San Pedro de Verona y San 
Pedro de Arbués; a otro lado, San 
Sebastián, Santa Cecilia, San Policarpo, 
San Cipriano y Santa Juana de Arco". 

Las figuras de los apóstoles no se 
pintaron en la parte baja de la bóvedas del 
presbiterio por no prestarse el arranque de 
las mismas para ello. 

Otras pinturas de distinta mano co-
rresponden al intradós de la cúpula del 
crucero, realizadas a la encáustica entre 
septiembre y noviembre de 1979 por el 
pintor Rafael Roses Rivadavia, que evi-
dencian a ocho ángeles (curiosos los juegos 
de sus alas alternados, curvos y alan-
cetados) portadores, sobre el regazo, de las 
vírgenes de Covadonga, Fátima, Des-
amparados, Lourdes, Pilar, Fuensanta (a 
los pies de la imagen aparece la firma del 
autor: "R. Roses, 19 noviembre 1979"), 
Czestochova y Guadalupe, ocupando una 
superficie mural de 295 metros cuadrados. 
De tonos intensos (gamas azules) y de un 
acentuado hieratismo, a pesar de su buena 
factura técnica, estas pinturas son 
impropias para un templo de arquitectura 
tardobarroca y neoclásica como es la 
Basílica de la Purísima, siendo de 
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subrayar la fuerte crispación que sufre el 
espectador (siempre que éste tenga una 
cierta sensibilidad artística) al dirigir su 
mirada hacia las bóvedas del presbiterio, 
nave central y crucero, y contemplar el 
bien templado pincel del ciclo pictórico 
de Manuel Muñoz Barberán, de gran be-
lleza plástica, integrado en un todo unita-
rio y neobarroco, donde destacan la mo-
vilidad de sus personajes, y la suavidad 
y viva cromacidad de sus colores, frente 
a las estridencias angelicales prerrafae-
listas pintadas en el intradós de la cúpula 
por Roses Rivadavia, que logran romper 
el equilibrio, la estética armónica y la 
unidad estilística del conjunto basilical; 
pinturas que en su momento debiera ha-
ber acometido el pintor Manuel Muñoz 
Barberán, de las que existía un boceto 
preparatorio suyo de un "rompimiento 
de gloria", y que el artista definió así en 
su proyecto de 1954: "Más arriba, en el 
cielo esférico de la cúpula, la madre de 
Dios ofrece su frente de marfil a la coro-
na radiante que posarán en ella las ma-
nos del esposo y del Hijo. Sobre ella cae 
la llama pura del Espíritu"54. Y proyec-' 
to que no llegó a realizar y no pudo ver 
concluido por su mano en 1957 por falta 
de presupuestos económicos y otros fac-
tores mediáticos como fueron no cubrir 
los gastos de desplazamiento, estancia y 
manutención del artista en Yecla y no 
facilitarle los materiales precisos para el 
trabajo (pintura, pinceles, colas, aceites, 
rastrillos, andamiaje,...), habida cuenta 
que Muñoz Barberán se había compro- 

metido a concluir de manera desintere-
sada, es decir sin percibir honorarios, las 
pinturas de la cúpula. 

Las pinturas de Muñoz Barberán 
lucen espléndidas y se integran dentro 
de uno de los ciclos pictóricos más inte-
resantes de la región; todo un goce visual 
en el ámbito de la arquitectura, que pone 
de manifiesto la relación armónica entre 
las partes y del monumento en su inte-
gridad. 55 

7. Las artes suntuarias (bordados, pie-
zas de orfebrería, vitrales, mobiliario 
y campanología) 

Procedente de la Iglesia vieja de 
la Asunción, según menciona Manuel 
González Simancas, conservaba dos ter-
nos y una capa pluvial con bordados del 
siglo XVI, "los de aquellos al sobrepues-
to dibujando follajes de gusto exquisito, 
y el capillo y las tiras de la capa, a la que 
pusieron tela nueva, hermosas labores en 
seda y oro, al pasado sobre raso blanco 
que pueden compararse por su belleza a 
los buenos ejemplares toledanos y escu-
rialenses"56; cruz procesional de plata 
en su color y varios cálices del mismo 
metal, con preciosos adornos repujados 
de estilo barroco. 

Entre las piezas de platería con-
servadas se citan, varios vasos sagrados, 
entre ellos sendos copones, uno de plata 
repujada en su color y plata dorada, de 

54 MUÑOZ BARBERÁN, Ma 
nuel: "La Basílica de la Purí 
sima. Sus posibilidades como 
templo mariano". Arabí (Revis 
ta quincenal yeclana). Yecla, 
31 de mayo de 1954, Núm. 3, 
s/p. 
55 MUÑOZ CLARES, Manuel: 
"Pintura mural religiosa de 
Muñoz Barberán en Yecla: La 
LetaníaLauretana en la Basílica 
de la Purísima". De las alturas. 
Homenaje a Manuel Muñoz 
Barberán, 1921-2007 (Catálogo 
de la Exposición). Yecla, Ayun 
tamiento, 2009, pp. 7-33. 
56 GONZÁLEZ SIMANCAS, 
Manuel: Catálogo Monumental 
de España: Provincia de Mur 
cia. Tomo II. Manuscrito de ha 
cia 1905-1907, conservado en 
el Instituto "Diego Velázquez" 
del C.S.I.C. - Madrid. Folio 
547. 
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57 A .P.Y. (Archivo Parroquial de 
Yecla). Año 1993. "Presupues-
to de restauración de vidrieras 
emplomadas para la Basílica 
de la Purísima Concepción, de 
Yecla". Hoja de presupuesto de 
pedido en folio. Valencia, 22 de 
junio de 1993. 

30 x 13,5 cm., de fines del siglo XVIII, 
y otro de plata de menores dimensiones, 
acaso de la primera mitad del siglo XX, 
además de algunos cálices de plata, de 
los siglos XVII y XVIII, candelabros, 
custodias, atriles en metal, relicarios, 
bandejas, juegos de vinajeras del XIX y 
un atril. 

La obra de rejería está presente en 
el templo a través de las rejas que cierran 
tanto la Capilla de los Aynat, labra del 
herrero José Muñoz Velando, por 1914, 
como la Capilla de la Comunión, reali-
zada con barrotes procedentes de la del 
presbiterio de la Iglesia vieja de la Asun-
ción y colocada en 1945. Singulares son, 
también, las rejas de la giróla que recaen 
al presbiterio, decoradas con vidrieras, 
realizadas en los Talleres Belloso, de Va-
lencia, y ubicadas en 1972, al ser abiertos 
tres de los arcos que se hallaban cegados. 
De menor significación son los canceles 
de forja que protegen las capillas de las 
naves laterales de la iglesia, siendo los 
que subsisten originales. 

El atrio del templo, que renovó su 
solado en dos ocasiones (1960 y 1995), 
permanecía antaño recercado por una 
verja de hierro, que fue eliminada del 
lugar en 1938, según atestiguan rancias 
fotografías de época. 

Los apliques de hierro forjado con 
pátina de oro viejo y tulipas de cristal 
craquelado en ámbar, destinados para la 

iluminación eléctrica del templo y que 
se ubican sobre las pilastras de las na-
ves central y crucera, proceden de las 
manufacturas "VIRO Iluminación", de 
Hospitalet (Barcelona), modelo 7.061, 
adquiridos en 1979. 

De gran interés artístico son las 
vidrieras emplomadas polícromas que 
decoran los grandes ventanales ovales 
del presbiterio y circulares (de 2,74 me-
tros de diámetro) del crucero y de los 
lunetos de la nave central, que represen-
tan escenas del Viacrucis, procedentes 
de manufactura valenciana y que fueron 
colocadas en 1942, destacando por su 
grandiosidad la vidriera semicircular del 
amplio ventanal del testero de los pies, 
de 2 x 5 metros, que evidencia el 
Nacimiento de Cristo. Algunas de ellas, 
fragmentadas, serán restauradas de 1991 
a 1993 por Industrias Belloso, S.A., de 
Valencia57, recomponiendo cuatro mita-
des y tres fracciones de greca. 

También, de reciente, han sido re-
compuestas las vidrieras de las naves la-
terales, ubicadas sobre pequeños vanos 
rectangulares verticales, representando 
atributos concernientes a las advocacio-
nes de las capillas que les son propias. 

En lo que corresponde a los ocho 
grandes ventanales rectangulares (con 
unas dimensiones de 4,80 x 2,80 m., cada 
uno de ellos) del tambor de la cúpula, és-
tos se decoran con vidrieras de betonglás 
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(técnica francesa introducida en España 
hacia 1950 que combina el cemento con 
vidrios de colores, generalmente de co-
lor ámbar), evidenciando los atributos de 
la Pasión, siendo original solamente una 
de ellas (la que dibuja una cruz), habien-
do sido las restantes restituidas en 1975, 
y hallándose protegidas hoy por grandes 
pantallas de metacrilato. 

La Capilla de los Aynat (que alber-
ga el grupo escultórico de la Virgen de 
las Angustias) presenta sobre sus cuatro 
vanos circulares una serie de vidrieras 
que, realizadas en 1999 sobre diseños 
del pintor Rafael Roses, representan Las 
Virtudes Teologales (Fe, Esperanza y 
Caridad), así como El encuentro de Je-
sús y María. 

Y al mismo pintor se debe el pro-
yecto para la enorme vidriera de beton-
glás y polícroma (utiliza cemento y vi-
drios de colores), con unas dimensiones 
de 4,75 x 3,40 metros y 2.800 kg. de 
peso, elaborada por Industrias Viarte, de 
Alcoy (Alicante), que se dispuso en 1979 
sobre la puerta de ingreso del templo, en 
el brazo izquierdo del crucero, recayente 
a la calle de San Antonio. Su traza di-
bujística representa el tema de la Coro-
nación de la Virgen, conmemorando el 
XXV aniversario de este acontecimiento 
que tuvo lugar en esta basílica en 1954. 
La ubicación de dicha vidriera no es nada 
afortunada ya que logra romper la unidad 
armónica del interior del templo. 

En lo que incumbe a campano-
logia, el tañido del bronce en la Iglesia 
Nueva estuvo regido desde 1943 a 1972 
por cinco campanas, cuyas advocaciones 
eran a saber: La Purísima Concepción, 
de 1000 kg. de peso; Sagrado Corazón 
de Jesús, de 750 Kg; Inmaculado Co-
razón de María, de 500 kg.; Virgen del 
Pilar, de 250 Kg.; y Cristo Rey, de 100 
kg. Fueron licuadas las tres mayores en 
la Fundición de Enrique Costa, de Yecla, 
colocándose en 1943, y las dos menores 
en la Fundición de campanas de Roses 
Hermanos, de Silla (Valencia), hallándo-
se fechadas en 1947 y acuñando sobre 
su copa la inscripción "Siendo párroco 
arcipreste D. José Esteban Díaz", su 
promotor. 

A partir de 1972 serán cuatro las 
campanas que ostente el templo, debido 
a que las tres mayores se refundirán en 
dos en los Talleres Portilla, de Meruelo 
(Santander), siendo puestas ambas bajo 
la advocación de la Purísima Concep-
ción, con un peso aproximado de 1.150 
kg. cada una de ellas y presentando aho-
ra los yugos de metal. Las dos pequeñas, 
ya citadas, siguen permaneciendo, desde 
su origen, en el lugar. 

Por último, en lo que atañe al mo-
biliario del templo, el pulpito (que es el 
original), situado junto al crucero, que 
emplea tornavoz (obra de 1940 del tallis-
ta Pedro Ortín Mora), está muy restaura-
do y ostentaba en la base una inscripción 
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58 AZORÍN CANTÓ: "Yecla: 
La Basílica de la Purísima, mo 
numento histórico". Diario La 
Verdad. Murcia, 24 de diciem 
bre de 1984. 
59 "Comisión Central de Monu 
mentos. Conjuntos Histórico- 
Artísticos informados durante 
el año 1985". ACADEMIA. 
(Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernan 
do). Madrid, 1985, Núm. 61, p. 
350. 

con la fecha de inauguración del templo 
(1868); mientras que los bancos de ma-
dera de nogal, colocados en 1995, son 
labor de carpintería de los monjes Jeró-
nimos del Monasterio de El Parral (Se-
govia), sustituyendo a los 168 antiguos, 
que se realizaron en 1952 en la Coopera-
tiva de Muebles "Esteban Díaz". 

8. Unas consideraciones finales 

La Iglesia parroquial de la Pu-
rísima Concepción de Yecla (Fig.20) 
constituye por su arquitectura uno de los 
edificios neoclasicistas más interesantes 
del Levante español, y sobre la misma, 
por resolución 1019 de 23 de noviembre 
de 1984, de la Dirección Regional de 
Cultura de Murcia, se acordó tener por 
incoado expediente de declaración de 
Monumento Histórico-Artístico, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, núm. 280, de 7 de diciembre de 
1984, página 3925, y para cuya 
redacción se tuvieron en cuenta 
los estudios publicados sobre el 
edificio de los profesores Alfonso 
E. Pérez Sánchez y Miguel 
Ortuño Palao, continuándose la 
tramitación del expediente, de 
acuerdo con la disposición en 
vigor, y de lo que se hizo eco la 
prensa regional58. 

El informe fue redactado y 
tramitado en 1984 a propuesta 
del arqueólogo   Miguel San 

Nicolás del Toro, miembro de la Comi-
sión Regional de la Dirección de Cultura 
de la Región de Murcia, acompañándose 
el pertinente informe técnico presentado 
(que describe las etapas constructivas 
del templo y la descripción de las capi-
llas con sus advocaciones), del plano de 
la planta de la mencionada iglesia. 

De ello se informó favorablemente 
en la sesión celebrada el día 25 de junio 
de 1985 por la Comisión Central de Mo-
numentos, dependiente de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, 
de Madrid59. También, en la tramitación 
del expediente seguido emitió informe 
favorable la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa María de la Arrixaca, de 
Murcia, señalando la especial significa-
ción del inmueble. 

La incoación previa del expedien-
te ha supuesto la reciente declaración, 

Fig. 20. Yecla. Iglesia parroquial de la Purísima. Vista aérea. (Ar-
chivo Fotográfico Tani, ca. 1930). 



de la Iglesia de la Purísima de Yecla, de 
Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento60, por Decreto número 
66/2009, de 17 de abril, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. Murcia, 
martes 21 de abril de 2009, núm. 90, pp. 
16.908- 16.913. 

En el Anexo Primero, del extenso 
informe del Decreto, se pondera que "la 
Basílica de la Purísima de Yecla es un 
templo de gran importancia en la ar-
quitectura de transición del barroco al 
neoclasicismo en España", caracterizada -
se subraya, además- por una rotunda 
monumentalidad del inmueble, con refe-
rencias a su arquitectura, de la que destaca 
la enorme cúpula que la centraliza, la 
portada principal de los pies con sus 
exedras inconclusas y los frescos techadas 
del interior, obra del pintor Manuel Muñoz 
Barberán. 

El Anexo Segundo incluye el in-
ventario de los bienes muebles que com-
prende (con una antigüedad superior a cien 
años), relacionando algunas pinturas sobre 
lienzo -la mayoría de escasa entidad-, 
esculturas (de Francisco Salzi-11o, Esteve 
Bonet y José Gérique), piezas de orfebrería 
(varios cálices y copones de plata), 
elementos de rejería del siglo XIX y un 
tabernáculo de madera del monumento y de 
la procesión del Corpus en madera 
sobredorada. 

Y el Anexo Tercero incluye la de-
limitación del correspondiente entorno de 
protección de la basílica (manzana catastral 
42578, donde se halla ubicado el bien, con 
las parcelas 02,03 y 04 completas), definido 
por una línea que recorre las parcelas 
catastrales que a continuación se citan, 
incluyendo los espacios urbanos entre ellas 
incluidos, que "se justifica por constituir su 
entorno visual y ambiental inmediato en el 
que cualquier intervención que se realice -
según recoge la mencionada declaración 
BIC-puede suponer una alteración en las 
condiciones de percepción del bien o del 
carácter del espacio urbano próximo"; 
línea imaginaria o eje que, en sentido de las 
agujas del reloj, parte de un punto noroeste 
que se origina en la calle de Juan Ortuño y 
continúa por la plaza de España (manzana 
catastral 41586 con las fachadas completas 
de las parcelas 08, 07, 06 y 05), calle de 
Colón (manzana catastral 41589, con la 
fachada completa de la parcela catastral 05), 
prosigue por la calle de San Antonio 
(manzana catastral 42586, con la fachada de 
la parcela 16 englobando de ella 
parcialmente la zona que hace esquina entre 
las calles de San Francisco y San Antonio, y 
las fachadas completas 15, 14 -Palacio de 
Justicia-, 13, 12 y 11), gira al sur por la 
calle de Don Lucio (manzana catastral 
42570, parcialmente las fachadas de la 
parcela 20, englobando completa la de la 
calle de Don Lucio y la mitad de la que da a 
la calle San Antonio) para continuar por la 

60 ORTÍN, Carmen: "Las igle-
sias de Archena y Totana y la 
basílica de Yecla ya son BIC". 
Diario La Verdad. Murcia, sá-
bado 18 de abril de 2009. 
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misma hasta unir con la calle de España 
(manzana catastral 423570 con las facha-
das completas 01, 23 y 22, además de la 
manzana catastral 42569, con fachadas 
completas de la parcela 01 -Casino Pri-
mitivo-) por la que se dirige en dirección 
oeste (manzana catastral 42570, con las 
fachadas completas de las parcelas 08, 
07, 21, 04, 03, 02 y 01 -casa de Martí-
nez Corbalán, del maestro de obras Pe-
dro Muñoz Deltell, del año 1892-) hasta 
finalizar en el punto de partida (manzana 
catastral 41578, fachada completa de la 
parcela 04 -casa de Francisco Muñoz, 
del maestro de obras Manuel Maruenda, 
edificio de porte ecléctico del año 1923-, 
recayente a las calles de Martínez Cor-
balán con vuelta prolongada a la de Juan 
Ortuño). 

La protección del entorno del tem-
plo permitirá mantener la silueta pai-
sajística de los diferentes componentes 
del lugar, con la prohibición expresa de 
construir de nueva planta, excepto obras 
de conservación y renovación. 

Diversas son, asimismo, las pa-
tologías que en la actualidad presentan 
algunas de las partes edificadas de la 
Iglesia de la Purísima y que se vienen 
observando desde hace décadas en el 
cuerpo bajo de la imafronte o fachada 
principal, ventanas y cornisas exteriores 
del templo, circunstancia de la que se ha 
hecho eco, en varias ocasiones, la pren-
sa regional, precisando de una interven- 

ción por parte de los servicios técnicos 
del Patrimonio Histórico de la Región de 
Murcia, al tratarse de un edificio catalo-
gado y protegido. 

Aproximándonos a su diagnóstico, 
la imafronte (Fig.21), a los pies del tem-
plo, se halla muy deteriorada, sobre todo 
en los extremos de la inconclusa cornisa 
barroca, en el que la piedra presenta 
exfoliaciones, así como en la unión de 
los ciclópeos bloques de sillar del basa-
mento de las tres exedras de la fachada, 
totalmente erosionados por la elevada 
porosidad de la piedra procedente de las 
canteras del Arabí y, en algún caso, 
desplazados de lugar. De igual modo, el 
despiece de los sillares de piedra que 
conforman el marco circular de la gran 
ventana del crucero izquierdo, recayente 
a la calle de San Antonio, se encuentra 
deteriorado en el tercio inferior; al igual 
que sucede con algunos de los sillares de 
los contrafuertes, bajo de los aleros, de la 
fachada meridional, por filtraciones del 
agua de lluvia. 

Es de confiar, pues, que pronta-
mente puedan iniciarse trabajos de con-
solidación en tan digno monumento, y 
sería de desear, aunque quizás ello sea 
una utopía, ver finalizado el proyecto de 
la fachada que diseñara José López, lo 
que pondría de manifiesto la relación ar-
mónicas de las partes y el goce visual del 
monumento en su integridad. 
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Fig. 21. Yecla. Basílica de la Purísima. Detalle de la portada de la imafronte. (Foto Javier Delicado, 2002). 

Como apostillaría el profesor Fer-
nando Chueca, "la arquitectura es pla-
cer del espíritu ". Y la colosal Basílica de 
la Purísima para sus contemporáneos fue 
sin duda una alternativa moderna, más 
próxima al modelo catedralicio que al 
parroquial con amplias naves y desaho-
gadas capillas; una arquitectura de repo-
sada grandeza. 
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