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INTRODUCCIÓN.-

Antes de dar comienzo a este somero análisis de un 
tema tan complejo (y tan poco estudiado en el contexto 
regional murciano), sería conveniente dar una explicación del 
por qué del estudio de dos fenómenos diferentes en un solo 
trabajo. 

A lo largo de la exposición, intentaremos demostrar 
como, al menos en el caso yeclano, ambas muestras de 
conflictividad y violencia están totalmente relacionadas, pero 
es preciso aclarar que dicha relación no es ningún descubri
miento novedoso, pues sólo hace falta echar un vistazo a 
cualquier documento de la época, para observar que los 
propios contemporáneos tenían muy claro las implicaciones 
entre ambos fenómenos. 

Sin ir más lejos, vamos a tomar la definición que Sebastián de 
Covarrubias nos ofrece de las palabras bando y bandolero: 
"Bando. Nombre toscano; el pregón que se da, llamando 
algún delincuente que se ha ausentado, y de aquí se dijeron 
bandidos y bandoleros, comúnmente bandolear, por estar 
echando bando y pregón contra ellos en la república. 

Bandolero. El que ha salido a la montaña llevando en 
su compañía algunos de sn bando. Éstos suelen desamparar 
sus casas y lugares, por vengarse de sus enemigos, los cuales, 
siendo nobles, no matan a nadie de los que se topan, aunque 
para sustentarse les quitan parte de lo que llevan. Otros 
bandoleros hay que son derechamente salteadores de cami
nos, y éstos no se contentan todas veces con quitar a los 
pasajeros lo que llevan, si no maltratarlos y matarlos. Contra 
unos y otros hay en los reinos de Castilla y Aragón gran 
solicitud para prenderlos y castigarlos" '. 

Una vez aclarado el por qué de tratar el bandolerismo 
y los bandos oligárquicos de manera conjunta, es preciso 
explicar el marco cronológico del estudio. 

El fenómeno de los bandos suele verse enmarcado en 
los siglos XIV y XV. conflictos de clientelas desencadenados 
esencialmente para el control del poder: facciones aristocráti
cas alrededor del trono, facciones oligárquicas a escala regio
nal o local2. 

Estos bandos medievales son sin duda los más famosos 
y estudiados, incluso en el marco del antiguo Reino de Mur
cia3, pero lógicamente, no son los únicos, ya que se trata de un 
fenómeno que, al menos en su dimensión local, llega hasta el 
siglo XIX. 

En cuanto al bandolerismo, ocurre algo parecido, pues 
el que se desarrolla en tierras murcianas en la centuria del 
seiscientos, ha pasado tradicionalmcnte desapercibido, bajo la 
ingente cantidad de estudios dedicados al bandolerismo de 
otras épocas y otras regiones, como pueda ser el desarrollado 
en tierras catalanas y valencianas a lo largo de los siglos XVII 
y XVIII4. o el andaluz del siglo XIX. este último con toda su 
carga romántica y novelesca. 

Así, aunque sean las banderías medievales y el bando
lerismo del siglo XIX (producto en muchos casos de la Guerra 
de Independencia y de las Guerras Carlistas) los primeros que 
nos vienen a la mente cuando se tratan estos temas, éste trabajo 
pretende demostrar, que ambos fenómenos se desarrollaron de 
una manera virulenta en el Reino de Murcia (en este caso 
lomando a Yecla como ejemplo), y que su importancia e 
implicaciones demuestran que no se trata de unos casos 
aislados y anecdóticos. 

LA CONFLICTIVIDAD EN LA EDAD MODERNA.-

Como ya hemos anotado, bandos y bandolerismo no 
son sino una demostración de conflictividad y violencia en el 
Antiguo Régimen. 

Si se buscan las raíces más profundas de ambos fenó
menos, nuestros pasos deben dirigirse al estudio del sistema de 
gobierno de la monarquía española de los Austrias, un sistema 
en el que la cohesión social no puede explicarse sin un alto ni-

1 Covarrubias Orozco, Sebastián de. "El Tesoro de la Lengua 
Castellana o Española. Madrid 1611. Editorial Castalia. 1994. Madrid. 

: Lemennier, Cuy. "Economía, sociedad y política en Murcia y 
Albacete (s. XVI-XVIIt). Edit. Academia Alfonso X el Sabio. 1990. Murcia. 
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vel de consenso, pues las fuerzas del orden son, a todos los 
efectos, casi inexistentes5. 

De esta manera, las élites "provinciales" y locales 
sellaban con la monarquía el compromiso de preservar un 
orden social que les era muy favorable, a cambio de contribuir 
a la imposición de los principios supremos de fidelidad y 
obediencia al trono6. 

Aquí entra en juego el consenso: la Corona es cons
ciente de que no tiene capacidad de dirigir, de gobernar por si 
sola lodos los territorios e instituciones de la monarquía (no 
hay que olvidar el escasísimo número de funcionarios reales), 
y además no se puede enfrentar directamente con esas élites 
locales, de manera que lo mejor que puede hacer para que su 
autoridad no se vea cuestionada, es utilizar a esas élites, 
cediéndoles una parcela de poder que por costumbre le perte
nece, a condición de que sigan sus dictámenes y les sean fieles. 

En aquellos lugares donde tradicionalmente había teni
do importancia la institución del señorío, va a ser la aristocra
cia la que va a firmar el pacto, ya que ésta va a depender en 
exceso de la protección que la monarquía le brinda frente a sus 
acreedores, del amparo que le concede a la indivisibilidad de 
sus mayorazgos, del flujo de mercedes y rentas que recibe de 
aquella, para a cambio contribuir a la defensa de la integridad 
de los territorios de la monarquía y al fortalecimiento de su 
autoridad. Éste es el caso valenciano7, mientras que en el 
murciano, carente casi por completo de una aristocracia fuerte, 
a excepción del marqués de los Vélez, el pacto lo van a sellar 
las oligarquías municipales, que desde la Edad Media estaban 
investidas de amplias atribuciones, debiendo asegurar el or
den y la justicia en sus amplios términos municipales8. 

Si hasta ahora hemos hablado de lo consensual, pro
ducto del pacto entre una monarquía en proceso de formación 
de un sistema absolutista, y una élite con necesidad de legiti
mar su posición, ahora debemos centrarnos en lo conflictivo 
de la sociedad, aquello que directamente es el causante de la 
violencia social en las dos facetas que analizamos: bandos y 
bandolerismo. 

La lucha entre dos o más facciones suele deberse, 
básicamente a una causa muy simple, la lucha por el poder, 
aunque puede tener múltiples facetas: 

- Luchas entre varios bandos oligárquicos por la con
quista y ejercicio del poder municipal, propio de toda la 
geografía hispana entre los siglos XVI y XIX. 

- Luchas por la puesta en entredicho del régimen 
señorial allá donde está establecido, particularmente violenta 
en tiempos de crecimiento económico, sorda cuando se hunde 
la renta feudal". 

5 Lemeunier, (".. y González Castaño, J. "Señores y Oligarcas. Las 
luchas políticas en Mula durante los siglos XVI y XVII". Áreas nº 10, Univ. 
Murcia. 

6 Cátala Sanz, J.A. "Violencia nobiliaria y orden público en Valen
cia durante el reinado de Felipe III. Una reflexión sobre el poder de la noble
za y la autoridad de la monarquía". Estudis n° 12. Universidad de Valencia. 
1904. pp. 105-121. 

7 Cátala Sanz, J.A. "Violencia nobiliaria y orden público..." op. cit. 
p. 106. 

8 Lemeunier, G. "Economía, sociedad y política en Murcia..." op. 
cit. p. 275. 

'' Lemeunier, G y Gónzalez Castaño, J. "Señores y oligarcas..." 
op. cit. p. 120. 
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La conflictiviciad, pues, viene dada porque la parcela 
de poder que ha delegado la Corona, es muy sugerente, puesto 
que los señores, y sobretodo las oligarquías locales, obtienen 
un poder casi ilimitado en sus municipios, con un mínimo 
control por parte del poder central. 

De esta manera ocurre que suele aparecer en los distin
tos municipios un pequeño número de familias que van a 
intentar monopolizar el gobierno del Concejo. Los conflictos 
comienzan, como ya hemos dicho, cuando estas familias no 
llegan a un acuerdo en la división del poder10, cuando la 
oligarquía de un lugar debe enfrentarse con un poder extraño 
a ella (caso del marqués de los Vélez en Mula), o cuando la 
impunidad de éstas llega a un cierto límite, y se roza el mal 
gobierno o se rompe el orden social, como en la ciudad de 
Murcia durante las Comunidades", o como ya veremos más 
tarde, en el caso yeclano. 

La situación más común es la del enfrentamicnto entre 
varios bandos, siendo raro que sea una sola familia la que 
detente el poder durante mucho tiempo, ya que más tarde o 
más temprano suelen surgir voces discordantes12. 

La conlliclividad se hace más patente cuando entra en 
juego el factor bandolerismo, venga o no de la mano de los 
conflictos por el poder. 

El Reino de Murcia era un lugar que por muchos 
motivos favorecía la aparición del bandolerismo: sus peculia
ridades geográficas, con lugares de difícil acceso como pue
den ser montañas y zonas anfibias, con grandes zonas desha
bitadas, y lo que es más importante, su carácter de reino -
frontera, lo que permitía que hubiese un gran sector de la 
población con armas, y facilitaba que los bandoleros pudiesen 
huir de la justicia en un momento dado, sobre lodo a tierras 
valencianas, convirtiéndose por el mismo motivo en el refugio 
de bandoleros del Reino de Aragón13. 

En resumen, la turbulencia de la Murcia del Antiguo 
Régimen no puede asimilarse a luchas entre estamentos o a 
enfrentamienlos entre clientes, ya que resulta ser una miscelá
nea de ambas, es decir, una mezcla de conflictos verticales y 
horizontales14, de lo cual va a ser uno de los mejores ejemplos 
el caso yeclano, como a continuación vamos a ver. 

EL CASO YECLANO.-

Hasta ahora hemos tratado el tema del bandolerismo y 
los enfrentamientos entre facciones, de una manera más o 
menos genérica y teórica. En esta parte del trabajo, nos vamos 
a detener en el caso de Yecla como ejemplo de lo anteriormen
te dicho. 

El seiscientos yeclano ha sido definido como "el siglo 
de la violencia"15 por la gran cantidad de enfrentamientos 
sangrientos que se registran a lo largo de la centuria. 

"' Contreras, Jaime. "Solos contra Riquelmes". Edit. Anaya. 1989, 
Madrid. 

11 Owens, J.B. "Rebelión, monarquía y oligarquía murciana en la 
época de Carlos V". Universidad de Milicia. 1980. 

12 Lemeunier, G. y González Castaño, .1. "Señores y oligarcas..." 
op. cit. pp. 277-278. 

13 Lemeunier, G. "Economía, sociedad y política..." op. cit. pp. 273-275. 
14 Lemeunier, G. y González Castaño, J. "Señores y oligarcas..." 

op. cil. p. 119. 
15 Blázquez Miguel, J. "Yecla en su historia". Editorial Arcano. 

Toledo. 1988. p. 164. 



La definición es totalmente adecuada para una villa en 
la que, a lo largo del siglo, se dan lodos los tipos de violencia 
individual y colectiva habidos y por haber: desde asesinatos 
pasionales, a invasiones de bandoleros, pasando por asesina
tos políticos y motines por hambre"'. 

Nos vamos a centrar en la violencia debida a causas 
políticas y al bandolerismo, dejando de lado el resto de casos. 
y vamos a intentar dar explicación a los mismos. 

Como ya hemos indicado anteriormente, en el caso 
yeclano, bandos y bandolerismo están fuertcmentc relaciona
dos. pero como los factores causantes de ambos fenómenos no 
son los mismos, y a fin de hacer más sencilla la comprensión 
de los mismos, vamos a tratarlos por separado, aunque sin 
perder la perspectiva de dicha interrelación. 

EL C O N C E J O YECLANO.-

Como hemos visto, la causa principal que lleva a las 
facciones que existen en la vida local a atacarse, es el acceso 
al Concejo, y el intento de controlar la institución, en otras 
palabras, la causa principal era la consecución del poder 
municipal, una parcela de poder muy apetecible, pues ésta 
permite la extensión de los bienes territoriales, una imposi
ción en los conflictos legales, el enriquecimiento por manipu
lación de los fondos públicos, el tráfico de influencias y el 
crecimiento del prestigio17. 

Lo primero que hay que hacer antes de dedicarnos al 
análisis del fenómeno banderizo, es describir la estructura del 
Concejo. 

Yecla es una de las villas pertenecientes al Marquesado 
de Villena, hasta que los Reyes Católicos la convierten en tierra 
de realengo, incluida en el Corregimiento de Chinchilla18. 

La máxima autoridad, lógicamente, es el Corregidor, 
un cargo emanado directamente de la Corte, que nunca se puso 
a la venta, y cuyo prestigio emanaba y corría paralelo con el de 
la monarquía19. 

El Corregidor era elegido para ejercer su función 
durante un año. unas funciones que hacían de él gobernador 
civil y militar del Corregimiento, y justicia mayor del mismo. 

En ciertas Corregidurías, como por ejemplo en Murcia, 
el Corregidor disponía de una serie de subalternos, que ejer
cían como representantes suyos, que eran elegidos por él, y 
que realizaban su función en aquellas villas o ciudades que por 
su importancia o lejanía lo necesitaban. Éstos subalternos eran 
los Tenientes y Alcaldes Mayores. 

Por su parte, el Concejo de Yecla, estaba formado, en 
el último tercio del siglo XVI por "...dos alcaldes hordinarios 
v dos alcaldes de la hermandad y seis regidores y un alguazil 
mayor y un teniente suyo y quatro escribanos y dos procura
dores del número... "20. composición que varió con el tiempo, 

16Blazquez Miguel] .1. "Yccla cu su historia". Edil. Arcano. Toledo. 
1988. p. 164 

17 Lemounirr, G. y González Castaño, J. "Señores y oligarcas". 
op. cit. p. 132 

l8 Soriano Torregrosa, F. "Historia de Yccla" Excmo. Ayuntamien
to de Yecla, 1972, pp. 109-125. 

19 Blazquez Miguel, .J. "Yecla en el siglo XVII". op. cit. p. 343. 
20Relaciones topográficas de los pueblos del Reino de Murcia 

(1575-1579)". Estudio y transcripción de Cebrián Abollán, A. y Cano Valoro, 
J. Universidad de Murcia. 1992. 

para llegar a principios del siglo XVII con los dos alcaldes 
ordinarios y dieciséis regidores21. 

Bianualmente eran elegidos dos alcaldes ordinarios. 
uno por el estado noble, y otro por el estado llano. La función 
de estos era practicamente la misma que la de los tenientes del 
Corregidor o los Alcaldes Mayores, con la diferencia de que 
éstos eran designados por el Corregidor, y aquellos por el 
Concejo. La elección de estos alcaldes era uno de los privile
gios de la villa de Yccla. 

Los regidores eran elegidos anualmente el día de San 
Juan por los regidores salientes, y éstos designaban a su vez, a 
los cargos de carácter técnico-. 

Sus funciones consistían, en sentido amplio, el gobier
no de la villa, es decir, ordenanzas de policía, reparto de los 
impuestos, gestión patrimonial municipal, reglamentación de 
la vida económica, y regulaban las actividades agrarias. Sólo 
el derecho privado quedaba fuera de su gestión23. Como puede 
observarse, el poder de los regidores como grupo colegiado 
era amplísimo. 

Ésta era. pues, la estructura interna del Consejo yecla
no, y las funciones de los que lo componían. 

Ahora vamos a estudiar los conflictos que se produje
ron por el acceso a éstos cargos, los intentos de monopolizar 
el gobierno municipal, y las reacciones a estos intentos. En 
pocas palabras, los bandos yeclanos. 

LOS BANDOS YECLANOS: COMPONENTES Y FINES. 

Como ya se comentó al principio de este trabajo, el 
origen del problema radica en la propia estructura del sistema 
político de la Monarquía Hispánica, es decir, el proyecto de 
monopolización regia de la violencia legítima nacía coartado 
por la dimensión insuperable de sus contradicciones inter
nas24: no existían medios materiales para impedir los actos 
violentos de la población, y no habían medios para impedir 
que los que accedían a un puesto político no se aprovecharan 
de ello. 

Por si este problema de índole nacional fuera poco, en 
Yecla se observan una serie de factores que permiten una 
mayor virulencia de las banderías. 

Por un lado, el privilegio de elegir alcaldes ordinarios, 
junto a la necesidad de que uno de ellos sea del estamento 
noble, provoca desde un principio problemas: al ser electivo. 
este cargo suele recaer en personas de la población (a excep
ción del alcalde por el estado noble, como ahora veremos), lo 
que supone que. en la mayoría de las ocasiones, éste, no va a 
ser imparcial, de tal manera que el cargo más importante de la 
villa es causa de enfrentamiento entre bandos. 

Por otro lado, Yecla es una villa sin hidalgos: "dixeron 
que la mayor parte de los vecinos de la dicha villa son 
personas que andan en el offiçio de la carretería y tragineros 
y otros son labradores y ganaderos y mucha parte de jorna
leros y que solamente conoscen vn hidalgo de la dicha villa 
que se dize Diego de Laso Vera Ochoa el (¡nal tiene executoria 
rreal en forma por la Udiençia de la çidad de Granada el qual 

21 Blazquez Miguel, J. "Yecla en el siglo XVII". op. cit. p. 359. 
22 Lemounier, G. "Economía, sociedad y política..." op. cit. p, 27 

23Blazquez Miguel, J. "Yecla en el siglo XVII". op. cit. p. 352. 
24 Cátala Sanz, J.A. "Violencia nobiliaria..." op. cit. p. 107. 
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goza de los priuilegios y eçençiones de hijosdalgo",25 hidalgo 
que no era oriundo de Yecla. 

En una villa sin nobles, y con la obligación de tener al 
menos uno. lo que se tuvo que hacer fue permitir, e incluso 
promover la "importación" de hidalgos, lo que en su momento 
fue otro foco de conflictos. 

En cuanto a la elección de regidores en el día de San 
Juan, ese fue otro factor causante de violencia, hasta que se 
produjo la venalidad de los mismos a partir de 1623, año en el 
que se reduce las regidurías de 16 a 8. las cuales son vendidas 
por la Corona como oficios perpetuos26. 

Así las regidurías se hacen hereditarias, de manera que 
sólo los puestos "técnicos" de tipo judicial (alcaldes ordina
rios) son objeto de elección a partir de ese año. y hasta 1680 en 
que van a ser sustituidos por Tenientes de Corregidor27. 

Ya hemos visto cuáles eran los posibles motivos de 
enfrentamiento. vamos a pasar ahora a describir quiénes eran 
los enfrentados. 

Al principio de este epígrafe advertíamos que tal vez no 
sería muy correcto hablar de bandos en la villa de Yecla. con 
esto nos referíamos a que. siguiendo la descripción que de 
éstos hace Guy Lemeunier2 8 , en el caso que nos ocupa, sólo 
podemos hablar de un bando como tal. que a lo largo del siglo 
va a intentar monopolizar el poder concejil, y que se encuentra 
enfrentado a buena parte de la población. 

Así. si seguimos el modelo creado por el autor anterior, 
sólo hay un grupo en el que se pueden ver las características 
propias de un bando, a saber: un grupo de familias vinculadas 
por la sangre, cuyos vínculos se refuerzan evcntualmentc por 
un matrimonio: con un círculo formado por los más viejos de 
los que emana el mando, frente al grupo de los más jóvenes. 
que suelen ser los autores de los golpes de mano: y alrededor 
del núcleo central, formado por la familia (o familias) domi
nante. los dependientes de ésta, desde el llamado "grupo 
doméstico" de los que habitan la casa, hasta los que se ocupan 
de la explotación del patrimonio, que forman todo un ejército 
clientelar que se rige por una relación de patronato reforzada 
por distintos tipos de "parentescos ficticios". 

Así. puede hablarse de toda una compleja trama de 
relaciones horizontales y verticales, que hacen de un grupo 
heterogéneo con un fin común, un bando. 

En Yecla. el único bando existente es el formado por la 
familia Yarza-Amaya. y su extensa red de aliados y clientes, 
que son los que a lo largo del siglo XVII van a dominar la 
escena municipal. 

La familia Yarza-Amaya nacede una alianza matrimo
nial entre el hidalgo Francisco de Yarza y Olacarán y Catalina 
de Amaya, hija de uno de los potentados locales. 

Francisco de Yarza aparece por vez primera en Yecla 
en 1615, a la muerte del hidalgo Diego de la Sobera Ochoa. del 
que ya hemos hablado. Procede de Oñate (Guipúzcoa), de una 
familia de evidente nobleza de linaje. Su venida a Yecla se 
debe a que es llamado por los Amaya para que ocupe el ahora 
vacante puesto de alcalde ordinario por el estamento hidalgo, 

25 "Relaciones topográficas..." op. cit. p. 369. 
26 Blazquez Miguel, J. "Yecla en el siglo XVII" op. eit. pp. 359-361 
27 Blazquez Miguel, J. "Yeela en el siglo XVII". op. cit. p. 347. 
28 Lemeunier, G.. "Economía, sociedad y política..." op. eit. pp. 279-

284. 
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y lógicamente colabore con ellos 29. 
Con el enlace matrimonial entre Francisco de Yarza y 

Catalina de Amaya. además de reforzarse los lazos políticos. 
se ven satisfechas las expectativas de las dos partes. Yarza va 
a poder hacer uso del poder económico y social de la familia 
de su esposa, y los Amaya. familia con obsesiones nobiliarias. 
afianza su poder en el Concejo y asciende en el escalafón 
social por medio de un auténtico hidalgo 30. Se trata de un 
ejemplo típico de enlace matrimonial entre un hidalgo empo
brecido y una rica heredera del pueblo llano. 

Para ver lo productivo que fue económicamente el 
enlace para el hidalgo, en el apendice documental (documento 
n° 2) se recoge la relación de tierras que tenía el matrimonio. 
así como las compras y ventas, apartado éste muy representa
tivo porque se demuestra cómo la adquisición y enajenación 
de tierras suele realizarse entre personas pertenecientes al 
mismo grupo oligárquico (de los Ríos. Sánchez de Amaya. 
Eugenio de Molina...). 

Sería muy interesante estudiar la dote (si ésta se conser
va) que llevó Catalina de Amaya al matrimonio, así como el 
testamento de ambos. 

En 1616 aparece otro hidalgo. Tomás de Lordieta, 
también colaborador aunque menos activo del bando Amaya. 
que se turnará en el oficio de alcalde por el estado noble con 
Francisco de Yarza, durante más de diez años. 

Continuando con los componentes del bando, debe
mos destacara los escribanos Miguel Pérez Bravo. Eugenio de 
Molina y Ginés de los Ríos, así como a las familias Vicente. 
de los Ríos. Olivares. Serrano de Espejo. Ortuño y Puche, que 
suelen ocupar los puestos de regidores, refuerzan su posición 
haciéndose familiares del Santo Oficio, se unen entre ellos 
matrimonialmente. así como en política y negocios, y se 
caracterizan por lener aspiraciones nobiliarias, cosa que van a 
conseguir por medio de ejecutorias entre finales del siglo XVII 
(el primero va a ser Pedro Puche y Serrano de Espejo, caballe
ro de la Orden de Montesa en 1692) y todo el siglo XVIII 31. 

Junto a estas familias, toda una serie de clientes y 
paniaguados, que van a ser los que en muchas ocasiones 
cometan los delitos de sangre. 

Así que puede definirse al bando Yarza-Amaya como 
un grupo oligárquico, como una verdadera élite de poder, que 
pretende justificar su posición en el Concejo mediante el 
ennoblecimiento, distinguiéndose del resto de la población a 
los que gobiernan. 

En cuanto al otro grupo con el que el bando Yarza-
Amaya se enfrenta, si seguimos las mismas pautas para 
definirlos que con el anterior, no puede decirse que se líate de 
un bando, ya que más bien se trata de un sector mucho más 
heterogéneo, formado por un grupo de personas a quienes sólo 
los une la oposición al bando anterior, y sobre todo, el intento 
de que no logren monopolizar el gobierno municipal. 

Los nombres y apellidos que aparecen enfrentados al 
bloque Yarza-Amaya son muy cambiantes a lo largo del 
tiempo, por lo que no parece que se trate de un grupo de las 
características antes nombradas. Por decirlo de alguna malic
ia. no parece que estuviesen "organizados". 

29 Blazquez Miguel, J. "Yecla en el siglo XVII" op. cit. pp. 64-67 
30 Blazquez Miguel, J. "Yecla en el siglo XVII". op. cit. p. 65. 
31 Ortuño Palao, M. "Yecla en el siglo XVIII". Murcia. 1980. 



Blázquez Miguel ha titulado a este grupo como "ban
do popular"32, debido a que defienden, en teoría, los intereses 
del pueblo frente a los abusos del "bando oligárquico", cuando 

realmente parece que. la serie de personajes que este autor 
agrupa en torno a ese hipotético bando, no son más que un 
grupo de personas, que tuvieron la desgracia de enfrentarse a 
los Yarza-Amaya. e intentaron que no llegasen a copar todas 
las cotas de poder. De ahí la heterogeneidad del "bando 
popular": el alcalde Juan de Escajedo, los regidores Pedro 
Muñoz Andrés. Antón Ortega. José Pérez, y Francisco Marti
 de la Torre, labradores como Martín Muñoz Salcedo. 
jornaleros como Juan Pinar... 

Los enfrentamientos eran muy frecuentes, y por térmi
no general la peor parle se la llevaban los del "bando popular": 
en 1638 es asesinado el regidor Pedro Muñoz Andrés, siendo 
a todas luces el inductor Francisco de Yarza 33. En 1639 son 
asesinados Juan Sanz. Pascual García López y Sebastián 
Soriano. por asesinos pagados por los Yarza-Amaya34. Ese 
mismo año es asesinado el regidor Antón de Ortega por Pedro 
Vicente, del bando oligárquico, que tras el asesinato se va a 
convertir en bandolero35. 

Los enfrentamientos son continuos a lo largo del siglo, 
siendo más de una treintena de actos violentos cometidos pol
los Yarza-Amaya. y cualquiera que se atreviese a ponerse en 
su contra, ya fuera en el terreno político como en el personal36. 

La impunidad con la que los componentes del bando de 
los Yarza y los Amaya se dedican a exterminar a todo aquel 
que se pone en su camino (impunidad porque haciendo uso de 
su posición política, la mayor parte de las veces quedan sin 
castigo), da al conflicto un carácter que podríamos definir 
como "mafioso". al igual que hace James Casey para referirse 
al bandolerismo valenciano37. 

Hemos intentado demostrar que no se trata del enfren-
tamiento de dos bandos, si no más bien de un conflicto en e! 
que un grupo de privilegiados impone su ley sobre el resto de 
la población. Cuando alguien hace públicos los abusos de 
poder de esos pocos, es eliminado, como le sucedió al regidor 
Antón de Ortega, que al parecer no quiso entrar en el juego. 

Esa perspectiva nos hace ver el conflictode una manera 
distinta, pues aunque ocurran algunos casos de violencia 
horizontal (es decir, entre componentes del Concejo), lo que 
prima es el enfrenlamiento vertical, esto es. entre un grupo en 
vías de ennoblecimiento y oligarquización. y el resto del 
pueblo. 

En este sentido pueden analizarse los distintos motines 
populares que se van a registrar a lo largo del siglo. Estos 
motines populares que se van a registrar a lo largo del siglo. 
Estos motines son los de 1650. 1661. 1664 y 166838 en los que 
la población armada, va a tomar como objetivo de su furia al 
Ayuntamiento y a los componentes del mismo. 

Las razones son simples, la población está cansada de 
los abusos de los ediles, a los que culpan de todas sus 

32 Yecla en el siglo XVII" op. cit. p. 357 y otras. 
33 Ibidem. pp. 413-414 
34 Ibidem,pp. 414-415 
35 Ibidem. pp. 415-418 
36 Ibidem. pp. 409-428 
37 Casey, J. "El reino de Valencia...", op. cit., pp. 212-229. 
38 Blázquez Miguel "Yecla en el siglo XVII". pp. 423-424. 
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penalidades, entre ellas el empobrecimiento y el estado de 
tensión en el que viven. 

Los motines suelen ser más vandálicos que sangrientos 
(quema de las pruebas de nobleza del grupo oligárquico en 
1650: destrozos en las casas de los regidores en 1668). y suelen 
durar sólo unas horas, aunque las represalias van a ser muy 
duras. En varias ocasiones van a ser apoyados por grupos de 
bandoleros, como vamos a ver a continuación. 

No se trata de un ataque a la autoridad regia, (no son 
movimientos revolucionarios), sino motines que van atener 
como objetivo el ataque contra el mal gobierno, como es el 
caso de las Comunidades de Murcia39. 

Así que tenemos, un grupo en proceso de ennobleci
miento, que actúa como una oligarquía en toda regla, y que a 
falla de una legitimación social determinante, utiliza la violen
cia para que sus aspiraciones no sean frenadas. 

No puede hablarse del enfrentamienlo entre dos ban
dos. ya que el grupo realmente establecido se muestra muy 
cohesionado, mientras que el que Blázquez Miguel llama 
"bando popular" no parece ser tal si no que se trata del conjunto 
de la población, que se ve discriminado, y que no puede hacer 
nada contra ellos, porque su posición y sus redes de influencia 
lo impiden. 

De tal manera que sería más propio hablar de violencia 
oligárquica o vertical consecuencia de un proceso de oligar
quización. que de bandos. 

EL BANDOLERISMO.-

Ya hemos observado el clima de tensión y violencia 
que vive la villa de Yecla a lo largo del siglo XVII. Pero a lo 
anterior hay que añadirle otro factor: el bandolerismo. 

En este siglo el bandolerismo, llegó a constituir una 
auténtica plaga que a todos, ricos y pobres, nobles y plebeyos. 
burgueses y campesinos, afectaba por igual. Yccla fue una de 
las zonas más castigadas del reino de Murcia, llegando a 
convertirse en foco endémico de estos delincuentes40. 

Es esta una plaga propia de épocas en crisis, y va a ser 
esta misma una de las principales razones por las que puede 
explicarse el enorme aumento de este fenómeno en la zona de 
Yecla. 

No pretendemos analizar el bandolerismo a nivel na
cional. ni mucho menos intentar analizar las causas y conse
cuencias del mismo, pues no es ése el objetivo de este trabajo. 
lo único que vamos a intentar es describir los posibles nexos 
de unión que tiene el bandolerismo con el fenómeno de 
oligarquización anteriormente estudiado. 

Lo primero que hay que tener en cuenta, es el marco en 
el que se desarrolla este fenómeno, es decir, un clima de 
tensión agravado por una coyuntura económica de crisis. 

El bandolero yeclano suele verse abocado a la delin
cuencia por dos motivos esenciales: la miseria generalizada, o 
por enfrentamientos políticos. 

El primer caso suele ser el del bandolero que podría
mos llamar "de base", mientras que el segundo suele ser el que 
dirige el grupo, sobre todo si pertenece al bando caciquil (caso 

39 Owens, J.B. "Rebelión, monarquía...", op. cit. 
40 Blázquez Miguel, J. "El capitán Martín Soriano Zaplana". Yecla. 

1983. pp. 65-6S. 



de Pedro Vicente, autor material del asesinato del regidor 
Antón de Ortega), o es un personaje relevante de la oposición 
política al mismo (caso del regidor Francisco Martínez de la 
Torre), aunque también hay casos en los que un desheredado 
de la fortuna comanda un grupo de bandoleros (caso del 
labrador arruinado Alonso Ibáñez). 

El bandolero suele ser utilizado en las luchas políticas 
por el poder en el concejo, y no pocas veces aparece como 
autor material de asesinatos de personajes relevantes del 
mismo, como ocurrió con Bartolomé y Ginés Rovira. Martín 
Andrés. José y Pedro Castaño. Juan Gil y Pedro Bañón. 
vecinos de Yecla contratados por los caciques de Villena Luis 
de Mergelina y Cristóbal de Selva, para que asesinaran a Pedro 
Fernández, lo cual hicieron41. 

Pero no sólo fueron utilizados por los bandos de los 
distintos municipios, sino que también intervinieron en las 
luchas políticas. Así. cuando Alonso Cerezo Ortuño. regidor 
perpetuo de Yccla, familiar del Santo Oficio, alcalde Mayor y 
gobernador de Montealegre. y enfrentado a la facción del otro 
regidor-bandolero Martínez de la Torre, invade Yccla con 200 
hombres a caballo. (agosto de 1658, ver apéndice documental. 
documento n° 1). es para vengarse de sus enemigos políticos, 
y para que coloquen en el ayuntamiento a personajes de su 
agrado 42. 

Hay que tener en cuenta una serie de factores que 
facilitan la acción de estos grupos armados. Por un lado, la 
situación geográfica de Yecla. muy cercana al Reino de 
Valencia, donde pueden huir de la justicia castellana en un 
momento dado. 

Por otro lado, la poca capacidad que tiene el Corregidor 
de Chinchilla para frenar a estas cuadrillas, primero porque se 
encuentra muy lejos de donde se producen los hechos, y 
segundo porque su capacidad para reclutar hombres rápida
mente es muy poca. Luego no hay un poder fuerte que impida 
la acción de estas partidas, pese a las patrullas de hombres 
armados que las villas afectadas por esta plaga habían forma
do43, aunque esa insuficiencia de fuerzas a disposición de las 
autoridades es algo común a todos los territorios de la monar
quía. pues en el caso de Valencia ocurre algo igual". 

Hay que unir a estos dos factores el hecho de que eran 
muchos los personajes que prestaban ayuda a los bandoleros, 
tanto gentes del pueblo, como los propios representantes del 
Concejo que los utilizaban en sus luchas, como ha estudiado 
en el caso valenciano James Casey45. Ante la imposibilidad 
de enfrentarse directamente a los criminales, las autoridades 
tratan de hostigar a éstos que los cobijan, con muy poco éxito, 
todo hay que decirlo. 

Para resolver el problema, y visto que las autoridades 
no pueden frenar a cuadrillas que, en muchas ocasiones 
superan los cien o doscientos hombres armados, la Corona 
solía ofrecer periódicamente amnistías, con la condición de 
que sirvieran al Rey en los ejércitos de Milán o Nápoles, o en 
plazas fuertes como Orán46. 

41Blázquez Miguel, J. "Yecla en el siglo XVII". Op. cit. p. 433. 
42 Ibidem, pp 439-440. 
43 Blázquez Miguel, J. "El capitán..." op. cit. p. 65-68. 
44 Casey, J. "Valencia en el siglo XVII" op. cit p. 225. 
45 Casey, J. "Valencia en el siglo XVII" op. cit p.p. 210-219. 
46 Blázquez Miguel, J. "Aportación yeclana a la defensa de las cos

tas en el siglo XVII: milicianos y bandoleros". Yakka. 1992-93. pp. 41-49. 
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Pero la clave está en saber hasta que punto el fenómeno 
bandolero es un movimiento de rebeldía contra la corona o el 
gobierno que la representa en el Corregimiento. 

Está muy claro que los bandoleros huyen en primer 
término del gobierno municipal, que es el encargado de formar 
las levas entre 1629 y finales de siglo. Pero si la negativa a ir 
a la guerra pone en jaque al Concejo47, a quien le está 
demostrando infidelidad es al Rey. de manera que se convier
ten en traidores, fuera de la ley. 

Al Concejo no se le demuestra el más mínimo respeto. 
como puede observarse en las invasiones que. por parte de las 
distintas cuadrillas de bandoleros, se producen en 1658, 1659 
y 1669, en las cuales los bandoleros tienen como objetivo el 
propio Cabildo Municipal, y la liberación de presos, lo que 
significa un ataque frontal a la oligarquía yeclana. 

En cuanto al Corregidor, que es ya directamente el 
representante del Rey en estas tierras, y por lo tanto con una 
gran autoritas, para los grupos de bandoleros no va a ser más 
que otro objetivo a acosar, viéndose en muchas ocasiones 
desbordado por los acontecimientos, e incluso vencido por 
ellos. 

Casey dice que estas demostraciones de rebeldía no 
son más que incidentes aislados, y que por término general no 
atacaban a la Corona48. En el caso yeclano, las demostraciones 
de rebeldía no son tan aisladas, pero sería muy difícil hablar de 
bandolerismo como movimiento contra la Corona, siendo más 
fácil verlo como una faceta más de las luchas por el poder 
municipal, o contra el caciquismo de unos pocos. 

47 Blázquez Miguel, J. "El capitán Martín...", op. cit. pp. 6-65. 
48 Casey, J. "Valencia en el...", op. cit p. 212. 



APÉNDICE DOCUMENTAL.-

Documento nº 1. 

16 Agosto 1658. Yecla. 

En la villa de Yecla en diez y seis dias del mes de agosto 
de mil y seisçientos y çinquenta y ocho años se juntaron los 
señores don Juan de los Rrios Moreno y Andres Açorin 
rregidores y tenientes de alcaldes ordinarios por impedimento 
de don Josepe de Yarza y Amaya y Ju° Yague alcaldes 
ordinarios desta villa y Antonio de Ortega Francisco Puche 
Yague Jusepe Puche de los Rrios Jusepe de Ortega rregido
res y Anton Palao alguacil mayor como justicia y regimiento 
desta dha villa//Y dixeron que por quanto sus merçedes tienen 
despachado propio a el ss° corregidor deste partido dandole 
noticia de lo ynquieto que esta el lugar con tanta gente de 
armas que ay en ella y pedido se benga para que procure mirar 
por la paz y quietud desta rrepublica y castigar los que tubieran 
caussas para ello y por que su benida de el dho peon parece se 
tarda por donde se presume biene su md y para que se le tenga 
prebenida cassa con lo necesario. 

Acordaron de nombrar y nombraron por señores co-
missarios a los señores Francisco Puche Yague y Jusepe de 
Ortega rregidores a los quales se les da poder y comission en 
bastante forma para que puedan sacar y librar de propios lo 
necesario de donde se hallare mas pronto a los quales se les 
notifique lo acepten e yo el es° lo notifique y dixeron lo 
aceptan. 

Asimismo acordaron que atento quando se rrescibio a 
dho ssor corregidor para el que viniese para lo rreferido se le 
avisso podia benir con toda siguridad rrespecto de que el lugar 
estaba quieto y aora por berse a la vista desta villa en la partida 
de la cassa blanca que estan mucho numero de personas y 
caballos de que no se puede presumir nada bueno dixeron que 
para que su md de dho ssor corregidor benga con toda la 
siguridad posible se buelba a despachar otro propio dandole 
avisso de lo rreferido para si neçesario fuere sadra todo el 
cavildo y la gente desta villa el qual se despache con toda 
brebedad segun el casso rrequiere. 

Otrosi acordaron rrespecto de la noticia que a sus 
merçedes se les a dado de la mucha gente que esta en el campo 
y a la vista desta villa procurando escussar los daños que 
pueden sobrebenir de si se rresuelben a querer entrar en esta 
villa a el sacar los pressos que estan en la carçel publica de ella 
y que en dha gente ay personas y cabezas que les tienen a su 
orden se los escriba pidiendoles les escusen el arrimarse a esta 
villa y el quitarse de la vista della por el escandalo que caussan 
a sus becinos con el peligro de perderse para que de no hacerlo 
se dara quema a los señores de el rreal cosexo y señor virrey 
del rreyno de balencia por tener noticia que en dha gente ay 
comprehendidos de el dho reyno para que se procure de el 
rremedio neçesario. 

Dixeron que por quanto la villa esta como ha rreferido 
y muchos señores rregidores estan en sus haçiendas y eredades 
y por estar como se esta aguardando el ssor corregidor acorda
ron se les despache personas a don Franco Ortuño y Olivares 
y a don Fernando Ybañes don Bartolome Sanchez de 
Amaya y a Juan Loçano de Amaya rregidores para que luego 
se les de el aviso sin dilaçion alguna bengan a esta villa y lo 
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cumplan pena de quatro ducados en que desde luego se les da 
por condenados lo contrario haziendo y aplican para la camara 
de su magd quarta parte para montados atento es necessario a 
su rreal servicio: con lo qual se acabo este decreto y lo firmaron 
los señores alcaldes y dos señores rregidores por todos.- Juº de 
los Rrios Moreno andres Açorin Muñoz Jusepe Puche de 
los Rios Antonio de Ortega ante mi Pedro de Ortega. 

Documento nº 2. 

Propiedades de Francisco de Yarza y Olacarán, esposo de 
Catalina de Amaya. 

- 13 fanegas en el Pulpillo (dadas a trueque a Juan Bautista 
de Amaya. 1623). 
- Tierra en la Hoya del Carche: 

- 12'5 fanegas recibidas por trueque del anterior, ven
didas a Juan de los Ríos, 1645. 
- 10 fanegas recibidas por trueque de Bartolomé Ruiz 
Puche y Elvira de Amaya, 1623. 
- 2 fanegas compradas a Bartolomé Sanchez de Ama
ya, 1623. 
- 2 fanegas compradas a Luis de Villanueva y María 
Noguera, 1636. 
- Vende 24 fanegas a Juan de los Rios Moreno, 1638. 
- Vende 9 fanegas a Juan de los Rios Moreno, 1646. 
- 4 fanegas compradas a Francisco Muñoz Fuenteei-
llas, 1623. 

- 3.000 cepas en la Hoya de los Baños (dadas por trueque a 
Eugenio de Molina y Ana Ortuño, 1631). 
- 16 fanegas en la Huerta y un bancal en el Rasillo, recibidos 
por trueque de los anteriores. 
- 3 fanegas en la Balsa Nueva, compradas a Antón Azorin en 
1631 y vendidas a Ginés Azorin en 1633. 
- 2 fanegas en la Hoya del Pozo, vendidas a Francisco Muñoz 
Fuentecillas en 1623. 
- 8 celemines en la Huerta, vendidos a Bartolomé de Amaya 
en 1633. 
- 800 cepas en el Rasillo, compradas a Damián Santa, 1633. 


