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INTRODUCCIÓN. 

El trabajo que a continuación vamos a realizar, no 
pretende ser un ejercicio de erudicción local que se conforme 
con indicar la cantidad y calidad de las familias que consiguen 
la hidalguía a lo largo de la Edad Moderna en Yecla, como 
tampoco pretende ser un exhaustivo análisis de la teoría y 
praxis nobiliaria antiguo-regimental1. ni tan siquiera en un 
ámbito tan reducido como pueda ser la Yecla del Setecientos. 
Es más bien un trabajo sobre el poder y las maneras de llegar 
a él en un marco geográfico y social determinado (Yecla), y en 
un corte cronológico que, por necesidad, ha de ser amplio, 
aunque se haga hincapié sobre todo entre el último tercio del 
siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, una época en la que 
se vive una coyuntura propicia para el ascenso social, y en el 
caso yeclano, para la adquisición de una ejecutoria de 
hidalguía, como a continuación veremos. 

Es un trabajo sobre la diferenciación social, una 
diferenciación que justifica a aquellos que han alcanzado el 
poder, y al mismo tiempo desplaza, margina a aquellos otros 
que no han alcanzado la distinción. 

Es, en pocas palabras, un trabajo sobre el poder que 
un cierto grupo social ejerce en un pequeño municipio del sur 
de Castilla, sus fórmulas de reproducción social y sus 
métodos de exclusión de la institución que les permite tener 
ese poder: el Concejo. 

1. LA SESIÓN DE 1707. 

El 24 de Junio de 1707 festividad del día de San Juan 
se reunieron en cabildo el Alcalde Mayor, el Alguacil Mayor 
y cuatro regidores para «... tratar y conferir cosas tocantes y 
pertenezientes al servicio de S.M. vien y utilidad de esta 
republica y sus Hes. y abiendo tratado y conferido acordaron 
lo siguiente... 

La villa de una conformidad, dijo que por quanto a 
estado e esta en estilo uso y costumbre de tiempo ynmemorial 

1 Para conocer bibliografía sobre el tema. García Hernán, D. «El 
estamento nobiliario: los estudios clásicos y el nuevo horizonte 
historiográfíco»Hispania. LIII/2 n°184. 1993. pp. 197-539. 

a esta parte sin contradizion alguna, fundado en algunos de 
sus previlegios de elegir y nombrar para las baras de 
Alcaldes de la Santa Hermandad y alguazil mayor (...) asi 
para estas como para las de alcaldes ordinarios a las 
personas de la primera distincion notoria calidad antigua 
nobleza cuias familias y aszendientes en el dicho tiempo an 
estado en el goze y posicion de notoria ydalguia y por quando 
con la ymbasion y saqueo que an echo este presente año las 
tropas enemigas en esta villa se quemaron todos sus 
previlegios libros padrones y papeles asi de su harchivo como 
de los oficios de los escribanos. En atencion a esto y que en 
ningun tiempo ni por su trascurso les sirva a las familias que 
an gozado de los dichos oficios de perjuicio alguno y que en 
ellas con uniformidad paz. y quietud se continuen las 
elecziones y se tengan presentes para aora y para en adelante 

Acordaron 
se expresen declaren y pongan en este acuerdo las 

dichas familias y personas que las componen para que en 
ellas aora y siempre se hagan las referidas eleziones y 
nombramientos sin el menor escrupulo diszension ni 
controbersia y unanimes y conformes nemine discrepante 
expresaron las siguientes...»2 

Las familias que se declaran hidalgas son las 
siguientes, por orden alfabético: 

- Azorin de Amaya, Cristóbal. 
- Espuche Ortuño, Juan. 
- Hidalgo de Quintana. Francisco. 
- Ibáñez, Juan. 
- Ibáñez Puche, Fernando. 
- Muñoz Lorenzo, Martin. 
- Muñoz Vicente, Francisco. 
- Navarro, José. 
- Ortega Ortuño, Antonio. 
- Ortega Puche, Pedro. 
-Ortega Soriano. Pedro. 
- Ortuño Amaya, Antonio. 
- Ortuño Sena, Juan. 
- Ortuño Vicente, Antonio. 

2 Archivo Historico Municipal de Yecla (A.H.M.Y.) Actas 
Capitulares 1707. 
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- Pérez Herrero, Francisco. 
- Puche Torres Lozano, Juan. 
- Puche Valera, Pedro. 
- Quílez de los Rios Moreno, José. 
- Quílez Vicente, José. 
- Sánchez de Amaya, Bartolomé. 
- Sarrió de Amaya, Jaime. 
- Serrano de Espejo. Martín. 
- Soriano, Antonio. 
- Soriano Ortega, Francisco. 
- Soriano Vicente y Cobos, Juan. 
- Ximenez, Sebastián. 
- Yarza Olazarán, José. 

« Yque en estas dichas familias y personas y 
parientes por deszendencia paterna de los que van 
expresados y no en otros algunos se hagan y executen (como 
hasta aqui se an hecho y executado en los aszendientes de los 
expresados) los referidos nombramientos y eleciones para 
los menzionados ofiz.ios sin que por esta expresion y 
declaracion sea visto que el animo de esta villa es perjudicar 
a aquellas que ademas de las expresadas aia en quienes en lo 
antiguo hubieren estado los referidos ofizios y gozado de la 
misma distinción que las declaradas y expresadas y que por 
ser de naturales poco aplicados no esten en actual posicion y 
goze de dichos ofizios y de otras destinciones del estado 
noble, si que les deja yndemne y a salvo su derecho para que 
siempre que estos todos o qualquiera de ellos justifiquen ser 
de las familias nobles que an gozado y obtenido los referidos 
ofizios y otras destinziones por razón de ser de las prenzipales 
nobles...» 

La trascripción de este documento no es un ejercicio 
gratuito, pues sin duda alguna se trata del momento central del 
«nacimiento» de la nobleza yeclana: como muy acertadamente 
ha señalado Guy Lemeunier, este documento significa que 
26 familias de la oligarquía yeclana se «autoproclaman 
nobles.»3 

El documento no tiene desperdicio, pero hay sobre 
todo tres detalles que llaman la atención: primeramente, el 
acuerdo en cuestión consiste en que la declaración de nobleza 
no sólo se hacía en cabeza de los declarantes, si no tambien en 
sus ascendientes, hermanos y descendientes por línea de 
varón, lo que convertía a la población hidalga de Yecla en un 
grupo realmente amplio. En un segundo punto, la nómina de 
los linajes no excluía, al menos teóricamente, a aquellas otras 
familias que pudiesen demostrar su hidalguía4. Este segundo 
punto, como puede observarse, escondía una treta muy 
sencilla: además de que nadie en Yecla (a excepción de un par 
de familias), podía presentar unas pruebas de hidalguía de la 
que todos carecían, eran los no incluidos en la lista los que 
debían defender su posición, y no los que aparecían en ella. 

El tercer detalle a tener en cuenta, es la escusa que 
ponen para la realización de la declaración de nobleza: se carece 
de documentación porque el ejército austracista la ha destruido, 
durante la invasión que ha sufrido la villa el año anterior. 

1 Lemeunier, G. «Los hidalgos en el Reino de Murcia: una 
aproximación cuantitativa (ss.XV-XVIII)» en Repertorio de heráldica en la 
Región de Murcia: Cehegín. Murcia, 1990. pp. 12-43. 

4 Serrano Redonet, J.A. Notas para un padrón nobiliario de 
Yecla. Hidalguía (CSIC), Madrid, 1971. 
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5 Mateo Ripoll, V. Oligarquía y poder en el siglo XVIII. La 
familia Bourgunyo de Alicante. Instituto de Cultura «Juan Gil-Alberí", 
Alicante, 1994. 

'• A.H.M.Y. 21 de Diciembre de 1721. Acias Capitulares 1722. 
7 Domínguez Ortiz, A. Las clases privilegiadas en la España del 

Antiguo Régimen. Editorial Istmo, Madrid, 1973. Pág.34. 
s Torres Fontes, J. La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime 

1 de Aragón. Murcia. 1967. 
- Yecla en el reinado de los Revés Católicos. Yecla. 1954. 
Blázquez Miguel, J. Yecla en su Historia. Edit. Arcano, Toledo. 

1988, pp. 51-67. 
Soriano Torregrosa, F. Historia de Yecla. Yecla. 1972, pp. 93-108. 

Como cohartada no es muy original, ya que el 
incendio de documentación es ya utilizada por varias familias 
yeclanas en 1693. cuando realizan una información de 
nobleza y limpieza ad perpetuara reí memoriam como 
después veremos, y antes aún en Alicante, cuando tras el 
bombardeo francés de 1690 destruye los archivos de la ciudad. 
y ésto es aprovechado por distintas familias para falsear o 
inventar genealogías, con el fin de pretender diversas 
mercedes de la Corona.5 La diferencia con estos otros casos es 
la coyuntura socio-política, pues gracias a la posición que la 
oligarquía yeclana ha tomado en la Guerra de Sucesión, a 
favor del Borbón, resulta muy favorable para sus 
pretensiones. La carta enviada por Felipe V al Concejo 
yeclano es reveladora en este sentido: ...que con ocasión de la 
pasada guerra en que esa dicha villa v su nobleza se avia 
señalado tanto en Nuestro Real servicio como era notorio por 
estar situada en la raya del Reino de Valencia, despues de los 
muchos travajos y dispendios que padecio avia experimentado 
el maior de aver saqueado su poblacion el exercito de los 
enemigos A liados contra Nuestra Real Corona y expecialmente 
la quema y perdida de los papeles de su Archivo los de los 
protocolos de los escrivanos y los de las primeras y 
principales casas y aviendo ocurrido esa villa ante Nuestra 
Real persona a solicitar alguna remuneracion de sus 
señalados servicios y graves ruinas y pérdidas...'' 

Nos encontramos pues, con una autoproclamación 
de hidalguía, un caso parecido al recogido por Domínguez 
Ortíz, según el cual «En Torrecilla de Cameros hicieron un 
día, al amanecer, los pecheros cabildo abierto, y se 
proclamaron hidalgos»7, aunque con la diferencia de que en el 
caso yeclano no todos los habitantes se declaran 
pertenecientes al estamento noble, tan sólo los pertenecientes 
a la oligarquía local, de ahí que esto tenga más de creación de 
una genealogía, con fines de diferenciación social, que de 
conformación de una especie de behetría, como es el caso que 
ofrece Domínguez Ortiz. 

Pero lógicamente, y aunque la documentación 
municipal aparente lo contrario, la «aparición» de la nobleza 
yeclana no se debe a un momento de enajenación mental 
colectiva: la declaración del día de San Juan de 1707 es lo que 
podríamos denominar como colofón de un largo proceso, que 
hunde sus raíces en la Edad Media, como a continuación 
vamos a demostrar. 

2. ANTECEDENTES. 

Yecla es reconquistada en el siglo XIII, y a todas 
luces repoblada, como buena parte de la actual provincia de 
Murcia, por gentes procedentes del Reino de Aragón8. 



Entre los siglos XIII y XVI. fueron cobrando 
importancia y consolidándose, como clase social diferenciada, 
los caballeros villanos, cuyo instinto de imitación con 
respecto a la nobleza de linaje, les hizo ir constituyéndose 
como hidalguía local y acaparar los cargos concejiles. Estos 
caballeros villanos, juntamente con los comerciantes mejor 
situados y los que ocuparon las escribanías, constituyeron el 
grupo socioeconómico de los hombres buenos, que son los 
que desempeñaron preferentemente los oficios político-
administrativos y económicos. Así, en Yecla terminó 
configurándose una élite, formada por unas pocas familias 
que acabó controlando absolutamente todos los aspectos de la 
vida social, económica, cultural, municipal e incluso 
religiosa, esta última mediante el control de las cofradías, la 
fundación de capellanías y ejerciendo como familiares del 
Santo Oficio.9 

A lo largo del siglo XVI, esa élite va a continuar 
imitando las formas de vida noble, hasta llegar a erigir capillas 
de su propiedad en la iglesia parroquial, en la cual las familias 
más preeminentes enterraban a los suyos, como los Puche, los 
Vicente o los Azorin.10 

El violento siglo XVII yeclano, salpicado de 
enfrentamiento entre bandos oligárquicos, que incluso van a 
utilizar a partidas de bandoleros para eliminarse entre ellos," 
asi como la llegada y establecimiento del hidalgo de origen 
vasco Francisco de Yarza y Olazarán. que casará con Catalina 
de Amaya, hija de uno de los dirigentes del bando oligárquico 
más importante12, junto con la venta de regidurías, significa el 
principio de la total consolidación de la élite concejil yeclana, 
sobre todo del bando que podemos denominar como 
«vencedor» de las banderías oligárquicas, el de los Yarza-
Amaya. 

Es también a lo largo del siglo XVII cuando se 
introduce en Yecla un hábito propio de la forma de vida noble, 
y que también es adoptado por la élite yeclana: la vinculación 
de bienes, y en algunos casos (no podríamos decir hasta que 
punto), el mayorazgo13. 

López Serrano, A. Yecla: una villa del Señorío de Villena. Siglos 
XIII-XV1. Real Academia Alfonso X el Sabio. Murcia. 1997. 
9 López Serrano, A. Op. cit. pp. 266-272. 

10 Rniz Molina, L. Testamento, muerte y religiosidad en la Yecla 
del siglo XVI. Yecla, 1995. 

Gil Pérez de Ortega, C. Fragmentos históricos de la villa de 
Yecla. Manuscrito de 1760 recogido en Yakka n°4, Yecla 1993. Aquí también 
se recoge el listado de las 50 familias, en teoría hidalgas, pertenecientes a las 
huestes del rey D. Jaime, que se establecieron en la villa de Yecla: Abellán, 
Alemán, Aliaba, Almarcha, Andrés, Junco, López, Lucas, Martínez, 
Martorell, Montes, Mora, Muñoz, Bernal, Camarasa, Carrasco, Daza, Deza, 
Ortuño, Ortega, Palao, Pascual, Pérez, Puche, Quílez, Ríos, Díaz, 
Domínguez. Esteban. Fernández. Rodríguez.. Ruiz. Sánchez. Serra. Serrano. 
Soriano, Tello, Tomás, Fontes, Galdana, González,. Gil, Juan, Vicente, 
Ximénez,. Yago,. Yagiie, Yarza, Zaplana y Zúñiga. Como puede apreciarse, es 
un listado no muy fiable, pues aparecen apellidos que se sabe a ciencia cierta 
que no aparecen en Yecla hasta mucho después, por ejemplo, los Yarza. 

A.H.P.N.Y. Leg. 74 exp. 2. Información de limpieza de sangre de 
Luis Lorente Ruiz.»tengo accion al ius sdendi et sepeliendi en la Capilla de 
los Ruices sita en la Parrochial desta dicha villa.» 

11 Blázquez Miguel, J. Yecla en el siglo XVII. Yecla. 1988. 
12 Blázquez Miguel, J. Op. cit. pp. 65-76. 
13 Henández, Mauro. «Mayorazgo: la quimera del linaje en un 

régimen demográfico de tipo antiguo» Comunicación a la 26th. Animal 
Conference de la SSPHS. Toronto. 1995. 
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14 Pérez Picazo, M.T. De regidor a cacique: las oligarquías 
municipales murcianas en el siglo XIX. En Saavedra, P. y Villares. R. edts.: 
Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. Edit. 
Crítica. Barcelona. 1991. pp. 17-36. 

15 Lemeunier, G. Op. cit. pp. 22-29. 
16 Soria Mesa, E. «La nobleza en Loica en la Edad Moderna: un 

grupo de poder en continua formación.» Murgetana nºXCV. Murcia. 1997. 
17 Pérez Picazo, M.T. Op. cit. pp. 20-23. 
18 Serrano Redonet, J.A. Op. cit. pp. 7-8. 
19 Maravall, J.A. Poder, honor y élites en el siglo XVII. Edil. 

Siglo XXI. Madrid 1989. pp. 100-103. 
20 Cebrián Alemán, A. y Cano Valero, .1. Relaciones 

topográficas de los Pueblos del Reino de Murcia. Universidad de Murcia. 
1992. pp. 363-372. 

Es en la segunda mitad del siglo XVII, y dentro de 
una dinámica que afecta a la práctica totalidad de la actual 
provincia de Murcia, cuando comienza lo que Pérez Picazo ha 
dado en nombrar como «una auténtica carrera hacia el 
ennoblecimiento».14 es cuando aparecen los títulos de 
marqués de Corvera y Espinardo, y poco más tarde, el de 
Beniel, condes de Montealegre y Villaleal. e tc . , y cuando se 
dispara la consecución de ejecutorias de hidalguía, lo cual 
continuará a lo largo del siglo XVIII,15 lo que. en palabras de 
Soria Mesa, que ha estudiado el caso de Lorca, resulta 
curioso, ya que «las hidalguías aumentan, de forma 
espectacular en el siglo XVIII. precisamente cuando la mera 
hidalguía está cayendo en picado en cuanto a número y 
consideración social.»16 

Una explicación a este fenómeno sería la que nos 
ofrece Pérez Picazo al caracterizar a la pequeña nobleza 
urbana de Murcia, una élite corporativa que concentraba la 
riqueza, el poder y el estatus. Por un lado, los individuos de 
dicho grupo social eran los propietarios más importantes 
dentro de cada municipio. En cuanto al poder, los linajes 
veían potenciada la riqueza de que disponían gracias a la 
titularidad de uno o más cargos de regidor perpetuo, lo que 
condujo a un práctico monopolio de la gestión municipal y a 
su puesta al servicio de los intereses del grupo.17 En lo 
referente al estatus, eran muchas las familias que. poseyendo 
las dos condiciones anteriores, pertenecían al estamento 
villano, como era el caso de la élite yeclana. lo que les llevaría 
a intentar conseguir, de la manera que fuese, una ejecutoria de 
hidalguía. 

Es también a finales del siglo XVII cuando por 
primera vez a un natural de la villa de Yecla se le concede el 
hábito de caballería de una Orden Militar: es el caso de D. 
Pedro Spuche Ortuño y Serrano de Espejo, caballero de la 
Orden de Montesa en 1692.18 

Nos son conocidas por Maravall los rígidos 
estatutos de admisión exigidos por la Orden de Montesa desde 
1589, según los cuales era necesario presentar probanza de 
nobleza y limpieza por parte de padre y madre, abuelos y 
abuelas, es decir, demostrar que se era noble «por los cuatro 
costados».19 lo que nos da pie a dos cosas: por un lado, a tener 
dudas razonables acerca de la posibilidad de que a lo largo del 
siglo XVII( y para ser más específicos entre 1575. año en que 
se realizan las Relaciones topográficas, en las cuales se dice 
que sólo hay un hidalgo en Yecla. Diego de la Sobera Ochoa. 
de origen riojano,211 y el año de 1692, en que se le concede el 
hábito de caballero a Pedro Spuche Ortuño). algunas familias 
yeclanas consiguieran una ejecutoria de hidalguía. Pero a este 



concepto, sólo tenemos la afirmación de Ortuño Palao. 
según el cual, entre 1600 y 1700 conseguirían la hidalguía las 
familias Vicente, Lorenzo, Pérez Herrero, Palao de Espejo, 
Soriano, Muñoz. Ortuño. Quílez, Ibáñez. Ortega, Puche, 
Navarro, Spuche y Azorín.21 Aunque no explica de dónde ha 
extraído esa información, que además resulta totalmente 
contradictoria con la presentada por Blázquez Miguel, según 
la cual en 1721 los vecinos mostraron documentos en los que 
las familias Ibáñez, Pérez Herrero y Ortega eran de 
incuestionable extracción villana.22 Sin embargo, el estado 
actual de la investigación y la complejidad del tema no 
permiten que se pueda aceptar con toda certeza ninguna de las 
dos posturas, ni tampoco desecharlas por completo. 

Por otro lado, y en segundo lugar, la consecución del 
hábito de la orden de caballería a este yeclano, va a ser el 
detonante para que diversas familias pertenecientes a la 
oligarquía local, iniciaran los trámites para procurarse una 
ejecutoria justo un año después, en 1693, como a 
continuación veremos. 

3. LOS INTENTOS DE 1693. 

Entre el 12 de Mayo y el 26 de Octubre de 1693, son 
ocho las familias que se presentan ante el escribano Juan 
Ibáñez, a fin de que se le realicen sendas informaciones de 
limpieza y nobleza ad perpetuam rei memoriam una fórmula 
legal por la cual el informante presentaba una serie de testigos 
que declaraban sobre la limpieza de sangre y la nobleza del 
individuo y su linaje. 

Domínguez Ortíz recoge un caso en el que una 
familia, los Barrante Maldonado. que en 1609 estaban en 
pleito con las villas de Alcántara y Alburquerque y sus aldeas. 
por haberlos incluido en el padrón de pecheros, presentaron 
una información ad perpetuam rei memoriam hecha por su 
padre en 1584, ante la Chancillería de Granada, en la que se 
recogían las declaraciones de varios vecinos de los más viejos 
de Alcántara, todos los cuales declararon a favor de los 
Barrantes. La Chancillería envió a un receptor a Alcántara, 
que recibió las declaraciones de varios vecinos ancianos, con 
idéntico resultado.23 

Al parecer, las informaciones realizadas por estas 
ocho familias, pretendían conseguir algo parecido a lo que nos 
muestra Domínguez Ortíz. aunque el resultado no fue el 
mismo, pues en 1696 tuvieron que dar un nuevo poder a sus 
abogados, ya que los expedientes estaban prácticamente 
paralizados.24 

Las alegaciones de las ocho familias eran 
prácticamente idénticas: se proclamaban hijosdalgos notorios, 
de sangre, casa y solar conocido, devengar 500 sueldos, según 
fuero de España, cuyos antepasados habían gozado con quieta 
y pacífica posesión de estas preeminencias, estando exentos 
de pechos y derramas, haber gozado de la mitad de oficios por 
el estado noble, algunos de ellos alegaban que tenían derecho 

21 Ortuño Palao, M. «La cuestión de las hidalguías en Yecla.» 
Actas de las I Jornadas de historia de Yecla. Homenaje a D. Gratiniano de 
Mergelina, Yecla. 1986. pp. 75-83. 

22 Blázquez Miguel, J. Yecla en su Historia. Op. cit. p. 193. 
23 Domínguez Ortíz, A. Op. cit. pp. 38-39. 
24 Blázquez Miguel, ,J. Yecla en su Historia. Op. cit. p. 109. 
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23 Idéntica alegación ofrecen en otros ámbitos cercanos a la hora 
de crear una genealogía, como ocurre en el caso de Lorca. recogido por Soria 
Mesa, E. Op. cit. p. 130. o en Alicante. Mateo Ripoll, V. Op. cit. p. 16. 

26 Blázquez Miguel, J. Yecla en el siglo XVII. Op. cit. p. 423. 
27 A.H.P.N.Y. Leg. 80. exp. 7. 

a ser enterrados en la capilla familiar en la iglesia parroquial. 
que eran descendientes de las huestes reconquistadoras25, y 
eso si, que debido a los disturbios provocados a mediados de 
siglo, en los que el pueblo llano, apoyado por la facción 
enfrentada a los Yarza-Amaya, entró de forma violenta en la 
Sala Capitular del ayuntamiento, destruyendo sus archivos,26 

no disponían de documentos que acreditaran su pertenencia al 
estamento noble. 

Antes de adentrarnos en el análisis de las susodichas 
informaciones de limpieza y nobleza, debemos hacer 
hincapié en un punto de vital importancia: el hecho de que 
estas familias encargaran la realización de estos informes no 
significa necesariamente ni que se trate de ocho familias 
pecheras que mediante esta estrategia pretendan dejar de 
serlo, ni tampoco que una serie de familias hidalgas de sangre 
que carecen del soporte documental necesario, intenten 
hacerse de esta manera con las ejecutorias que demuestren sin 
lugar a dudas su pertenencia al estamento noble. Es decir, no 
podemos afirmar a ciencia cierta ni que son nobles ni 
plebeyos, sólo que intentan demostrar su hidalguía. 

Las informaciones no tienen desperdicio, y una 
sencilla lectura resulta muy reveladora27: 

12 de Mayo: 
- Antonio Serrano de Espejo Ortuño. regidor perpetuo y 
familiar del Santo Oficio, y sus hermanos Pedro Serrano de 
Espejo y Joseph Serrano de Espejo. 
Hijos de: Martín S. de E. y María Ortuño. 
Nietos de: Pedro S. de E. ( regidor perpetuo y familiar Sto. 
Oficio) v Magdalena Pérez. 

Testigos: - Juan Soriano Vicente- Alguacil Mayor 
del Sto. Oficio. 

-Antonio Muñoz. Vicente- Regidor perpetuo. 
- Cristóbal Azorín Muñoz- Comisario del 

Slo. Oficio y prebílero de la Parroquial. 
25 de Junio: 

- Joseph Quilez Ruano, familiar del Santo Oficio. 
Hijo de: Joseph Q. R. (fam. del Sto. Oficio) y Toribia de 
A maya. 
Nieto de: Juan Q. R. ( fam. del Sto. Oficio) y Juana Muñoz. 

Testigos: - Antonio Muñoz Vicente- Regidor 
perpetuo. 

- Cristóbal Azorín Muñoz- Comisario del 
Slo. Oficio y presbítero de la Parroquial. 

- Juan Soriano Vicente- Alguacil Mayor 
del Slo. Oficio. 

- Juan Puche Navarro- Presbítero de la 
Parroquial. 

- Francisco de los Rios Miño- Regidor. 
- Juan Spuche Ortuño- Regidor perpetuo y 

familiar del Sto. Oficio. 
27 de Junio: 

- Pedro Pérez Herrero Calbache, regidor perpetuo. 
Hijo de: Francisco P. H. y Juana Martínez. 
Nieto de: Pedro Pérez y Catalina Herrero. 



Testigos: - Joseph Quilez Ruano- fam. Sto. Ofic. 
- Antonio Muñoz Vicente- Reg. perp. 
- Cristóbal Azorín Muñoz- Com. Sto. Ofic. 

y presb. Parrochial. 
- Juan Soriano Vicente- Alguacil Mayor 

Sto. Ofic. 
- Juan Puche Navarro- Presb. Parrochial 
- Juan Spuche Ortuño- Reg. perp. y fam. 

Sto. Oficio. 
28 de Junio: 

- Jaime Sánchez de Amaya Sarrio, regidor perpetuo y 
familiar del Sto. Oficio. 
Hijo de: Juan Bautista S. de A. (reg. perp. y fam. Sto. Ofic.) y 
Dionisio Pérez de Sarrio. 
Nieto de: Bartolomé S. de A. (reg. perp.y fam. Sto. Ofic.) y 
Elvira Quilez Muñoz. 

Testigos: - Pedro Ortuño- Cura propio de la 
Parrochial. 

- Francisco de los Rios Miño- Ssno. mayor 
del puerto y aduanas secos. 

- Francisco Alonso Azorín- vecino de la 
villa, mayor de los 65 años. 

- Juan Spuche Ortuño- Reg. perp. y fam. 
Sto. Oficio. 

- Juan Puche Navarro- Presb. Parrochial. 
- Pedro Herrero Calbache- Reg. perp. 

14 de Octubre: 
- Juan Soriano Vicente, Alférez Mayor y Alguacil Mayor del 
Santo Oficio. 
Su hermano: Gonzalo Soriano Bernal. regidor perpetuo y 
familiar del Santo Oficio. 
El sobrino de ambos: Juan Soriano Bernal. 
Hijos de: Juan Soriano de Amaya (Alguacil Mayor del Sto. 
Oficio) y de 

1a esposa: María Quilez Vicente. 
2a esposa: M" Luisa Bernal. 

Nietos de: Juan Soriano (fam. Sto. Oficio) y Juana Ruano. 
Bisnietos de: Juan Soriano (fam. Sto. Oficio) y Antonia 
Pérez. 

Testigos: -Juan Spuche Ortuño- Reg. perp. y fam. 
Sto. Oficio. 

- Bartolomé Ortuño Santiago- Vecino de la 
villa. 

- Francisco Melero- Vecino de la villa. 
- Juan Puche Navarro- Presb. Parrochial. 
- Antonio Muñoz Vicente- Reg. perp. 
-Cristóbal Azorín Muñoz- Com.Sto. Oficio 

y presb. Parrochial. 
16 de Octubre: 

- Juan Ortuño de Serra, regidor perpetuo. 
Hijo de: Francisco O. de S. y Antonia Puche. 
Nielo de: Juan Ortuño y Catalina Serra. 
Bisnieto de: Francisco Ortuño. 

Testigos: - José Quilez Ruano- fam. Sto. Oficio. 
- Juan Soriano Vicente- Alférez Mayor y 

Alguacil Mayor Sto. Oficio. 
- Juan Puche Navarro- Presb. Parr. 
- Jaime Sarrio de Amaya- Reg. perp. y fam. 

Sto. Oficio. 
- Francisco de los Rios Miño- Regidor. 
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- Cristóbal Azorín Muñoz- Com. Sto. 
Oficio y presb. Parr. 

22 de Octubre: 
- Joseph de los Rios Moreno y Quilez, regidor perpetuo. 
Sus hermanos: Francisco de los Rios Moreno y Juan de los 
Rios Moreno. 
Hijos de: Juan de los Rios Moreno (reg. perp. y fam. Sto. 
Oficio) y Juana Quilez Muñoz. 
El primo de los anteriores: Francisco de los Rios Moreno y 
Miño. 
Hijo de: Gregorio de los Rios Moreno (reg. perp.) y Gerónimo 
Miño. 
Nietos de: Francisco de los Rios ( reg. perp. y fam. Sto. 
Oficio) e Isabel Moreno de Castro. 

Testigos: -Cristóbal Azorín Muñoz- Com. Sto. 
Oficio. 

-Antonio Muñoz Vicente- Reg. perp. 
- Juan Ortuño de Serra- Reg. perp. 
- Juan Puche Navarro- Presb. Parr. 

26 de Octubre: 
- Antonio Muñoz Vicente, regidor perpetuo. 
Hijo de: Francisco M. V. y Ana Puche. 
Nieto de: Antonio M. V. y Petronila Serra. 
Bisnieto de: Francisco M. y Catalina V. 

Testigos: - Juan Soriano Vicente- Alguacil Mayor 
Sto. Ofic. 

- Pedro Herrero Calbache- Reg. perp. 
- Pedro Spuche Ortuño- Cura párroco. 
- Jaime Sánchez de Amaya- Reg. perp. y 

fam. Sto. Oficio. 
- Joseph Quilez- Fam. Sto. Oficio. 
- Cristóbal Azorín Muñoz- Com. Sto. Ofic. 

y presb. Parr. 

A la vista de esta documentación son múltiples las 
preguntas que nos podemos hacer. 

1. En primer lugar, cual es la finalidad de la realización de 
éstas informaciones, y por qué en éste momento. Como ya 
hemos visto en el caso de los Barrantes Maldonado que 
recoge Domínguez Ortíz, este tipo de información suele ser 
una especie de inversión de futuro, un documento que suele 
servir a las generaciones posteriores, ya que ante la 
investigación de un oficial de la Chancillería de Granada, 
todas las declaraciones podían ser fácilmente desmanteladas. 

Dos son las hipótesis de para qué se hacen y por qué 
en éstas fechas. 

La primera se encuentra muy relacionada con la 
consecución de un hábito de caballero por parte de Pedro 
Spuche Ortuño y Serrano de Espejo. La idea es simple: si un 
yeclano, relacionado familiarmente con alguno de los 
declarantes (caso de los Serrano de Espejo, que alegan ser tíos 
del sujeto, y del Ortuño de Serra, que alega ser su primo, 
pidiendo en ambos casos «se ponga un tanto del titulo que 
dicho nuestro sobrino tiene al cavo de esta información28»), 



ha podido demostrar su hidalguía, no debe ser muy difícil que 
ellos consigan otro tanto.29 

La segunda se encuentra en relación con el ejercicio 
del poder municipal, es decir, que la reserva de la mitad de 
oficios, cancelados a mediados del siglo XVII, debido a que el 
reducido número de hidalgos les impedía ocupar lodos los 
puestos, asi como respetar los «huecos» de cinco años entre 
dos elecciones sucesivas, había restado motivo a la carrera 
hacia los honores.30 En el momento en el que nos 
encontramos, 1693, es posible que se hubiera vuelto a 
restablecer la reserva de la mitad de oficios, o que hubiera 
visos de ser restablecido, de ahí el interés por conseguir 
cuanto antes la dignidad hidalga, o al menos disponer de algún 
documento que diera pie a pleito sobre el asunto. 

Esta segunda opción se ve reforzada por el informe 
de nobleza que en el año 1700 manda realizar Joseph de Yarza 
Olacarán y Lozano31, bisnieto de aquel hidalgo que se 
estableció en Yecla a principios del siglo XVII, y por lo tanto, 
uno de los pocos (si no el único) naturales de la villa, que 
podía mostrar una ejecutoria de hidalguía. Como es lógico, el 
informe del Yarza no tenía como finalidad aprovechar la 
coyuntura creada por Pedro Spuche Ortuño, pues él ya era 
hidalgo, así que su información debe estar más en la línea 
política. 

2. En segundo lugar, una cuestión relacionada con los 
individuos que realizan la información, y los que les sirven 
como testigos. 

Como puede observarse, tanto informadores como 
informados, constituyen la flor y nata de la sociedad y la 
política yeclana. Se reúne la práctica totalidad de la oligarquía 
de la villa: familiares y comisario del Santo Oficio, el Alférez 
Mayor, el Alguacil Mayor del Santo Oficio, ocho regidores 
perpetuos, presbíteros, el cura párroco... 

La actuación de éstos, sirviéndose unos a otros de 
testigos, demuestra que las redes de relación funcionaban 
bien, y que, en palabras de Pérez Picazo, actuaban como una 
élite corporativa.32 

Pero no podemos afirmar categóricamente, que las 
diversas familias e individuos que han participado en la 
redacción de los documentos, constituyan la totalidad de la 
oligarquía yeclana. 

La ausencia de enfrentamientos sangrientos entre 
facciones oligárquicas a lo largo del siglo XVIII, como había 
sido habitual durante el siglo anterior, no es un indicio 
suficiente para admitir la inexistencia de bandos, ya que sería 
muy extraño que dentro de un grupo tan amplio no existieran 
disensiones. 

Es posible que el ansia de diferenciación social 
dentro del grupo que ejerce el poder, fuera tan grande como 
para erigirse como elemento aglutinador e integrador, es 
decir, que los intereses comunes, como clase dirigente, 

29 Aquí hay que tener en cuenta conceptos como el linaje y la 
clientela, explicados claramente por Imizcoz Beunza, J.M. «Actores 
sociales y redes de relaciones en las sociedades del Antiguo Régimen.» 
Historia a debate. Tomo II. pp. 341-353. 

30 Lemeunier, G. Op. cit. pp. 27-28. 
31 A.H.P.N.Y. Leg. 90 exp. 5. 
32 Pérez Picazo, M.T. Op. cit. p. 17. 

33 Ésta es la tesis defendida por Soria Mesa, E. Op. cit. p. 131, a 
la hora de dar explicación al caso de Lorca. en la cual la heterogeneidad de 
procedencias podría haber causado fricciones. 

34 A.H.P.N.Y. Leg. 64 exp. 1. Ver apéndice documental. 

superaran la heterogeneidad de posturas.33 

Sin embargo, hay que tener en cuenta el documento 
de 1707, en el cual aparecen muchos más individuos, lo que 
nos indica que en 1693 fueron muchos los que se quedaron 
fuera del intento ennoblecedor. Esto nos hace pensar, entre 
otras cosas, la existencia de otro grupo dentro de la oliarquía 
yeclana, como ya hemos visto, pero también la posibilidad de 
que exista toda una red de relaciones clientelares, lo que 
supondría que estamos hablando de un grupo monolítico, y 
que los individuos y familias excluidas en 1693, pero que 
aparecen en 1707, serían secundarias dentro del panorama 
político yeclano. y por lo tanto clientes de las otras. Pero esto 
no parece muy probable, pues dentro de estos posibles 
clientes se encontrarían personas como Joseph de Yarza, que 
difícilmente podría ser encuadrado dentro del perfil de un 
cliente. Es posible que dentro del listado del documento de 
1707, aparezcan personajes que fueran clientes de otros que 
también aparezcan, pero intentar descubrir eso es algo que 
aún está por hacer. 

3. Otra información que se puede extraer de las declaraciones 
de 1693, es la trayectoria intergeneracional de ciertas familias 
de la oligarquía yeclana. 

Así, junto a personajes que descienden de oligarcas, 
y que han heredado los cargos municipales de sus padres o 
abuelos (caso de Sánchez de Amaya, Serrano de Espejo, de 
los Ríos Moreno...), aparecen otros que parecen ser recién 
llegados al grupo, pues a la hora de nombrar a sus 
ascendientes, no nos dicen nada sobre su profesión, cargos o 
dignidades. 

Un ejemplo de recién llegado es el de Antonio 
Muñoz Vicente, que adquiere el oficio de regidor perpetuo en 
1670,34 es decir, es el año en el que entra en la élite, aunque 
anteriormente ya tuviera dinero, no es hasta entonces cuando 
logra la preeminencia social. Más tarde, en 1707, su hijo 
Francisco será uno de los que se declarará hidalgo. 

4. CONCLUSIÓN. 

Hemos dejado de lado lo que ocurre después de la 
autoproclamación de 1707 de manera premeditada, pues eso 
nos llevaría a introducirnos en todo un mar de pleitos, 
alegaciones, dictámenes reales, viajes a la Chancillería de 
Granada, oposiciones populares, etc. 

Dos cosas están muy claras: 
1. El caso yeclano no es en absoluto, un caso a parle. 

pues está dentro de una dinámica de ascenso social que afecta 
a toda Castilla desde finales del siglo XVII. Si tiene algo de 
peculiar, es que se hace de forma colectiva, y no 
individualmente. 

2. El ansia de diferenciación social no nace con la 
autoproclamación de 1707, si no que es algo que viene de más 
atrás, al menos del último tercio del siglo XVII. 

Esta diferenciación social está motivada por dos 
causas principales: por un lado, la dignidad nobiliaria es una 
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muy buena justificación para el ejercicio del poder, y a su vez 
puede proporcionar más poder, bien mediante la posibilidad 
de ejercer oficios reservados al estamento noble, bien 
mediante el cierre de filas, y la negativa a aceptar dentro del 
grupo oligárquico a aquellos que no puedan demostrar su 
hidalguía. Porque si bien en Yecla es improbable que se 
obtuviera el estatuto de limpieza y nobleza para el ejercicio de 
oficios municipales,35 a lo largo del siglo XVIII. ésta será una 
condición de hecho.36 

En lo que aciertan claramente los oligarcas yeclanos, 
es en elegir el momento de la autoproclamación, como ya 
hemos visto, pues cuentan con el apoyo de la Corona, en pago 
a la fidelidad demostrada en la Guerra de Sucesión. 

El final de la historia es muy grata para la élite 
yeclana. pues a lo largo del siglo XVIII. van a conseguir las 
ansiadas ejecutorias, aunque les cueste a alguno de ellos lodo 
un siglo conseguirla. Pero lo que sé que está claro es que serán 
aceptados como nobles por la sociedad e instituciones de su 
época, enlazando con nobles de otras poblaciones. 
consiguiendo hábitos de órdenes de caballería37, ingresando 
en seminarios de nobles38, y un largo etcétera. 

Sin embargo, queda todavía mucho por hacer, pues 
el tema de la nobleza yeclana es muy complejo, y su estudio 
está a penas esbozado. Son muchas las incógnitas, y al día de 
hoy. pocas las certezas, sobre todo en lo referido al siglo 
XVII, justo el período histórico que más respuestas puede 
darnos. 

17 Ortuño Palao, M. Op. cit. p. 116. Juaquin Onega en 1773. 
18 Ruiz Navarro y Ruiz, del Riquelme, M. «Caballeros 

seminaristas del Real Seminario de nobles de San Pablo de la ciudad de 
Valencia (1670-1836). nacidos en Murcia o su provincia». Murgetana. 
n°LVII. 1980. 

35 Hernández Franco, J. «Limpieza y nobleza en las ciudades de 
Castilla: pretensiones y consecución del privilegio de estatuto por parte de 
Murcia (156-1751). Anales de la Universidad de Alicante. En prensa. 

Hernández, M. «El cierre social de las oligarquías urbanas en la 
Castilla Moderna: el estatuto del Concejo de Madrid (1603).» Rev. 
Internacional de Sociología. n° 45, CSIC. Madrid. 1987. 

36 Ortuño Palao, M. Op. cit. pp. 11- 24. 
Espinalt García, B. El Atlante español. Alfonso X el Sabio. 

Murcia. 1981. pp. 158-170. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Información de nobleza de D. Joseph de Yarza Olacarán 
y Lozano. 
A.H.P.N.Y. Leg. 90, exp. 5. 27Agosto 1700. 

Don Joseph Yarça Olacaran vecino de esta villa de Yecla 
ante Vm. como mas aia lugar de derecho y protestando usar de 
el que sea mas favorable en todas instancias y tribunales. Digo 
que yo soi hijo legitimo natural y de legitimo matrimonio de 
Don Francisco Joseph de Yarza Olacaran y Lozano y de Dª. 
Juana Paula Martínez, su muger mis padres y el dicho D. 
Francisco Joseph mi padre fue hijo legitimo y de legitimo 
matrimonio de D. Joseph Mathias Yarza y Olacaran y de Da 

Francisca Lozano su muger mis abuelos y el dicho D. Joseph 
Mathias fue hijo legitimo y de legitimo matrimonio de D. 
Francisco Yarza y Olacaran y de Da Catalina de Amaya su 
muger mis segundos abuelos, y el dicho mi segundo abuelo 
paterno en juicio contradictorio pretendio debia continuar en 
el goze de su conocida nobleza derivada por linea recta de 
varon de sus padres y demas ascendientes como hijos y 
descendientes legítimos de la cassa y solar conocido de los 
Yarza Olacaranes en cuio juicio obtubo sentencia a su favor y 
de sus descendientes legitimos como consta de la Real 
ejecutoria que sobre ello se le mando despachar y despacho 
de la qual hago demostracion en debida forma y en virtud 
de ella asi el dicho D. Francisco Yarza mi segundo abuelo 
paterno como D. Joseph Mathias Yarza su hijo y mi abuelo 
paterno y D. Francisco Joseph Yarza su hijo y mi padre an 
gozado en esta dicha villa de la mitad de oficios que 
pertenecen a los Caballeros Hijosdalgo y como a tales se les a 
guardado todos los privilegios indultos franquezas y 
esceciones que por derecho y costumbre de estos reinos an 
debido y deben gozar sin contradicion alguna como consta no 
solo de los libros Capitulares si de la notoriedad de el hecho 
cuio de derecho y nobleza sea continuado y continuaren asi 
como en mi su nieto y legitimo descendiente en virtud de las 
reales executorias referidas y de la legitimacion e informacion 
que a pedimento de dicho mi padre se hizo por ante Pedro de 
Ortega escrivano que fue de numero y aiuntamiento de esta 
dicha villa y auto declaratorio a ella probeido por el 
Licenciado Don Juan Ximenez de Montalbo y Sarabia de el 
Consejo de Su Magestad y corregidor de esta villa en quatro 
de Setiembre de el año pasado de Seiscientos y setenta y 
quatro de que hago demostracion en forma y para que lo 
referido conste en todo tiempo y no se halle defraudado en mi 
nobleza= Suplico a Vm. sea servido mandar recivir 
informacion que ofrezco de mi filiaçion y legitimacion con las 
zertificaciones de Baptismos que fueren concernientes para 
su comprovacion y que los testigos se examinen al tenor de 
este mi escrito y si conocieron a D. Pedro Perez de Amata, 
Bartolome Navarro y Francisco Hortuño Vicente testigos 
que depusieran a la informacion demostrada y sabe fueron las 
principales familias de esta villa y a sus dichos y deposiciones 
siempre se les dio entera fee y credito en juicio y fuera de el y 
constando ser cierto todo lo referido se me declare por tal 

Caballero Hijodalgo mandando se me guarden los privilegios 
y esenciones de que debo goçar y gozaron los referidos mis 
ascendientes que todo es de justiçia que pido y para ello soy 

Don José de Yarza y Olacaran 

Información de limpieza y nobleza ad perpetuam rei 
memoriam de D. Antonio Serrano de Espejo Ortuño. 
A.H.P.N.Y. Leg. 80 exp. 7. 12 Mayo 1693. 

D. Antonio Serrano de Espexo Hortuño Regidor perpetuo de 
esta villa y familiar del Santo Oficio de la Inquisicion en ella 
y D. Pedro Serrano de Espexo y D. Joseph Serrano de Espexo 
hermanos enteros, ante Vm. como mas a lugar en derecho, en 
la mejor forma que podemos parezesmos y dezimos= que a 
Nuestro derecho conbiene azer informazion de como somos 
hijos legitimos de D. Martin Serrano de Espexo Nuestro 
Padre que caso con Dª. María Hortuño Nuestra madre y su 
legitima muger= y de como el dicho Nuestro Padre fue hijo de 
Pedro Serrano de Espexo nuestro abuelo que caso con Dª. 
Magdalena Perez asimismo Nuestra abuela= y el dicho mi 
abuelo y de los demás mis hermanos probo ser hijodalgo 
notorio de sangre de casa y solar conocido de que tenemos 
un tanto de la informacion que hizo en la ciudad de Villena 
por ante Gines Ruiz escribano que hera de la dicha ciudad 
probando ser deudo muy zercano del señor del solar y casa de 
los Serranos de Espexo que esta zerca la hermita del San 
Antonio Abad, insertando en su probanza una zedula o tanto 
de ella que para su original en el archivo de la dicha ciudad en 
la qual declara el señor infante Don Juan Manuel ser 
hijosdalgo de sangre todos los aszendientes de Martin Perez 
de Espexo, tronco que entonces hera de dicha mi familia, 
como todo mas largamente consta de dicha informazion y 
zedula. Y porque tenemos ziertas pretcnsiones nezesitamos 
de entroncar con el dicho Pedro Serrano de Espexo nuestro 
abuelo, familiar que fue del Santo Oficio de la Inquisicion. Y 
asimismo que los testigos que presentasemos digan lo que 
saben y an oydo decir en lo sobre dicho, y como toda mi 
familia por parte y apellido de los Serranos de Espexo an 
gozado de mitad de oficios por el estado de Cavalleros 
hijosdalgo, donde quiera que an eslado= y como somos 
linpios de toda mala raza de moro judio ni conberso sin nota 
de infamia, y que por ser tales hijosdalgo debengaron todos 
mis aszendientes quinientos sueldos segun fuero de España= 
y asi mismo como D. Pedro Spuche Hortuño Serrano de 
Espexo nuestro sobrino riguroso, hijo de D. Juan Spuche 
Hortuño y de D". Magdalena Hortuño Serrano de Espexo 
nuestra hermana, es Cavallero de la orden de Nuestra 
Señora de montesa cuio abito se le dio sin dispensacion 
alguna, y suplicamos a Vm. mande se ponga un tanto del titulo 
que dicho nuestro sobrino tiene al cavo de esta informazion 
que se iziere que fecha estamos la nos a pagar los devidos 
derechos= suplicamos a Vm. interponga su autoridad y 
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judicial decreto para que se nos entregue original y caso de no 
se nos de un tanto de toda ella, o mas los que ubiesemos 
menester pues todo prozede de derecho y justizia que pedimos 
juramos en de vida forma costa e testimonio 

D. Antonio Serrano 
D. Pedro Serrano 

D. Jose Serranodespexo Hortuño 

Informacion de limpieza de D. Antonio Muñoz Vicente. 
A.H.P.N.Y. Leg. 64 exp. 1. 31 Marzo 1670. 

D. Antonio Muñoz Vicente vecino de esta villa de Yecla ante 
Vm.= digo que por quanto Jusepe de Hortega vecino y 
regidor perpetuo que fue de esta dicha villa es fallecido ab 
intestado y sin disponer del dicho ofiçio= y a dejado por sus 
ijos lejitimos y herederos universales y mayores de los veinte 
y cinco años= A Julian = y Joseph de Horlega= Ysabel de 

Hortega= Juana Marco viuda= y Matea Perez doncella= y 
Catalina de Hortega mujer de Pedro Vicente y los susodichos 
como tales herederos universales an renunciado el dicho 
oficio de rejidor en manos de su majestad (y en mi cabeça )= y 
para pedirle y suplicarle ha savido de pasar su real titulo en mi 
cabeça tengo neçisidad de dar informaçion de como soi yjo 
lejitimo de don Francisco Muñoz Vicente y doña Ana Puche 
mis padres y de como yo y ellos somos limpios de toda mala 
raga de moros judios ni penitençiados por el Santo Ofiçio ni 
por ningun otro juez y que soy mayor de los veinte y cinco 
años avil y suficiente y en quien concurren las partes y 
calidades en derecho necesarias para usar y ejerçer el dicho 
ofiçio= y los testigos que presentare se encaminen al tenor de 
esta petiçion y fecha mande Vm. se me de un tanto de ella 
signado y en manera que aga fee ynterponiendo en todo su 
autoridad y judicial de esto que estoi presto a pagar los 
derechos devidos pues es justicia que pido y testimonio sea= 

Antonio Muñoz Vicente. 
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