
LOS AYUNTAMIENTOS YECLANOS DURANTE LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Miguel Ortuño Palao 

La guerra de la Independencia transcurre desde 
el 2 de mayo de 1808 hasta el 4 de junio de 1814, en que 
las últimas guarniciones francesas abandonan Figue-
ras, aun cuando oficialmente acaba el 11 de diciembre 
de 1813, con el tratado de Valençay, firmado por Fer-
nando VII y Napoleón. Son, por tanto, casi seis años en 
que Yecla, como casi toda España, sufre un desgaste 
humano y un agotamiento material de tal envergadura 
que tendrá repercusiones sobre las décadas posteriores. 
Yecla, que en la centuria anterior había conocido un 
espléndido desarrollo en todos los órdenes, se ve ahora 
desolada, exprimida y saqueada. 

Nuestra villa va a conocer el paso siempre exi-
gente de las propias tropas, más tres invasiones france-
sas. Muchos de sus hijos marchan a la guerra, en donde 
encontrarán la muerte, la mutilación o el cautiverio. Los 
que aquí quedan ven exhaustas sus despensas, esquil-
mados sus ganados o arrebatadas sus joyas. El hambre 
y la enfermedad se enseñorean por todas partes. 

En el siglo anterior apenas hubo separaciones o 
disensiones entre la población por motivos ideológicos. 
Acaso la diferenciación residía en tener un mayor o 
menor sentimiento religioso, en pertenecer a los tercia-
rios franciscanos que constituían un auténtico grupo de 
influencia o a determinadas cofradías o ser adicto al 
párroco de turno. Pero las rivalidades más importantes 
eran, por lo general, de carácter familiar; los hidalgos 
solían agruparse en dos o más facciones. 

El XIX, por el contrario, nos va a presentar un 
enfrentamiento de carácter político, con consecuencias, 
a veces, religiosas. La primera fricción no tuvo aquí 
apenas relieve: fue la división entre "patriotas" y "afran-
cesados". La segunda irá del 14 al 33 y será entre 
"constitucionales" y "absolutistas"; se sale cronológica-
mente del período que ahora consideramos. 

Digo que fue escasa la escisión entre patriotas y 

afrancesados porque la mayoría de los yeclanos perte-
necían al primer grupo. Este movimiento patriótico de 
lucha contra la invasión lo acaudillaban el hidalgo Juan 
Cayetano Ibáñez Ortega, el sacerdote Juan Puche To-
rres y el abogado Damián José de la Santa. 

En cambio, los considerados como tolerantes y 
comprensivos con la ocupación napoleónica eran, entre 
otros, el párroco de la Asunción, única parroquia a la 
sazón, Miguel Ramón Moncada y Cuenca, su hermano 
el regidor Francisco, los capitulares Francisco Valentín 
Soriano-Ortega y Pascual Soriano Azorín, y algunos 
pocos más, como el alguacil José Rubio o el carpintero 
Pedro Ortín y, por supuesto, los dos franceses estable-
cidos en Yecla, Pedro Tremulle y Juan Beltrán Cher-
ment. 

El presente estudio abarca desde el 1 de enero de 
1808 hasta el 3 de enero de 1814, y comprende diez 
corporaciones. Las siete primeras siguen conformadas 
según la legislación del XVIII, excepto una que es Junta 
Popular de Gobierno, y tienen a un único alcalde oficial, 
Francisco Javier Verea, que ejercía desde 1804. Las tres 
últimas se atienen a lo establecido en la Constitución 
gaditana para la vida municipal. 

Los regidores de la primera etapa se nombraban 
el día primero de cada año y eran ocho, cuatro pertene-
cientes a la nobleza y cuatro al estado general o llano. 
También formaban parte del Ayuntamiento dos dipu-
tados y un síndico personero, elegidos el 6 de enero, y 
dos alcaldes de la Santa Hermandad el 24 de junio. El 
secretario era un escribano que no tenía fecha fija ni en 
su nombramiento ni en su cese. 

En esta relación de corporaciones locales que hoy 
comienzo y que, Dios mediante, continuaré en números 
sucesivos, pongo, cuando lo sé, el año de nacimiento o 
muerte de sus componentes y también la profesión. En 
este último caso, cuando no se indica es porque solían 
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ser propietarios o labradores; no digo jornaleros, que 
era la clase más numerosa, porque éstos no alcanzaron 
nunca ninguna porción de poder a lo largo de todo el 
siglo. 

Del 1 de enero al 29 de mayo de 1808. 

Alcalde Mayor: Francisco Javier Verea y Cornejo 
(abogado). 

Regidores nobles: Felipe Santiago Muñoz Azorín 
(1755-1835). 
José Lorenzo y Soriano-Vicente 
(1765 - - ) . 
José Ramón Ortuño Ortuño 
(1782-1836; abogado). 
José Soriano-Carrasco Sánchez-Ama 
ya (1750-1827; capitán). 

Regidores 
generales: 

Diputados: 

Síndico: 

Alcaldes Santa 
Hermandad: 

Secretario: 

José Rodríguez Aguirre 
(--1714; familiar del Santo Oficio). 
José Ortega Martínez. 
Fulgencio Polo Ibáñez (1760-1834). 
Fernando Soriano Sánchez (1745 --). 

Juan Miguel Ortuño-Amaya Ortuño 
(1744-1816). 
Francisco Hidalgo de Quintana Ortega 
(1775-1845; procurador). 

Francisco Valentín Soriano-Ortega 
Ibáñez (1742-1824). 

Pedro Soriano Alarcos (1729-1810). 
Francisco Azorín Ortega. 

Matías Lorenzo Gil (1750-1811). 

El 10 de mayo pasa por Villena el ejército francés 
del general Duhesme con 6.000 infantes y 3.000 jinetes 
y, por orden del capitán general de Valencia, se les 
entrega 500 fanegas de cebada. Esta es la primera apor-
tación que la villa hace a lo que va a ser guerra de la 
Independencia. 

Para poder establecer el llamado impuesto de 
guerra se hace una relación de vecinos. Yecla tiene 
2.325, lo que supone unos 9.300 habitantes. 

El alcalde, hombre de carácter apaciguador y 
delicada salud, no se atreve a tomar las drásticas medi-
das que los graves momentos requieren, y el 29 de 
mayo, como en otras muchas poblaciones españolas, 
después de lo ocurrido en Madrid los días 2 y 3, se 
percibe un movimiento de rebeldía, un verdadero le-

vantamiento popular, dirigido por Juan Cayetano Ibá-
ñez. 

Del 30 de mayo al 31 de agosto de 1808. 

Regente: Juan Cayetano Ibáñez Ortega 
(1763-1837; maestrante de Ronda). 

Comisarios: José Ortega Pina 
(1760-1823; maestrante de Ronda). 
José de Yarza Soriano 
(1735-1812; comandante). 
Rafael Palao de Espejo Díaz (1772-1859). 
José Nicolás Ortuño. 
Pascual Spuche Lorenzo 
(1772-1838; comandante y fiscal de Montes). 
José Quílez García (1740 —). 
Damián José de la Santa Díaz 
(1770-1835; abogado). 

Secretario: El anterior. 

Durante tres o cuatro días Yecla vive en verdade-
ro tumulto. Se abren las cárceles, se detiene a los sospe-
chosos de afrancesamiento, se asalta la casa del teniente 
de alcalde mayor Francisco Ramón de Moncada y Cuen-
ca. La Junta cesa al párroco Moncada y lo sustituye por 
Martín Juan Puche hasta que el obispo resuelva; éste, el 
5 de agosto, nombra ecónomo al teniente de cura Anto-
nio Rafael Palao, quien actuará hasta diciembre del 
siguiente año en que regresa Moncada. 

A partir del 3 de junio, siguiendo órdenes de la 
Junta de Murcia, se publica un bando para apaciguar al 
vecindario y se forman siete rondas para mantener la 
calma 

Es un mal momento económico. Falta el pan. 
Cristóbal de Mergelina tiene que aportar 250 fanegas de 
trigo. Llegan las primeras noticias de la guerra: el 8 de 
junio se sabe que Valdepeñas ha sido incendiado por los 
franceses. Hay que empezar a requisar carros y mulas 
para el transporte de material bélico. 

Como comandante de Armas viene el teniente 
coronel Ramón Gayzer, quien pide hombres para el 
frente, sabiendo que los soldados cobrarán seis reales 
diarios, los cabos y tambores seis y medio, los sargentos 
siete y los sargentos primeros ocho. El día 9 la Junta 
ordena que la cera de todas las cofradías se lleve al 
Castillo para que alumbre ante la Patrona como rogati-
va por la paz. 

El primer contingente de yeclanos que sale para 
la guerra es muy numeroso: son 361 hombres que el 16 
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de junio marchan a Albacete, para ponerse a las órdenes 
del conde de Pino Hermoso. Los que aquí quedan 
seguirán una instrucción militar al mando de José de 
Yarza. 

No sólo se precisan soldados, sino también ayu-
da económica y material. Muchas familias se compro-
meten a entregar un real diario. Las mujeres dedican su 
tiempo a confeccionar vendajes e hilos para los hospita-
les de campaña. Para evitar nuevos disturbios se reco-
gen todas las armas "desde cachorrillos a fusiles o 
escopetas", bajo pena de multa y ocho días de cárcel, y 
si se entendiera que había traición o sedición podría 
llegar a la pena de muerte. Todas las cartas que se 
envíen o reciban podrán ser censuradas. 

A fines de julio viene el comandante Francisco 
María Castaño a recoger 180.187 reales, que es lo que 
corresponde entregar a la villa por el impuesto de 
guerra. Las autoridades se resisten, porque el estado de 
la agricultura es mísero y porque acaban de enviar 
muchos alimentos a las tropas que están en Almansa. 
Pero el dinero, a través de amenazas, se obtiene: 30.000 
reales de los depósitos benéficos, otro tanto de Cristóbal 
de Mergelina y el resto de diez particulares, que fueron 
Bernardo Díaz Gil, Agustín Cerezo Ibáñez, Gabriel 
Ortuño Lorenzo-Amat, Diego García Santa, José Ortu-
ño Mergelina, Joaquín de Yarza Soriano, Agustín Mar-
tínez, José Rodríguez Aguirre, Juan Miguel Ortuño-
Amaya Ortuño y Ángela Ortega. En la ya citada rela-
ción de 2.325 vecinos, se manifiesta que 15 son muy 
ricos, 78 ricos, 234 medianos y 1.998 pobres. 

A partir del 19 de agosto hay una fundada sensa-
ción de que ha pasado el riesgo de la invasión francesa 
y se ha apaciguado la población. La Junta puede ya 
dejar el gobierno municipal. 

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 1808. 

Es reposición del Ayuntamiento del 1 de enero. 

Por acuerdo de la Junta Provincial, la de Yecla 
tiene que cesar; se reponen todos los cargos anteriores. 
Se inicia una etapa caracterizada por una serie de vaive-
nes en la marcha de la guerra. En septiembre son 
muchos los envíos que se entregan al Ejército del Cen-
tro: 10.000 arrobas de vino, 3.000 de aguardiente, 300 
cabras y 450 carneros. Octubre es un mes más tranquilo; 
incluso se organizan festejos al conocerse que en Aran-
juez se ha constituido la Junta Central Suprema, verda-
dera institución unitaria para defender los intereses 
españoles en peligro y evitar acciones anárquicas o 
descoordinadas. 

Pero diciembre es un mes de zozobra. Madrid ha 
sido sitiado por el enemigo, que avanza con la toma de 
Uclés y la llegada a Belmonte. En un primer momento 
se prohibe disparar con pólvora en las fiestas de la 
Virgen del Castillo, pero el pueblo protesta y se revoca 
la prohibición para que los arcabuces resuenen como 
todos los años. 

El día 9 se moviliza a todos los hombres de quince 
a sesenta años, para que diariamente sean entrenados 
por Yarza. Con todo, son muchos los exceptuados; 
como curiosidad indicaré que, en principio, se eximían 
los siguientes cargos o profesiones: regidores, alguaci-
les, médicos, cirujanos, albéitares, boticarios, alcabale-
ros, fieles medidores, molineros, horneros, panaderos, 
tenderos, muleros, gañanes, mozos de recua, pastores y 
carreteros. 

Cuando está a punto de acabar el año, se conoce 
que la capital murciana se encuentra en estado de 
insurrección. La villa de Yecla envía comisarios a los 
pueblos vecinos para adoptar medidas mancomuna-
das. 

Año 1809. 

Alcalde Mayor: El mismo. 

Regidores nobles: Fernando Soriano Rodríguez 
(1749-1813; abogado). 
Antonio Palao de Espejo Palao-Moreno 
(1762-1840), sustituido por Bernardo 
Lorenzo-Mellinas Gil (1770-1820; no 
tario). 
Joaquín Quílez Ortega (1765-1855). 
Pedro Puche-Torres Lozano 
(1745-1821). 

Regidores 
generales: Pedro Martínez-Quintanilla 

(1760-1809), sustituido por Juan 
Muñoz Ortega (1775-1841). 
Juan Rubio Díaz (1770-1834). 
Albertos Vicente Azorín (1770 —) 
José Azorín Muñoz. 

Diputados: 

Síndico: 
Alcalde 
S. Hermandad: 

Antonio Palao Ortega. 
Simón Martínez López-Atalaya 
(1780-1834; abogado). 

José Martínez Lorenzo. 

Rafael Soriano Pérez de los Cobos 
(1784-1840). 
Bartolomé Muñoz Ortuño 
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Secretario: 

(1770-1829; abogado). 

El mismo. 

Muy pronto, afortunadamente, se restablece la 
autoridad y el orden en la ciudad de Murcia, gracias a 
la energía del marqués de Villafranca, a cuya disposi-
ción se ofrece la villa de Yecla. 

A lo largo del año hay una continua tensión entre 
el poder militar, que exige ayuda en metálico y en 
géneros, y el poder municipal, que expone una y otra 
vez la miserable situación del pueblo. Ante el rumor de 
que Verea va a ser nombrado corregidor de Marbella, 
los regidores, por unanimidad, expresan su opinión de 
que continúe como alcalde mayor en Yecla, dado su 
buen comportamiento y ecuánime gestión. 

En una relación de hombres disponibles para la 
guerra, de edad comprendida entre los dieciséis y se-
tenta años (obsérvese que se aumenta en diez años la 
edad posible de incorporación), se señala que hay 2.047, 
pero que para su instrucción sólo se cuenta con 362 
escopetas. 

En febrero se tiene que habilitar el convento 
franciscano como hospital de guerra, puesto que en las 
70 celdas que posee hay capacidad para instalar hasta 
313 camas. Los otros dos locales públicos no permiten 
esa adaptación pues la Tercia (en el callejón de la 
Rambla) está ya ocupada por soldados, y el Pósito (en el 
lugar del actual teatro) se destina a guardar el trigo, del 
que hay 4.000 fanegas. 

Quizá lo más preocupante de este año fue la 
epidemia de "calenturas pútridas nerviosas"; obligó a 
que viniera el Inspector General de Epidemias y Conta-
gios, Miguel Cabanellas, quien constituyó la Junta de 
Caridad y Sanidad, en la que se integraron los tres 
médicos de la población, que eran Antonio Palao de 
Espejo Santa, Miguel Rubio-Ibáñez Cervera y Dimas 
Joaquín Muñoz Azorín; cada uno de ellos cobraba 5.500 
reales anuales. 

Año 1810. 

Alcalde Mayor: 

Regidor nobles: 

El mismo. 

Juan José Serrano-Spuche Ortuño 
(1762-1823; abogado y familiar del 
Santo Oficio). 
Pascual Spuche Lorenzo (1772-1838; 
comandante y fiscal de Montes). 
Francisco Antonio Ortuño Ortuño 
(1784 —),sustituido por Juan Domingo 

Ortega Ortega (1775 -; abogado). 
Bartolomé Ortuño-Amaya Maestre 
(1775-1820). 

Regidor general: Pascual Soriano Azorín 
Juan García Martínez. 
José Palao de Espejo Santa (1741 -1817). 
Juan Palao Cerezo (1780 --). 

Diputados: Los dos anteriores. 

Síndico: Rafael Palao de Espejo Díaz 
(1772-1859). 

Alc. S. Herm: Francisco Hidaldo de Quintana Ortega 
(1775-1845; procurador). 
Fernando Soriano Sánchez (1745 - - ) . 

Secretario: El mismo. 

Continúan las exacciones motivadas por la gue-
rra. Yecla sigue siendo abastecedora del Ejército del 
Centro. Aunque son relaciones incompletas, entre las 
que he encontrado relativas a este año, se dice que se en-
tregaron 5.037 fanegas de trigo, 6.488 de cebada, 472 de 
centeno y 834 de avena, y 100 arrobas de vino, 500 de 
paja, 140 de arroz y 27 de menestra, más 7.500 libras de 
carne y 30 machos, así como casi dos carros diarios de 
leña, capotes para soldados y dinero en metálico; en una 
ocasión, sólo del Pósito, se dieron 9.373 reales. 

Se exigió en todo el país la entrega de la tercera 
parte de la plata que los particulares poseyesen. En 
Yecla se recogió un total de 2.146 onzas y 14 adarmes, 
pertenecientes a 69 vecinos. Los que tuvieron una mayor 
aportación fueron, por este orden, los siguientes: Cris-
tóbal de Mergelina Selva, Carlos de Mergelina, Hijos de 
Juliana Ortega, José Ortega Piña, Joaquín Quílez Orte-
ga, Juan Cayetano Ibáñez Ortega, José Ortuño-Amaya 
Ortuño, Felipe Santiago Muñoz Azorín y Luis Spuche 
Soriano. 

Fueron dos los momentos de alarma, uno en 
marzo y otro en agosto; en ambas ocasiones el mariscal 
francés Sebastiani pasó por la región cometiendo toda 
clase de tropelías. Yecla tuvo suerte y se libró. 

El 14 de septiembre se marchó de Yecla el alcalde 
Verea, con la debida autorización, y hasta finales del 
siguiente año no apareció por aquí. Le sustituye el 
regidor decano Juan José Serrano, quien se ve obligado 
a una doble y constante fricción. Por un lado contra 
Villena, que aprovechaba estos turbulentos tiempos 
para erigirse en capitalidad jurisdiccional; para ello 
envía con plenos poderes a Pascual Spuche Lorenzo. Y 
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por otro lado contra la propia Junta Provincial de Murcia, 
que no aceptaba que Yecla, que tanto dinero y material 
estaba dando, tuviera un representante en la misma; 
para manifestar las quejas en esta cuestión, envió al 
abogado Antonio Puche Val. 

Lógicamente, la feria no pudo celebrarse, para 
evitar epidemias, ya que los feriantes eran todos comer-
ciantes de pueblos vecinos. Sí hubo un solemne Te 
Deum el 11 de noviembre, acompañado de la jura de 
acatamiento al rey Fernando VII, con el motivo de 
haberse reunido las Cortes en la Isla de León; la Corpo-
ración se llevó un serio disgusto porque no acudió la 
música; desde entonces se vigiló al maestro de Primeras 
Letras, Nadal Carchano, que era el organista, y se le 
acabó haciendo un expediente por no llevar lista de sus 
alumnos y por exigirles que los útiles de clase se los 
comprasen a él. 

Año 1811. 

Alcalde Mayor: El mismo. 

Reg. nobles: Damián José de la Santa Díaz 
(1770-1835; abogado). 
José Ortega Pina (1760-1823; 
maestrante de Ronda). 
José Palao de Espejo Díaz-Palao 
(1754 --). 
Francisco Ramón de Moncada y Cuen 
ca (abogado). 

Miguel Muñoz Zaplana (1760-1831), 
sustituido por Francisco Lorenzo-Me 
llinas Gil (1767-1834). 
Francisco Azorín Martínez. 
Manuel Carpena Muñoz. 
Francisco Gómez Martínez. 

Diputados: Juan Carpena Martínez. 
José lbáñez de la Santa (1780-1820). 

Reg. generales: 

Síndico: Juan Ignacio Ortuño Ortuño 
(1757-1826). 

Alc. Sª Herman: Francisco Ortuño Castañón 
(1780-1845). 
Antonio Puche Val (1760 --; abogado). 

Secretarios: Pedro Antonio García Palao 
(1759-1830; escribano). 
Bartolomé Muñoz Ortuño 
(1770-1829; abogado). 

Desde el 1 de enero hasta el 2 de noviembre ejerce 

la alcaldía José Damián de la Santa, puesto que Verea 
vive en Murcia, en donde desempeña el cargo de vocal 
de la Junta Provincial. El anterior secretario del Ayun-
tamiento ha fallecido y se encargan de la Secretaría dos 
letrados, algo que será muy frecuente en el decenio que 
ahora empieza. 

Las consecuencias bélicas siguen siendo la esca-
sez y el hambre; una de las entregas es de 15.000 reales 
más ocho caballos. Se forman diez Compañías de la 
llamada Milicia Patriótica para el caso, nada improba-
ble, de que el enemigo se acercara a este territorio. 

A principios de año se despiden, por su quebran-
tada salud, las dos primeras maestras de niñas que 
hubo en Yecla, las hermanas Teresa y Joaquina Larrey, 
que ejercían desde hacía veintidós años. Son sustituidas 
por Eusebia González y su hija María Concepción Amat 
González, con sueldo de 220 reales anuales y la obliga-
ción de enseñar "costura y a leer y a escribir a las que 
quisieren destinarse a ello, y los rudimentos de nuestra 
fe católica, según el Catecismo de Ripalda". 

1 de enero al 15 de agosto de 1812. 

Alcalde Mayor: El anterior. 

Regidores nobles: Fernando Soriano Rodríguez 
(1749-1813; abogado). 
José Ortuño-Amaya Ortuño 
(1740-1813). 
Gabriel Ortuño Lorenzo-Amat 
(1745-1820). 
Bartolomé de los Ríos Muñoz 
(1777-1830). 

Reg. generales: Juan Muñoz Ortega (1775-1841). 
Francisco Azorín Cerezo (1760). 
Diego Pascual Prados. 
José Ortega Muñoz. 

Diputados: Ginés López del Castillo Andrés 
(1780 --; médico). 
Pedro González Amoraga (1780-1832). 

Síndico: José Pablo Azorín (1775 --;subtenisen-
te), sustituido por Francisco Ortuño 
González. 

Alc. Sª Hermand.: Pedro Díaz Muñoz. 
Rafael Azorín Vicente. 

Secretario: Bartolomé Muñoz Ortuño 
(1770-1829; abogado). 
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El 7 de enero se marcha otra vez Verea con seis 
meses de permiso; le sustituye Juan Muñoz Ortega y, a 
partir del 12 de febrero, Femando Soriano Rodríguez. 
En enero se establece con carácter de interinidad un 
Tribunal como Sala de la Real Chancillería de Granada, 
mientras que esta capital andaluza estuviera sometida 
a los franceses. Pero en ese mismo mes, que fue muy frío 
y abundó la nieve, continuó la miseria, aumentada si 
cabe, por la primera invasión francesa, del 9 al 15 de 
enero, coincidente con la toma de Valencia. En esta 
ocupación la destrucción superó a la rapiña, y eso que 
se llevaron 200.000 reales. Menos mal que gracias a los 
ruegos de los ermitaños del Castillo Miguel Linares y 
Antonio Marco, unidos al valor y la astucia, pudieron 
salvar las imágenes de los dos Patronos. Las tropas 
francesas estaban mandadas por el general barón de 
Lort, que se alojó en la casa de Cristóbal de Mergelina. 

Cuando se marchan las tropas enemigas, se acan-
tonan las españolas, con un regimiento de Caballería 
mandado por el duque de Frías. Este trasiego exigente 
de unos y otros produce malestar en las relaciones 
personales, un malestar manifestado hasta en las sesio-
nes municipales. El regente Soriano Rodríguez, hombre 
enfermo y envejecido, tiene que llamar la atención a los 
propios capitulares por "el desorden de voces, de mano-
teos y de imperfección en los modos y costumbres, 
braceando, perdiendo el asiento y crujiendo las manos 
una con otra". 

El 16 de julio se reincorpora durante unos días, y 
por última vez, Verea. Prohibe que se corten pinos, bajo 
pena de 30 reales por cada uno que se corte. Asegura 
que se hace un exagerado consumo de leña "por la 
costumbre perjudicialísima de alimentarse con tortas 
sin levadura, cocidas diariamente entre dos fuegos", y a 
tal fin ruega "se reforme el abuso de hacer tortas, dando 
en su lugar pan a los jornaleros, pastores y demás 
sirvientes, como se ejecuta en la mayor parte de la 
península y en todo país culto". 

Es el momento en que, con toda solemnidad, se 
jura la Constitución de Cádiz ante el secretario Bartolo-
mé Muñoz Ortuño y el presbítero José Cerezo Ibáñez; 
en la Iglesia Vieja pronuncia la oración sagrada el fraile 
exclaustrado Juan Palao Santa. 

La segunda invasión francesa fue el 1 de agosto. 
Se caracteriza por el saqueo. A modo de ejemplo, se 
llevan de Joaquín Quílez Ortega, en dinero y en gana-
dos, una cantidad superior a los 120.000 reales, y de 
Cristóbal de Mergelina nada menos que 1.500 cabezas 
de ganado. La situación es calamitosa: el Ayuntamiento 
debe, entre el Fisco y los particulares, unos 700.000 
reales, imposible de pagar. Hay una fuerte inflación: la 

arroba de harina que tres años antes costaba 15 reales, 
ahora se paga a 80. Los muertos son tantos que empie-
zan a enterrarse en lo que sería el actual cementerio, con 
abandono paulatino del que estaba anexo a la Parro-
quia. 

Puesto que tratamos de la vida municipal, puede 
tener interés dejar constancia del presupuesto de este 
año. Tenía los siguientes gastos fijos, expresados en 
reales: 

6.600 para el Alcalde Mayor. 
2.200 al escribano (en el siguiente año se le 

subiría bastante). 
600 al alguacil. 
395 al pregonero. 

3.850 a los dos maestros de Latinidad. 
2.750 a los de Primeras Letras. 

880 a las dos de Niñas. 
500 a la partera. 

1.650 al cirujano. 
100 al cuidador del Reloj Público. 
880 al administrador del Agua Principal. 

60 para reparaciones de la ermita de San 
Roque. 

100 para la reparación de las carnicerías públi-
cas. 

400 para limpieza de fuentes y acequias. 
3.083 para las festividades del Corpus, San Se-

bastián, San Marcos, San Roque, Purifica-
ción y Purísima. 

Además estaban los gastos eventuales: papel, 
presos, persecución de malhechores, cuidado de vere-
das y sustento de niños expósitos. 

Para tener una idea de su equivalencia, los pre-
cios de algunos productos en este mismo año eran: Un 
mulo, 1.400 reales y una mula 3.000. La fanega de trigo, 
270, y la de cebada, 150. La arroba de harina, 80; la de 
vino, de 24 a 34, según su calidad; la de aguardiente, 64; 
la de garbanzos, 60, y la de bacalao, 70. 

De 16 de agosto de 1812 a 3 de enero de 1813. 

Alcalde 1°: Cristóbal Eusebio de Mergelina y Selva 
(1753-1833). 

Alcalde 2a: Albertos Vicente Azorín (1770 - - ) . 

Regidores: Cristóbal María Muñoz Azorín 
(1759-1836). 
Sebastián Ximénez de Notal Spuche 
(1770-1834). 
Rafael Palao de Espejo Díaz (1772-1859). 
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Francisco Hidalgo de Quintana Ortega 
(1775-1845; procurador). 
Pedro González Amoraga (1780-1832). 
Juan Carpena Martínez. 
Fulgencio Polo lbáñez (1760-1834). 
Juan Martínez García. 

Proc. Sínd.: José Ramón Ortuño Ortuño (1782-1836). 
Antonio Puche Val (1760; abogado). 

Secretario: El anterior. 

Es este el primer ayuntamiento constitucional de 
nuestra historia, ateniéndose a lo establecido en las 
Cortes de Cádiz. Desaparece la distinción entre regido-
res representantes de la hidalguía y representantes del 
estado general o llano, aunque, de hecho, siguen predo-
minando los primeros. No está tampoco la figura del 
alcalde mayor, sustituido por dos alcaldes, que no 
ejercían similar poder como en los siglos XVI, XVII, sino 
que uno, el primero, ejercía la función presidencial del 
consistorio y el otro, el segundo, le sustituía en casos de 
enfermedad o ausencia. Eran ocho los regidores y dos 
los procuradores síndicos, más el secretario. 

El alcalde sólo poseía el poder civil y administra-
tivo, despojándose del poder judicial que antes también 
tenía, y que ahora teóricamente lo sigue ejerciendo 
Verea. 

En el santuario del Castillo residen cinco ermita-
ños, más un sacerdote director, que era Rafael López 
Andrés. 

Desde Fuente la Higuera los franceses siguen 
hostigando y envían delegados que exigen harina o 
vino, bajo la amenaza de venir a Yecla si no reciben los 
suministros. 

de 4 de enero a 4 de febrero de 1813. 

Alcalde 1o: Francisco Valentín Soriano-Ortega lbáñez 
(1742-1824). 

Alcalde 2o: Ginés Rodríguez Aguirre (-- 1830). 

Regidores: Cristóbal María Muñoz Azorín (1759-1836). 
Sebastián Ximénez de Notal Spuche 
(1770-1834). 
Fernando López del Castillo Soriano-Alarcos 
(1755-1820). 
Pedro Puche-Torres Lozano (1745-1821). 
Pedro González Amoraga (1780-1832). 
José Soriano Santa (1790 --). 
Juan García Martínez. 

Martín lbáñez Val. 

Proc. sínd.: José Ramón Ortuño Ortuño 
(1782-1836; abogado). 
Pascual Soriano Palao 
(abastecedor de carnes). 

Alc. Sª. Her.: Pascual Ximénez de Notal Spuche 
(1765 -; comandante). 
Fernando Soriano Sánchez (1745 -). 

Secretarios: Pedro Antonio García Palao 
(1759-1831; escribano). 
Pascual lbáñez Castillo 
(1780-1834; escribano). 

Es un mes de transición, en que resulta extraño 
que se nombren alcaldes de la Santa Hermandad, una 
institución del régimen preconstitucional. Y los nom-
bran para mantener el orden, pues "el pueblo está 
agitado de mil turbulencias y lleno de malintenciona-
dos". Hay "muchos atropellamientos y excesos", por 
parte de los soldados acantonados, sobre todo en las 
casas de campo, que con frecuencia saquean. 

El abandonado solar de lo que pretendía ser 
alguna vez la Iglesia Nueva, con sus altos y robustos 
muros inacabados, era el sitio propicio para establecer 
allí el mercado y la venta de verduras y hortalizas. 

Del 5 de febrero de 1813 al 3 de enero de 1814. 

Alcalde 1o: Pascual Spuche Lorenzo 
(1772-1838; comandante y fiscal de Montes). 

Alcalde 2o: Pedro Ortega Puche. 

Todos los demás cargos de la Corporación son 
los mismos, excepto dos regidores que cesan (José So-
riano Santa y Juan García Martínez) y son sustituidos 
por José Palao de Espejo Santa (1741-1817) y por Martín 
López del Castillo Núñez-Cortés (1775-1826). 

Dentro del período de la guerra de la Indepen-
dencia los dos días más crueles para esta población son 
el 10 y el 11 de abril. Corresponden al llamado combate 
de Yecla, entre la división francesa del general Juan 
Isidoro Harispe y la española del general Miyares. Esta 
última formaba parte del II Grupo de Ejército, mandado 
por Elío, que operaba en Murcia y Alicante y que, a la 
sazón, había formado una línea que empezaba en Al-
coy, seguía por Castalia, Biar y Villena y terminaba en 
Yecla. 

Enfrente estaba el ejército del mariscal Luis Ga-
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briel Suchet, quien se propuso dar un golpe de efecto en 
el punto más débil de la línea española, que era precisa-
mente Yecla y darlo en un momento oportuno, cuando 
parte de esta guarnición yeclana se preparaba a exten-
derse hasta Jumilla para protegerla. 

Suchet reúne sus mejores efectivos en Fuente la 
Higuera y ordena a Harispe que se dirija, con sigilo y 
rapidez, en la noche del 10 a Yecla para copar por 
sorpresa a toda su guarnición, mientras que él, con otra 
división, la de Habert, se sitúa en Caudete para impedir 
que los defensores yeclanos puedan recibir cualquier 
socorro. 

Al amanecer del 11 los franceses penetran de 
improviso en Yecla. Dentro de la villa se entabla un 
duro combate, ya que se defiende cada calle, cada 
esquina, cada casa. El repliegue en un principio es 
perfecto, hasta que, a la caída de la tarde, un nuevo 
ataque reforzado de los franceses, obliga a una retirada 
en desbandada, mientras que son hechos prisioneros el 
coronel José Montero, 68 oficiales y más de mil solda-
dos. Los muchos muertos de ambos bandos serán ente-
rrados en donde veinte años después se levantará el 
cementerio actual. Digamos que la guarnición yeclana 
comprendía cuatro mil infantes y muy escasa caballe-
ría, pertenecientes a los regimientos de Burgos y Cádiz; 
era una fuerza muy inferior a la napoleónica, que ade-
más contó, como se ha dicho, con el factor sorpresa. 

Este aciago día es cuando los franceses asesina-
ron al sacerdote y patriota Juan Puche López, y también 
cuando surge la leyenda de la "Cruz de la Matona", que 
reforzó la tradicional fiesta de los Judas, a los que se 
incorpora la figura uniformada de un gabacho. 

Al conocer Suchet su éxito, y tras rechazar un 
ataque de la caballería de sir John Murray, se lanza 
sobre Villena, a la que conquista aquella misma noche 
y consigue otros mil prisioneros del regimiento de 
Vélez-Málaga. El día 13 Elío derrota en Castalia a Su-
chet; los franceses pierden mil hombres y los españoles 
seiscientos setenta. 

A partir de agosto de 1813 se aleja de Yecla el 
peligro francés, que camina ya claramente en retirada. 
Será ahora otra la amenaza con la que se tenga que 
enfrentar el Ayuntamiento: el aumento cada día mayor 
de malhechores, desertores, bandidos y ladrones. Para 
perseguir a todos estos delincuentes se nombra al enér-
gico Pascual Ximénez de Notal, con dos cabos y dieci-
séis escopeteros. 

Por su relación con la etapa que hemos analiza-
do, es curioso e interesante saber que el 13 de febrero de 
1817 envió el Ayuntamiento una relación detallada de 
todos los suministros entregados a las tropas francesas 
por esta villa durante la guerra de la Independencia, a 
fin de que el Gobierno español realizara la correspon-
diente reclamación, en conformidad con el artículo 14 
del tratado de Paz firmado en París el 20de julio de 1814. 
Me adelantaré a decir que no se consiguió ninguna 
reparación económica. La relación, resumida por con-
ceptos, es la que sigue, expresada en reales: 

197.001 entregado en metálico. 
26.800 importe de las caballerías. 

620.281 en pan y en trigo. 
361.095 en paja y cebada. 

58.471 en vino y aguardiente. 
374.380 en carne y bacalao. 

31.502 en aceite, garbanzos y arroz. 

Lo que da una suma total de 1.669.530 reales. 

No penetramos en el año 1814, con lo que será 
último Ayuntamiento constitucional de este período, 
porque el 1 de julio el rey Fernando VII, en un golpe 
involutivo, retrocede a la legislación que regía en 1808, 
con olvido, y aun persecución, de lo establecido por las 
Cortes gaditanas. Ello significa un vuelco político de 
desgraciadas consecuencias. Será el tema de nuestro 
próximo trabajo. 
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