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"Junto a la torre -de la Iglesia Vieja-, la calle de las 
Once Vigas baja precipitada en sus once resbaladizos 
escalones. Luego, dejada atrás la calle, se recorre una 
rampa. Se cruza la antigua puerta derruida del castillo, 
se sale a una pintoresca encrucijada. En el centro, sobre 
un peñasco enjabelgado, se yergue una doble cruz 
inquietadora. La calle de la Morera desciende ancha y 
doblada la esquina, recorridos breves pasos, la plaza 
destartalada del Mercado aparece con sus blancos 
soportales en redondos arcos, con su caserón vetusto del 
ilustre concejo". 

Azorín. La Voluntad, 1902. 

Tras haberse cerrado una época de incertidum-
bre en el último tercio del siglo XV, Yecla conseguía en 
1476, a través de la monarquía hispánica de los Reyes 
Católicos (tras los privilegios de libertad concedidos 
por la reina Isabel y la capitulación del marqués don 
Diego López Pacheco) la segregación del Marquesado 
de Villena y su dependencia directa de la Corona de 
Castilla, según al efecto recuerda el historiador Juan 
Torres Fontes (1), reconociéndose en 1484 la exención 
de pagos de diezmos. 

Son momentos, al finalizar la Baja Edad Media, 
en los que Yecla acogería en torno al millar de morado
res, teniendo el concejo plena jurisdicción sobre la villa, 
y preocupación del mismo -con una situación próspera 
al principiar el siglo XVI (de etapa o centuria áurea la 
considera Juan Blázquez Miguel)- fue la urbanización 
del lugar, llevando a término e inmediata construcción 
una nueva casa municipal en la plaza principal de la 
villa, siendo derribada la vieja casa concejil, antaño 
ubicada en la plaza de la Asunción, y desde donde 
gobernadores, corregidores y ediles dirigieron y presi
den los destinos de la, desde 1878, ciudad. 

Nos manifiesta Cristina Gutiérrez-Cortines Co
rral, como en Yecla, al igual que en otras villas del 
antiguo Reyno de Murcia que vivieron las mismas 
experiencias, el programa inmediato fue la reconstruc
ción del centro cívico en la falda del monte -sobre cuya 
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cima asentaba el eremitorio de la Encarnación, hoy 
Santuario del Castillo- donde se hizo núcleo 
(poblacional) formado esencialmente por el ayunta
miento, la parroquia, la lonja, carnicería y los locales de 
los comercios de primera necesidad, botica, etc. La 
pendiente del terreno donde se asentaba la villa impuso 
el ordenamiento de esos edificios en distintos niveles, 
creándose dos hitos esenciales con un espacio abierto 
intermedio, en lo alto de la Iglesia Vieja de la Asunción, 
otrora denominada de Santa María la Mayor o 'la 
Nueva" y en el plano inferior el ayuntamiento y la lonja. 
La zona abierta, de forma rectangular, fue poblándose 
con equipamientos y servicios y, más tarde ocuparía un 
lugar importante el mercado. Sin embargo toda esta 
área está presidida por la iglesia (gótica y renacentista, 
iniciada su construcción en 1512, consagrada en 1540 y 
concluida a fines del siglo XVI) que, por su elevación y 
escala, domina el entorno y simboliza realmente el 
comienzo de la ciudad libre, vinculada a la Corona" (2). 

Cristina Gutiérrez-Cortines, en el párrafo 
antedescrito, señala un espacio abierto intermedio si
tuado entre la Iglesia Vieja de la Asunción y la Plaza 
Mayor. Hay que dejar constancia de que dicho espacio 
no existía hasta ya entrado el siglo XVII (año de 1606), 
en que se acometió el ensanche referido, según de
muestran las aportaciones documentadas de Juan 
Blázquez Miguel cuando constata que "obra urbanística 
de envergadura fue el derribo de ciertas casas que 
impedían la visión, desde la Plaza Mayor, de la iglesia, 
y, además, motivos de higiene y seguridad" (3). Dichas 
casas, que servían de muladares o estercoleros, 
deshabitadas y amenazando ruina, fueron desmante
ladas, lo que supuso un desembolso económico de 
12.000 reales, de los que el Concejo pagó 3.365 reales, 
quedando sus arcas extenuadas, entiéndase por asola
das. Ese espacio se convirtió en la rampante calle que 
desde su estrechez e inicio junto a la que fue ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves, va ensanchándose hasta 
llegar a los aledaños de la Iglesia Vieja: es la que hoy se 
denomina calle del concejal Sebastián Pérez, antes García 



Morato (en lo alto, antes del arranque de la calle Once 
Vigas, escalinata de 1940). 

En Yecla, como ya ocurriera en otros enclaves del 
Marquesado de Villena, ya fueran Jumilla y Chinchilla, 
es fecha clave el siglo XVI para determinar el programa 
urbanístico de expansión hacia el llano, con el paulatino 
abandono de la zona alta, escarpada y de difícil acceso, 
conforme refiere la profesora Cristina Gutiérrez-
Cortines. "Si la paz con don Diego López Pacheco se 
firmó en 1476, y los Reyes Católicos visitaron la villa en 
1488, sería entonces cuando comenzaron un proceso de 
pacificación y de reordenación de los recursos y del 
medio, que tardaría algunos lustros en plasmarse en 
realidades concretas. La iglesia, la plaza y el ayunta
miento con el pósito -como ya se ha descrito- constitui
rían los componentes del proyecto global". (4) 

Plazas, ágoras del Renacimiento español (5). 
Formábanse muchas por la caprichosa influencia de 
varias calles; las más importantes eran amplias, e in
mensa alguna como las de Medina del Campo, señera 
como la de Ocaña (del siglo XVIII) o de tipo popular 
como las de Tembleque y Chinchón, aptas para conte
ner aquel mundo de mercaderes que dio fama europea 
a las ferias de estas ciudades castellanas. En general las 
plazas tenían área y perímetro muy irregulares. Una de 
ellas, la mayor, constituía el foro de la ciudad. Allí se 
celebraban bofordos y sortijas, lidias de toros, justas y 
torneos, juegos de cañas y representaciones de autos 
sacramentales. De localidades para verlos servían los 
balcones y ventanas de todas las casas. Las corporacio
nes disfrutaban de sitios preferentes, y en muchas villas 
o ciudades, la casa del concejo estaba dispuesta ad hoc, 
con amplias galerías; en otras se levantaban edificios 
especiales, llamados miradores, o aparecían los balco
nes de esquina o ventanas de ángulo, tan característicos 
de Extremadura (Trujillo y Ciudad Rodrigo), y más 
próximos a nuestro entorno en Jaén, Ubeda. Toda la 
plaza se animaba con banderolas, tapices, reposteros y 
tarjas. (6) 

Recuerda el profesor Alfonso E. Pérez Sánchez 
cómo en el antiguo Reyno de Murcia "de arquitectura 
civil debió ser bastante lo construido, tanto en edificios 
colectivos -ayuntamientos, pósitos, lonjas- como en 
palacios o casonas de la nobleza ciudadana. La mayor 
parte de las conservadas corresponden al último tercio 
del siglo XVI, si bien en muchos de ellos perviven 
elementos del estilo de Quijano o del de Vandelvira". (7) 

El elemento que confiere el aspecto monumental 
al centro histórico de Yecla lo constituye la Plaza Mayor, 
porticada, con porches sostenidos por columnas y arcos 
de medio punto, policéntricos; y asentada allí donde 
confluyen las arterias o calles de la Corredera, Concejal 

Sebastián Pérez, Epifanio Ibáñez (antigua Boticas, otrora 
Mesones) y Martínez Corbalán. 

Importante es para el tema que versamos a desa
rrollar la respuesta al capítulo 36 de las "Relaciones 
Topográficas" de Yecla, mandadas hacer por Felipe II 
en 1575, en las que a la pregunta acerca de qué edificios 
señalados y antiguallas de que hubiese noticia, se infor
ma o se da cuenta de que en dicha villa, según trans
cripción literal, "ay dos casas y edificios señalados que 
son la sala del ayuntamiento que está edificada de 
sillería por la parte de fuera y por la parte de dentro de 
mampostería, y la otra casa y edificio es alhorín para el 
pósito del pan de la dicha villa la qual dicha casa está 
fundada de sillería por la parte de fuera que cae hazia la 
plaza y lo demás de mampostería" (8). De otra parte, ya 
en el siglo XVIII (hacia 1769), Cosme Gil Pérez de Ortega 
da noticia de que en la plaza (así comúnmente llamada) 
se registran las casas del ayuntamiento, reales cárceles, 
real Pósito y torre del reloj, siendo el piso firme petri
ficado o casquijo (9), es decir, de piedras pequeñas o 
guijos, tan característicos en el trazado urbano de tantas 
ciudades medievales españolas y que todavía subsiste, 
según hemos podido comprobar, en núcleos 
poblacionales (cascos históricos) como Albarracín, 
Burgos, Cáceres, Toledo y Trujillo. 

Parlante refrendador del pasado histórico de 
Yecla lo constituye una serie de edificios menores de 
carácter civil, enclavados en la Plaza Mayor (en otro 
tiempo denominada calle de la Plaza) y que, por su 
interés arquitectónico, histórico y artístico, precédese a 
desarrollar. 

En el eje fundamental de las arterias de Epifanio 
Ibáñez (antes Boticas y en otro tiempo Mesones) y 
Martínez Corbalán se enmarcan: 

LA CASA CONSISTORIAL O AYUNTAMIENTO. 
(10). 

Edificio comunal, oblongo, de noble porte y se
veridad dentro del renacimiento purista, es obra de la 
primera mitad del siglo XVI (c. 1530/1540) que repite 
esquemasde la zona manchega derivadas de Vandelvira, 
y en estrecha relación o de porte análogo a los ayunta
mientos de Cehegín y Letur, y cárcel de Jumilla (antiguo 
ayuntamiento, hoy con los arcos cegados y que intere
saría descubrir). 

La fachada (fig.l), clasicista en su distribución y 
labrada en piedra de sillería, estructura pórtico de doble 
arco adjunto (idéntico a los ayuntamientos de Cehegín 
y Letur) que apea sobre columnas de orden toscano y 
estriado fuste, surmontado por sendos balcones gigan
tes protegidos por antepecho de forja que apoyan en 
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FIG. 1: Casa Consistorial. Yecla. Siglo XVI. (Foto de mi alumna Rosa Carreras, 1990). 

torna puntas de hierro curviforme, y en cuyo centro 
gravita el blasón o escudo imperial, en relieve, de Carlos 
V con el águila bicéfala, que menciona las "Relaciones 
Topográficas" de Felipe II, de 1575. Algunas concesio
nes ornamentales muy toscas en su labra abundan 
sobre los paramentos de los muros: un salvaje heráldico 
(10 bis) sobre el balcón de ángulo. 

El salvaje heráldico, en este caso Hércules, que ha 
sido conjeturado por una historiografía de leyenda, ya 
caduca y obsoleta (11), capaz de aberraciones como la 
esgrimida por Giménez Rubio quien asevera el que 
"denota ser de una antigüedad fabulosa" (12), constitu
ye un elemento ornamental muy difundido durante la 
época del Renacimiento español, según refiere el 
iconólogo y catedrático de historia del arte Santiago 
Sebastián (13), y es frecuente en fachadas (como la dela 
Universidad de Alcalá de Henares), portadas de edifi
cios de porte palaciego y ayuntamientos, como los de 
Jerez de la Frontera y Tarazona, ambos de gram com
plejidad iconográfica. La casa del humanista español 
Luis Vives estaba presidida en su dintel por la figura de 
Hércules. Este arte profano, fabuloso y mitológico se 
exponía de forma ejemplarizante con designios de or
den moralizante, creando el humanismo un lenguaje 
nuevo. 

Este altorrelieve de Yecla, evidencia a Hércules, 
ruda figura masculina barbada, ceñido su cuerpo con la 
piel del león de Nemea, portando clava ya perdida 
sobre la mano diestra y escudo en la zocata, muy 
erosionado. Junto a él, una calavera, y a sus pies, la 
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FIG. 2: Figura heráclea, altorrelieve. Casa Consistorial. Yecla. Siglo 
XVI (Foto J. Delicado). 



cabeza de un león. Se ha sugerido que esta personifica
ción de Hércules es la de protector, la de permanente 
vigilante (14). En nuestra opinión vamos más allá: para 
los humanistas, época que vivió el Renacimiento, este 
héroe fue, ante todo, un modelo de virtudes. Aquí, la 
figura heráclea (fig. 2) es la de un personaje triunfalista, 
la del hombre que encarna la posesión de la virtud o 
cúmulo de virtudes, reunidas en un palacio comunal, 
que es el ayuntamiento o concejo, y que está presto a 
defenderlas contra los vicios. 

El balcón de esquina (ventana de ángulo) (fig. 3), 
abierto sobre sillares desbastados, especie de puente de 
navio que permite la vista a dos calles (15) y que en 
época que escribía Elias Tormo -año 1923- (16) perma
necía tapiado; fue descubierto hacia 1960, quedando 
algo desfigurado por la integración nada afortunada de 
un parteluz (sencilla columna que imita el mármol). 

En el cantón del edificio consistorial y a nivel de 
tierra, rollo o fito, constituido por un alto cilindro de 
piedra granítica negra de aproximadamente 1,50 m. de 
altura, baquetonado en la peana, indicador de la muni
cipalidad, que servía de punto de referencia para de-

FIG. 3: Ventana de ángulo. Casa Consistorial. Yecla. Siglo XVI. (Foto 
J. Delicado). 
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limitar territorio o distancias. 

El interior, con amplio zaguán y bella escalera 
marmórea labrada y barandal férreo que se bifurca en 
doble trecho, estructura tres niveles: semisótano, entre
suelo y planta noble. En diferentes despachos de alcaldía, 
dependencias y corredores, importantes obras de pin
tura contemporánea de artistas vivos, tanto locales 
como foráneos, debidas a Juan Ortuño, Ricolópez, Al
fonso Muñoz, Mateo Santa, Pedro Disla, Felipe Nohales, 
Ortega y Amparo Gálvez. El salón de sesiones o sala 
capitular, de disposición rectangular, se cubre con ar-
tesonado de madera del siglo XVIII, época en que se 
concluye, siendo alcalde Manuel Carpintero y Eraso, en 
el periodo comprendido entre 1777 a 1781, y que 
equívocamente procedió a tapiar ventanas. (17) 

Triste accesorio del edificio del Concejo, pero 
obligado departamento de su construcción, fue la cárcel 
que ocupaba los bajos del mismo ya en el siglo XVI, de 
la que debió ser más difícil entrar que salir, como 
anecdóticamente reseña Juan Blázquez (18). A fines del 
XIX, periodo en el que Justo Millán acometió obras de 
reforma, todavía subsistía. 

Edificio integrado al consistorio es la torre, de 1687, 
mole de cierta pesadez formal en su estructura, de 
planta cuadrada y cubierta exterior a cuatro aguas. 
Sobre el balcón, escudo de la ciudad, a cuyo pie campea 
la siguiente inscripción: "REINADOCARLOSII YECLA 
MANDO HACER ESTAS ARMAS SIENDO COMISA
RIOS D. ANTONIO MUÑOZ VICENTE Y D. JUAN 
SPUCHE ORTUÑO, REGIDORES. AÑO 1687". Es cu
rioso advertir que éste, de 1687, constituye el primer 
escudo de la ciudad, ya que las "Relaciones Topográficas" 
de Yecla, elaboradas por orden de Felipe II en 1575, a la 
pregunta sexta que interroga acerca del "escudo de 
armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algunas, y 
por qué causa o razón las ha tomado, si se supiese algo", 
se respondió que "no saben que la dicha villa de Yecla 
tenga escudo de armas de por sí, más de que en las casas 
del Ayuntamiento ay entre dos arcos las armas impe
riales del cristianíssimo y cathólico emperador don 
Carlos de gloriosa memoria" (19). Consiste el escudo de 
la ciudad en una torre almenada que se proyecta sobre 
rocas, combatidas por el mar, con un león encadenado 
a la puerta del castillo. Corona marquesal cerrada. Todo 
de talla relevada. 

La Real Academia de la Historia aprobó en sesión 
de 21 de julio de 1974, para el preceptivo informe, que 
prevenía el artículo 301 del Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Cor
poraciones Locales, el proyecto de escudo de armas 
municipales del Ayuntamiento de Yecla. En las consi
deraciones preeliminares a la aprobación del mismo, el 



académico Marqués de Siete Iglesias manifestaba que el 
proyecto no se ajustaba a las reglas heráldicas, ni en su 
descripción ni en su dibujo. "En la primera, por emplear 
la frase rocas combatidas por el mar", cuando la heráldica, 
según se reitera en estos dictámenes de la academia no 
es, ni puede ser en ningún momento, un paisaje más o 
menos artístico; y, además por incluir una Bordura con 
los títulos de MUY LEAL Y FIDELÍSIMA, que si bien 
son de gran honor para dicha villa por los hechos que 
los motivaron, reconocidos por el rey D. Felipe V en 9 de 
diciembre de 1707, y que deben ser ostentados siempre 
se nombre oficialmente a esta localidad, no pueden ser 
incluidos dentro del escudo, entre otras razones por no 
ser elementos constitutivos del mismo. Por ello, el 
académico que suscribe, entiende que el escudo del 
Ayuntamiento de la Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima 
villa de Yecla, ha de quedar compuesto y ordenado de 
la siguiente forma: 

"En campo de gules (rojo), castillo de plata, 
mazonado y aclarado de sable (negro), sostenido de 
una roca de oro, sobre ondas de plata y azur (azul), a la 
puerta del castillo un león, de oro, encadenado; en los 
flancos del escudo, dos 'Y', de oro. Timbre, corona real, 
cerrada". 

Y concluía, "no obstante, la Real Academia, re
solverá lo que estime más oportuno". (20) 

En 1865, Giménez Rubio definía así el edificio 
concejil: "La sala consistorial es una pieza reducida, sin 
ventilación ni salubridad, obra del siglo XIV o princi
pios del XV -grave error-, situado en la plaza pública, 
sin aspecto exterior ni interior". (21) 

La edificación sufrió obras de remodelación y 
ampliación en el año de 1887, ejecutadas por el arqui
tecto Justo Millán Espinosa (Hellín, 1843-1928), rees
tructurando los bajos del inmueble destinados para 
cárcel, tanto de hombres como de mujeres, con entrada 
independiente por la calle de Boticas, antigua Mesones, 
al presente Epifanio Ibáñez (la cárcel abandonará su 
viejo enclave hacia 1910 para ser trasladada en la anti
gua Tercia, del callejón de la Rambla); transformación 
de la escalera principal (de tipo imperial) de acceso a la 
planta noble, así como la habilitación del entresuelo 
para oficinas y otros servicios; distribución de despa-
chosenla planta noble (la alcaldía); y acondicionamiento 
de las andanas y saneamiento de las cubiertas. El coste 
de las obras ascendió a 18.666 pesetas. La fachada 
exterior, el salón de sesiones (salvo su solado) con el 
artesonado y el amplio zaguán con la techumbre, fue
ron respetados sin sufrir modificación. 

El borrador de la memoria descriptiva del pro
yecto de reforma y ensanche de la Casa-Ayuntamiento 
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de Yecla, llevadas a cabo por Justo Millán, así como las 
condiciones facultativas de las obras a verificar, es 
pormenorizado a continuación: 

"Habiéndose encomendado al arquitecto que 
suscribe la formación de un proyecto de reforma y 
ensanche de la casa de Ayunt(a mient)o de la ciudad de 
Yecla, bajo la condición de utilizar la mayor parte 
posible del edificio que hoy existe, conservando el 
servicio o local de cárcel que en dicho local está hoy 
instalada y que es preciso conservar hasta que se pueda 
realizar un proyecto de cárcel de partido, se trata aquí 
especial(men)te de la construcción y: En su consecuen
cia se han estudiado las necesidades, por demás com
plejas, que en la administración debe llenar un edificio 
de la naturaleza del que nos ocupa. Así pues, teniendo 
muy presente la mayor economía en el proyecto, se 
acepta la fachada y primera nave del edificio existente 
por encontrarse en buen estado de solidez y el estudio 
se contrae a la parte interior, que en los planos no se hace 
mención del estado de distribución actual por ser 
completamente necesaria la demolición de toda ellas, 
ya por la diversidad de altura a que se encuentran las 
diferentes oficinias que contiene, como por su mala 
distribución y principalmente por el mal estado o por la 
poca seguridad. 

El edificio está situado formando esquina a la 
plaza de la Constitución y a la calle de Boticas, ha viendo 
la fachada pr (incip)al a la primera, que no tratándose 
hoy de hacer en dicha fachada ninguna modificación se 
ha excusado formar plano de ella, y también por lo 
innecesario de él se carece del correpondiente a la calle 
de Boticarios (sic) -es Boticas-, pues las plantas y sec
ción suplen perfectamente a aquellos; en su virtud se 
han estudiado las plantas de cimentación, bajo, entre
suelo, principal y de cubiertas, y además una sección en 
dichos planos se indica con tinta negra la parte del 
edificio que se conserva y con roja la obra nueva, 
llevando todos ellos la escala de uno por ciento. 

La planta baja se destina toda ella para el servicio 
de cárcel para hombres q(u)e en la distribución que 
presenta puede muy bien reunir también el de mujeres, 
con entrada por la calle de Boticas. 

La planta entresuelo, una parte de ella, la ocupa 
la habitación del alcaide y la otra parte para cárcel de 
mujeres que, colocándose ésta en el piso bajo, puede 
destinarse dicha segunda parte del entresuelo para 
oficinas del ayunt(amient)o como ya se indica en el 
plano. Este piso o los departamentos del mismo están 
ya en comunicación directa con la escalera principal o 
excusado, sirviéndose la habitación del alcaide por la 
calle de Boticas y las oficinas correspondientes por 
escalera imperial situada en el principal. 



Los diferentes departamentos que se estudian 
tienen sus patios y retretes completamente indepen
dientes para el buen servicio de los mismos. 

. 
En la planta pr(incip)al se conserva el salón de 

sesiones que existe y se distribuye además los despa
chos del señor alcalde y s(ecreta)rio, secretaría y dos 
oficinas; además se indica subida a otros locales que 
resultan utilizables sobre este piso ya para habitación 
de un portero, trasteros, etc. 

La planta de cubiertas manifiestan las diferentes 
formas y dirección que se deben dar a las aguas. Y por 
último la sección de la escalera pr(incip)al y otras ofici
nas. 

Con los datos que en todos los indicados planos 
se manifiestan, nos excusamos de extendernos más en 
esta memoria, pues unidos ellos a las condiciones fa
cultativas, los precios simples y compuestos y a direc
ción, se llegará a la realización del proyecto". (22) 

Tras bosquejar en borrador (que no describimos) 
una relación provisional de la "Cubicación y valoración 
de las obras del Ayuntamiento de Yecla", adjunto a la 
anterior memoria descriptiva transcrita, datada en Hellín 
a 1º de septiembre de 1885, damos a conocer el presu
puesto definitivo de las obras acometidas dos años 
después, en 1887, con ligeras variaciones de precio en 
los materiales así como en el metraje dado con respecto 
a la primera, y que es como sigue: 

Movimiento de tierras. 

1. Vaciado de zanjas. 
10 metros cúbicos a 1 pta. m3 10 ptas. 

2. Id. Id. 
16 metros cúbicos a 3 ptas. m3 48 " 

3. Demolición. 

330 metros cúbicos a 1,50 ptas m3 495 " 

Albañilería. 

4. Manipostería a cal en cimientos. 
18 metros cúbicos a 11 ptas. m3 198 " 

5. Id. en muros. 
40,50 metros cúbicos a 12 ptas. m3... 486 " 

6. Id. con yesos. 
271 metr. cúbicos a 13,25 ptas. m3.... 3590,75 " 

7. Forjado de pisos (entresuelo y principal) 
288,50 metroscuadr. a 12 ptas. m2 1154 " 
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8. Entramado cielo raso. 
510,22 mtrs. cuadr. a 1,50 ptas. m2... 765,33 " 

9. Forjado de escaleras. 
42 metros cuadr. a 4,50 ptas. m2 189 " 

10. Tabicones de o,28. 
28,33 mtrs. cuadr. a 3,75 ptas. m2 106,23 " 

11. Id. de 0,20. 
7,67 mtrs. cuadr. a 3,25 ptas. m2 24,92 " 

12. Id. de 0,08 a 0,20 
67,38 mtrs. cuadr. a 2,75 ptas. m2 150,53 " 

13. Cubierta de teja. 
170 mtrs. cuadr. a 4 ptas. m2 680 

14. Enlucidos (aquí lo del salón). 
2524 mtrs. cuadr. a o,75 ptas m2 1893 " 

15. Corrido de terrazo de 0,30 de sección. 
96,50 metros a 3 ptas. metro 289,50 " 

16. Id. de 0,50. 

19,60 metros a 4,25 ptas. metro 83,30 " 

17. Id. con adornos. Nada. 

18. Solado con baldosa. 
318,50 mtrs. cuadr. a 3 ptas. m2 955,50" 

19. Asiento de grandes cercos. 
48 piezas a 5 ptas. pieza 240 " 

20. Id. pequeños. 
20 piezas a 2 ptas. pieza 40 " 

21. Id. de rejas. 

17 piezas a 3 ptas. pieza , 51 " 

22. Id. de balcones. Nada. 

23. Forjado retretes. 
5 piezas a 10 ptas. pieza 50 " 

24. Cañón de chimenea y retretes. 
25 piezas a 3,50 ptas. pieza 87,50" 

25. Campana de chimenea. 

1 piza a 25 ptas 25 " 

Cantería. 

26. Sillería. Nada. 

27. Peldaño en la entrada. 



4,80 mtrs. cúbicos a 7 ptas. m3 33,60 " 

28. Solado de la entrada y acera. 

38,60 mtrs. cuadr. a 11 ptas. m2 424,60 " 

29. Nada. 

Carpintería de armar. 
30. Entramado en pisos (entresuelo, principal 
y parte del segundo). 

288,56 mtrs. cuadr. a 6 ptas. m2 1731,36" 

31. Formón para la escalera. 
1330 mtrs. cuadr. a 7,50 ptas. m2 105,50 " 

32. Entramado inclinado (en la cubierta). 
154 mtrs. cuadr. a 5 ptas 770 " 

33. Id. en cielo raso. 

131,82 mtras. cuadr. a ptas. m2 263,64 " 

34. Id. en tabiques. Nada. 

35. Carretas de carga de pie y cuarto. 
5 piezas a 11 ptas. pieza 55 " 

36. Id. de viguetas. 

36,60 mtrs. cúbicos a 4,50 ptas. m3... 164,70 " 

Herrería y Zinc. 

37. Balcones y rejas. 
677 kilos a l pta.kg 677 " 

38. Fundido para escaleras. 
644 kilos a 1,25 ptas. kg 805 " 

39. Canalones de zinc. 
7,28 metros a 6 ptas. metro 43,68 " 

40. Cerraduras initación borjas. 
2 piezas a 10 ptas. pieza 20 " 

41. Id. ordinarias. 
16 piezas a 7 ptas. pieza 112 " 

42. Resvalones y manivelas. 

6 piezas a 6 ptas. pieza 36 " 

Carpintería de taller. 

43. Puertas de dos hojas. 
31,84 mtrs. cuadr. a 27 ptas. m2 859,68 " 

44. Id. de una hoja. 
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20 mtrs. cuadr. a 26 ptas. m2 242,06" 

45. Puerta de libro. Nada. 

46. Ventanas cristales. 

35,89 mtrs. cuadr. 14,50 ptas. m2 520,40 " 

47. Nada. 

48. Composición de puertas. 
(Colocación) 68 " 

49. Tablas de retrete. 

3 piezas a 6 ptas. pieza 18 " 

Marmolista. 

50. Solado del salón de sesiones y escalera. 
67,17 mtrs. cuadr. a 25 ptas. m2 1679,25 " 

51. Peldaños de la escalera. 
73,53 mtrs. cuadr. a 30 ptas. m2............ 2205,90 " 

52. Tablas de retrete. 

2 piezas a 22 ptas. pieza 44 " 

Pintura. 

53. Puertas y ventanas de dos o más hojas. 
23 piezas a 11 ptas. pieza 253 " 

54. Id. de una hoja. 
20 piezas a 7 ptas. pieza 140 " 

55. Id. cristales. 
26 piezas a 5 ptas. pieza 130 " 

56. Id. rejas. 
20 piezas a 4 ptas. pieza 80 " 

57. No está pintada (balaustrada escalera 
principal) 

58. Escalera de servicio. 

4 metros lineales a 1 pta 4 " 

Resumen del presupuesto general. 

Movimiento de tierras 573 ptas. 
Albañilería 10959,56 " 
Cantería 458,20 " 
Carpintería de armar 3088,20 " 
Herrería y Zinc 1693,68 " 
Carpintería de taller 1738,64" 
Marmolista 3929,15 " 
Pintura 607 " 



FIG. 4: Casa Ayuntamiento. Yecla. (FotoTani, de hacia 1942, repro
ducción de un huecograbado de Heraclio Fournier). Los arcos de la 
fachada todavía permanecían sin descubrir. 
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Suma 23047,43 " 

Se deducen por materiales aprovechables 210 " 

Suma 22837,43 " 

Beneficio industrial del 5% 1141,87 " 

Suma 23979,30 " 

Baja de la subasta al 22,1551% 5312,63 " 

Total 18666,67 " 

Asciende esta liquidación a la figurada cantidad 
de 18.666,67 pesetas. Murcia, 8 abril 1887". (23) 

En el decurso de los años 1945 a 1950 fueron 
descubiertos los arcos de la fachada y dispuestas, en 
1951, las enormes puertas que los exornan. Un proyecto 
macrocefálico, por fortuna no llevado a la práctica en su 
integridad, preveía la prolongación del edificio consis
torial en una triple arcada más, cerrada en ángulo recto, 
lo que hubiera supuesto el desmantelamiento de la 
anexa Cosa de los Marcos, vetusta casona de porte pa
laciego. El aludido trazado, obra del arquitecto Cerdán. 

Hacia 1954, el Ayuntamiento adquiere un viejo 
edificio de tejavana sin valor artístico anejo al cuerpo de 
la torre, que mediaba entre ésta y la casa de los Alarcos, 
siendo derruido y reedificado en tres alturas ai hoc para 
servicios y usos de oficinas y departamentos municipa
les, aunque a su exterior, no se le ha sabido conferir el 
aspecto severo que corresponde al conjunto de la edifi

cación concejil (la distribución de ventanas con marcos 
de aluminio no está en consonancia con el resto de la 
fachada, cuando aquí correspondería ubicar un gran 
arco de medio punto que apeara sobre columnas 
toscanas). En la década de los sesenta (c. 1965) fue 
abierto el tapiado balcón de ángulo (fig. 4), ubicado en 
la planta noble, configurándole a la arquitectura del 
inmueble su esencia primigenia. 

Aledaño al anterior edificio descrito se localiza, 

LA CASA DE LOS ALARCOS (Fig. 5). 

De las familias hidalgas Gil de Alarcos y Palao de 
Alarcos, según noticia referida de Miguel Ortuño Palao 
(24). Vetusto y tardío edificio renacentista dentro del 
purismo castellano, muy sobrio y desfigurado por 
posteriores usos, reformas y rellenos, obra acaso de 
fines del siglo XVI o principios del XVII, y que perma
nece delimitado por la Plaza Mayor (a fines del XIX, de 
la Constitución) y, descendiendo en gradería, las calles 
de Martínez Corbalán y Ercilla, inscribiendo una planta 
cuadrangular. 

Fachadas principal (versante a la calle Martínez 
Corbalán) y adyacentes (a Plaza Mayor y Ercilla) en 
mampostería, con zócalos y sillares encadenados de 
piedra caliza en las esquinas, con primorosos balconci
llos de pétrea labra en su molduración y forjado de 
hierro, y en estrecha relación con los dispuestos en la 
Casa de los Galianos, de la albaceteña ciudad de Alcaraz, 
de clara inspiración vandelviresca, significativo en Yecla 
el versante a la Plaza Mayor (al interior, curiosos y 
sencillos poyos o arrimaderos graníticos para, senta
dos, contemplar la visión de la plaza), surmontadó por 
friso denticulado, frontal con decoración de roleos pa
reado y escudo de armas (fig. 6) que ostenta en su 
cuerpo cruz flordelisada (no de Caravaca, como se ha 
divulgado erróneamente). Interesante ventana de án
gulo (entre Martínez Corbalán y Ercilla) tapiada, que 
interesaría descubrir. (25) 

La edificación diversifica tres niveles: planta baja, 
planta noble y andana, desde cuyo interior se avizora el 
entramado de la techumbre compuesta por maderos 
leñosos y cañizo, que apean sobre potentes jácenas de 
pino rojo. Cubierta exterior a cuatro vertientes, de teja 
árabe. 

La Casa de los Alarcos, arruinada y con visos de 
ser restaurada (según apreciamos al hallarse en su 
interior nuevos marcos de madera para las ventanas, 
dispuestos para su colocación), fue modificada en sus 
dependencias internas en el transcurso del siglo XIX, 
acaso por cuestiones testamentarias o de herencia (?), y 
utilizada para viviendas varias. Los bajos cobijaron 



FIG. 5: Casona solariega de los Alarcos. Yecla. Siglo XVII. (Foto Javier Delicado, 1989). 

hasta casi final de la década de los años setenta una 
expenduría de tabacos, y lo que fue acceso principal o 
zaguán, es en la actualidad ocupado como centro mu
sical por la "Asociación de Amigos de la Música", ha
biendo quedado desfigurada su portada por la inte
gración de elementos ajenos a la misma (puerta de 
tijera). 

Tiempo pasado, no ha muchos años, existía un 
proyecto arbitrario que contemplaba el derribo del 
caserón y la construcción de un edificio de nueva plan
ta. De suerte no ocurrió así y hoy, protegido por la ley 
del patrimonio artístico que concurre en el centro his
tórico de la ciudad, paciente, espera su restauración con 
el fin de que sea destinado a dependencias adminis
trativas del municipio. 

Delimitadas por las calles de Martínez Corbalán 
y de la Corredera, se confrontan dos edificaciones de 
tipo popular adscritas al siglo XIX y encajadas en ángu
lo recto, y cuyo conjunto forma la popularmente deno
minada, 

LONJA (Fig. 7). 

Constituida por sendos edificios trabajados en 
ladrillo de dos alturas, la planta inferior interesa logia 
corrida o galería abierta compuesta de diez arcos de 
medio punto que apean sobre pilares de sección cua
drada, y a la que vierte serie de bajos comerciales, 

153 

FIG. 6: Casa de los Alarcos. Yecla. Balconcillo versante a la Plaza 
Mayor, surmontado por escudo de armas. (Foto J. Delicado, 1989) 
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FIG. 7 bis: Soportales de la Plaza Mayor. Principios de siglo. (Foto archivo Tani). 

-..-.•..-.-.-•-.>,. 

FIG. 7: La popular lonja con sus soportales. Plaza Mayor. Yecla. (Foto Javier Delicado, 1989). 



algunos en uso (como la tasca o bar "El Andaluz", que 
por su bullicio da vida a la plaza) y otros deshabitados; 
y la planta superior (destinada a vivienda), de para
mentos planos, dispone de sencillos huecos 
estructurados por ventanales rectangulares, los del lado 
de la izquierda, con toda la superficie del muro revoca
da de cal, mientras que los del lado de la derecha, a la 
vista del espectador, presentan balconaje de férreo y 
sencillo varillaje, recercados con impostas, y labra de 
piedra de sillería en la esquina o arista versante a la 
popular calle de la Corredera. A principios del siglo XX, 
bajo soportales que acusan visible la techumbre y el 
tosco viguerío de su madera, aquí se acreditaron diver
sos establecimientos comerciales, de entre los que ca
bría relacionar la quincallería y alpargatería de la fami
lia Hernández, tejidos de Encarnación Pérez (del que 
restan sus raídos maderos en puerta y ventanas) y la 
carnicería de Basilio Zafrilla, mientras que en la planta 
alta de la edificación, con entrada independiente por la -
calle de la Corredera, se alojaba la fonda hostal "El 
Comercio" (pensión 6 pesetas, en 1923), que Elias Tormo 
y Monzó ya reflejara en su guía de "Levante" (26), fonda 
destinada para viajantes, propiedad también de Basilio 
Zafrilla. En este lugar, en alguna otra edificación de tres 
centurias ha, estuvo enclavado el mesón de Pedro 
Soriano que continuamente era arrendado. (27) 

De los dos edificios citados, el de la derecha 
rebajó el nivel de las cubiertas con el fin de guardar 
uniformidad en altura con su homónimo. Todavía es 
advertible en rancias fotografías de la década de los 
años cuarenta (c. 1942) los angostos ventanucos de los 
desvanes asomando a la plaza. 

Un azulejo blanco con grafía dieciochesca de 
tonalidad indica embebido sobre la encalada superficie 
de la pared del segundo arco, recuerda la rancia deno
minación "calle de la Plaza". 

Flanqueadas por las vías o calles de la Corredera 
y concejal Sebastián Pérez (antes García Morato), se 
encuentran tres edificaciones, a saber, que constituyen 
un signo de identidad en Yecla, ya que en muchas 
moradas y viviendas de la ciudad puede verse un 
cuadro al óleo o a la acuarela, una litografía o un dibujo 
a plumilla del 

ALHORIN O DEPOSITO DEL PAN. 

Construcción renacentista de extremada sobrie
dad y de promedios del siglo XVI, en origen casa de 
contratación de trigo y que por costumbre convirtióse 
en depósito de semillas. Fue obligatorio para todos los 
concejos, según establecía las Ordenanzas de Castilla. 

Está documentado en las "Relaciones 
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FIG. 8: Alhorín opósito del pan. Yecla. Siglo XVI. Junto al mismo, torre 
del reloj. (Foto Tani, c. 1950). 

Topográficas" mandadas hacer por Felipe II en 1575, en 
cuyo capítulo 36 se da cuenta de la misma, significando 
que el costo de la obra, junto a otros gastos de hospital 
y cerca de la fuente pública, ascendió a 3.000 ducados. 
(28) 

Dicho pósito (fig. 8) constituye un magnífico 
edificio de dos plantas construido en piedra de sillería, 
con soportales, cuya techumbre (de ruda disposición) 
acusa el viguerío de su noble maderamen. Arquería 
(cinco arcos, versantes de ellos cuatro a fachadas y uno 
interno) abierta ligeramente abocinada, descansa sobre 
pilastras toscanas, cuyos fustes, en piedra arenisca, 
seccionados en cuatro cortes, ya perdieron sus estrías, 
hallándose muy deteriorados por la erosión. Algunos 
arcos cegados, adosados a los muros de una escalinata 
interna, recuerda la pervivencia de otras dependencias 
y usos en época pretérita. La planta noble cubre de igual 
modo con entramado de madera y vierte al exterior tres 
balcones con voladizo de forja. 

A finales del siglo XVIII la edificación quedó sin 



FIG. 9: Alhorín o pósito del pan. Yecla. Siglo XVI. Detalle de arcos, 
columnas y viguerío de los soportales. (Foto Rosa Carreras, nov. 1990). 
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climatología adversa. En la planta baja se realizaban las 
contrataciones diarias, y la alta se reservaba para el 
almacenamiento. 

Llaman la atención por su rudeza y desnudez 
formal las exentas columnas toscanas hoy desgastadas, 
labradas en piedra arenisca, que han perdido las estrías 
que exhornaban fuste y equino, manifestando los tam
bores de distinta longitud de los primeros, que arrancan 
directamente, sin basa, desde el suelo, (fig. 9) 

Adosado al anterior destaca 

LA TORRE DEL RELOJ. 

Torre que fuera de la desaparecida Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves, originaria del siglo XVII 
y reformada (es la estructura que hoy contemplamos) 
hacia 1870, según diseño del arquitecto José López. (31) 

Giménez Rubio sufrió un error en sus notas -
como en otras tantas- cuando afirma: "En el año de 1854 
se terminó una nueva torre del reloj de la Villa, colo
cándose una máquina nueva, que es la que funciona en 
la actualidad" (32). Es de resaltar que en el mentado año 
no se ejecuta ninguna nueva torre sino que se restaura 
la que ya existía, colocándose la maquinaria de un reloj 
público (la Iglesia Vieja de la Asunción también lo tuvo, 
encajado en el cuerpo de la torre y tapiando un vano 
geminado, hasta 1936), construido por Mateo Mayer 
Haugger, y recordándolo una placa granítica conme
morativa de la efemérides, acuñada en el cuerpo medio 
de la torre (ala versante a la Plaza Mayor), que reza: 

"Se terminó esta torre/ y colocó el reloj/ el mes de 
diciembre./ Año 1854." 

Un siglo después, año de 1954, se acometieron 
obras de adecentamiento y limpieza de la susodicha 
torre (fig. 10), según alude otra placa conmemorativa 
granítica de la efemérides, dispuesta del lado que con
fronta con el Mercado Central de Abastos, que formula 
a la letra: 

"Se restauró esta torre y el reloj/ de la misma, en 
el mes de/ diciembre de 1954. Año de la/ Coronación 
de la Inmaculada/ Patrona de nuestra ciudad. 

Nuevamente, en 1981, con circunstancia de la 
rehabilitación de la adjunta vieja lonja para Auditorium 
Municipal, fue restaurada (limpieza y pintura). 

La torre del reloj, de planta cuadrada, asentada 
sobre zócalo de sillería y obrada en ladrillo, ordena su 
alzado en dos cuerpos: el inferior o cuerpo de torre, 
delimita tres tramos, insertando la maquinaria del reloj 

el uso para el menester que fue construida, almacén de 
grano para abastecimiento de la villa. Desde mediados 
de la centuria del XIX se destinó para "Escuela elemen
tal de instrucción pública", lugar donde se impartía la 
Enseñanza Primaria (obligatoria en Europa desde 1870 
y vulgarmente conocido como "Escuela del Reloj" (29). 
Al presente, acoge una escuela de adultos. Fue también 
posada en el siglo XVIII. 

Los pósitos, según recuerda Lampérez y Romea, 
también recibían el nombre de almudín (importantísimos 
los de Murcia, habilitado para exposiciones temporales; 
Xátiva, hoy Museo Arqueológico Municipal; y Valen
cia, Museo Paleontológico), alholí, alhóndiga o alfondega. 
En origen, como se ha indicado líneas arriba, eran casas 
de contratación de trigo, que después se convirtieron en 
depósitos de éste y demás semillas, y de sal y otras 
mercancías. (30) 

Este antiguo pósito o alhorín constituía una im
portante institución situada en el centro y vía principal 
de la villa ya que regulaba el abastecimiento de la urbe 
cosecha a cosecha, en previsión de sitios o de una 



FIG. 10: Torre del Reloj. Yecla. Siglo XVIII, con sucesivas 
remodelaciones posteriores (1854,1954 y 1982). En lo alto, la plaza 
de la Asunción, con la Iglesia Vieja del XVI, hoy desfigurada por su 
"bunkerizada" consolidación en hormigón. (Foto Papelería Arabí de 
hacia 1981). 

público en dos de sus alas, con placas conmemorativas 
encastradas (de 1854 y 1954, ya referidas); y el superior 
o cuerpo de campanas, que se resuelve con cuatro vanos 
de medio punto orlados con balconcillos volados fé
rreos y donde, sobre el que discurre a la plaza, campea 
el tañido del bronce. La cubierta, a cuatro aguas y de teja 
árabe, se corona con diminuta torrecilla o linterna cilin
drica, rasgada por cuatro aberturas, y se remata por una 
veleta. 

A pie de torre y previa breve gradería o tramo de 
escalera, sencilla puerta lateral de acceso por la que se 
llega a la denominada "Escuela de Adultos", aula ubica
da en la planta noble del adyacente y vetusto viejo 
Pósito, así como al cuerpo de campanas torreado y su 
escalera correspondiente. 

Un panel de albos azules cerpamicos, adosados 
alcuerpobajodelatorre,elaboradosporRamónCastelló, 
de Valencia (van firmados), evoca bello texto azoriniano, 
algo modificado del original, extraído de las páginas de 
"La Voluntad", que en diluida prosa versa: 
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"Yo amo a Yecla, a este buen pueblo de labrie
gos... Los veo amar, amar la tierra... Y tienen una fe 
enorme, la fe de los místicos. Esta es la vieja España, 
legendaria, heroica... (33)". 

Anexa a la misma y recayente a la calle del 
concejal Sebastián Pérez, de pronunciada costana, en lo 
alto, la vieja iglesia de la Asunción, se configura el 

AUDITORIO MUNICIPAL. (Fig. 11) 

Rehabilitado edificio a tal fin en 1982 (a cuya 
inauguración, 19 de septiembre, asistió el profesor, de 
grata memoria, Enrique Tierno Galván), y anterior Lonja, 
que albergaba carnicería y pescadería, construida entre 
los años 1885 y 1887 por el arquitecto hellinés Justo 
Millán Espinosa, con estructura interior de forja 
(columnillas y cinchado), siendo de los primeros edifi
cios yeclanos que utilizaron el hierro colado en su 
arquitectura como soporte. La fachada principal (y 
única) configura doble puerta de acceso (una sin gra
dería), surmontadas por dos paneles en estuco, rec
tangulares, que registran incisas en bajorrelieve sendas 
alegorías picassianas, conmemorativas del centenario 
del nacimiento del célebre pintor surrealista con la 
leyenda "A Picasso, 1881-1981". Dichas alegorías hacen 
referencia al Picasso histórico-político a través de la 
representación de guitarras, toro, máscaras y rostros 
humanos, imágenes ellas que recuerdan los mitos, y 
que hizo del artista el objetivo de su investigación 
estética, contribuyendo con su pintura a la nueva teoría 
postfreudiana. Son obra del ceramista José Párraga. 
Entre dichos paneles de estuco, se dispone un amplio 
vano vertical segmentado (que recuerda las ventanas 
termales) decorado con vidriera, y bajo el escudo de la 
ciudad, con la inscripción: "Auditorio Municipal. Excmo. 
Ayuntamiento. Yecla, 1982". Firmado: "Forvas, 1982. 
Campello". 

El interior, inscrito en un rectángulo, dispone 
cabecera en hemiciclo, cubriéndose con armedura de 
madera, que descansa sobre cinchado de hierro, y suelo 
de parket. Todo reformado en 1982. 

La edificación se fundamenta sobre el terreno 
que en otro tiempo ocupó la Ermita de Nuestra Señora 
de las Nieves, de principios del siglo XVII, derribada en 
la segunda mitad del siglo XIX, y que encerraba im
portantes esculturas de imaginería pasionaria ya des
aparecidas (en este lugar hasta 1855 se publicaba so
lemnemente la bula los domingos de Quincuagésima). 
Por documentación aportada por Juan Blázquez, sabe
mos que dicha ermita fue edificada en un solar que era 
propiedad del Ayuntamiento y que fue vendido a la 
Cofradía de Nuestra Señora de las Nieves por 500 reales 
(34). Fue obrada por el maestro albañil Juan Martínez en 



FIG. 11: AudItorium Municipal (año 1983). Yecla. (Foto Javier Delicado). Anterior Lonja, que constituía la carnicería y pescadería, obra del arquitecto 
Justo Millán Espinosa (1885/1887), asentada sobre la que fue Ermita de Ntra. Sra. de las Nieves, del siglo XVII. 

el transcurso de los años 1603 y 1604, según se despren
de del documento que sigue, escritura dada en favor de 
los mayordomos de Nuestra Señora de las Nieves ante 
el notario Gil Sanz, año de 1603, de fecha 26 de octubre 
(35): 

"En la villa de Yecla en 26 días del mes de octubre 
de mili seiscientos y tres a06- por ante mi el escribano y 
testigos aquí contenidos parescio presente de la una 
parte Joan Martínez Alvañil, vezino desta dicha villa y 
de la otra Joan Andrés de Daza, vezino della y el dicho 
Joan Martínez se obligó de que para por todo el mes de 
mayo primero veniente del año de mili y seiscientos y 
quatro dará hechas y acavadas un cimno bien hecho y 
todas las tapias que fueran necesarias hazer hasta 
emparexar con la obra del alhorí desta villa y si más 
fueren necesarias más para cubrir la hermita que se 
quiere hazer a ynvocación de na sa de las Nieves, cuya 
cofradía está ynstituyda en esta dicha villa, las queles 
dichas tapias las a de hazer con costra por dentro y por 
fuera y an de ser del grueso de las de relox y alhorí y a 
vista de oficiales que las entiendan y por cada tapia se 
le a de dar que tenga dos varas de largo y una de alto seis 
reales menos un quartillo y el cimno. De la dicha obra se 
le a de pagar el mismo precio que las dichas tapias con 
quel dicho Joan Andrés, mayordomo de la dicha cofra
día por si y nº- della le a de dar dentro de la dicha obra 
la cal y arena y agua y tierra y todos los otros materiales 
que fueren necesarios y la cal amasada sin que para ello 
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falte cosa alguna y ansímismo le an de dar dentro de 
veinte días contados desde oy día de la fecha desta 
trescientos rreales a quenta de la dicha obra y hasta que 
la acave no se le a de dar más dinero. Y el dicho Joan 
Andrés que presente estava todo lo aceptó por sí y en 
nombre de la dicha cofradía y se obligó de que para 
hazer la dicha obra le dará a el dicho Joan Mez., Alvañil 
en ella, toda la cal amasada, agua, tierra, arena y los 
demás materiales que fueren necesarios sin que falte 
cosa alguna y a quenta della para de oy día de la fecha 
desta en veinte días le dará trescientos rreales de conta
do y acavado por cada tapia que tenga doce varas de 
largo y una de alto le dará seis rr(eal)es menos un 
quartillo y el dicho cimno. Le pagará ansímismo a presª 
de las dichas tapias y toda la dicha obra a de ser buena 
y vien hecha y a vista de oficiales que lo entiendan y 
hasta estar acavada no le a de dar otros m(a)r(avedíe)s 
ningunos todo lo cual a destar hecho para todo el mes 
de mayo primero veniente del año mill y seiscientos y 
quatro, e para el cumpli(mien)to dello cada parte por lo 
que le toca oblig(aci)ón sus personas y vienes muebles 
e rraíces avidos y por aver y dieron poder cumplido a 
las justicias e jueces de su m(a)g(esta)d, cualesquier 
parte que sean para que por todo rrigor de d.° e vial xª., 
les conpela y apremien al cumplim(ient)o de lo que 
dicho es, como si esta carta y lo en ella cont(eni)do fuese 
escª, definitiva de juez conpetente contra ellos dadas 
consentida e pasada en cossa juzgada sobrello qual 
renunciaron las leyes, fueros y derechos de su favor con 



la ley del dº que dice que general rrennon. de leyes fecha 
non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ansí en 
la dicha villa de Yecla, en el dicho día, mes y año dicho, 
siendo t(estig)os Joan Pérez rreg(i)dor, Fran(cis)co 
Martínez de la Torre y M(artí)n Al(ons)o v(ecin)os desta 
villa y los otorgantes a los quales yo el escriv(an)o doy 
fee e conozco, firmó el que supo por el otro, firmó un 
t(estig)o testado Martínez rro v° entre rres. Andrés en 
veinte días. Vala. Franc(isc)o M(ar)t(ine)z de la Torre, 
Juan Martínez, ante mí Gil Sanz". (36) 

De lo descrito se deduce que las obras de la 
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves estuvieron 
concluidas en mayo de 1604, construida con material de 
tapial y por cuyo trabajo el maestro albañil Juan Martínez 
recibió la cantidad de 300 reales. 

La ermita fue un edificio de caja rectangular, 
similar al que en la actualidad presenta la Ermita de 
Santa Bárbara (sin los aditamentos barrocos del XVIII). 
Hacia 1980, momento en el que se procedía remodelar 
la Lonja (carnicería y pescadería) para convertirla en 
Auditorio Municipal, quedaron al descubierto los mu
ros de la antecitada ermita de las Nieves que presentan 
restos de cornisas y del arranque de los arcos, y que 
Justo Millán no se preocupó en derribar. Los mismos 
quedaron impresionados sobre material fotográfico (fig. 
12) al acometerse obras de remodelación en dicho año. 

Relata Giménez Rubio, cuando escribía en 1865 
cómo en los bajos del viejo Pósito existía una regular 
carnicería, aunque no muy espaciosa (37), constatando 
también el inmundo lodazal que era destinado a mata
dero público. 

La ciudad contó desde 1870 con un nuevo Ma
tadero Municipal, obra del arquitecto José Marín Baldo 
(y no de Juan José Belmonte) ubicado en el denominado 
Camino Real, y precisaba de un servicio de venta capaz, 
bien acondocionado y que reuniera unas ciertas medi
das higiénicas en el centro de la misma. 

En el año 1885, el Ayuntamiento encarga al ar
quitecto Justo Millán Espinosa, que estaba llevando a 
cabo numerosos proyectos en la ciudad, la traza y 
organización de una Lonja, capaz para carnicería y 
pescadería, y que sería ubicada en terrenos de la derruida 
ermita de las Nieves, de la que pudo aprovechar sus 
muros laterales. Las obras llevadas a cabo supusieron 
un gasto de 20.266 ptas. La memoria facultativa del 
proyecto dado por el arquitecto es como sigue: 

"La ciudad de Yecla es una de las poblaciones 
más importantes de la provincia de Murcia (que) nece
sita realizar en ella obras de utlidad común, y quizás 
una de las más urgentes es la de construir un mercado 

FIG. 12: Restos de los muros de lo que fue Ermita de Ntra. Sra. de las 
Nieves, de Yecla, descubiertos al hacer obras de remodelación de la 
Lonja, para convertirla en Auditoriun Municipal. Sobre los mismos se 
aprecia la línea de cornisa en estilo renacentista ya tardío y el 
arranque de los arcos. (Foto Tani, c. 1980). 

de carnes y pescados. Su municipio, celoso en la admi
nistración y amante de todo progreso y adelanto en los 
intereses materiales de la ciudad, ha dado el encargo al 
arqui(tec)to que suscribe de formar un proyecto de 
edificio para carnicería, que se ha de construir en el solar 
qiue dicho Ayunt(amien)to posee en la calle de la Plaza, 
y estudiarlo. 

Sin embargo que no se trata de un gran mercado 
nos permitimos hacer una ligera reseña del origen de 
estos establecimientos... 

Por lo que se acaba de indicar y dado el objeto que 
nos ocupa, debemos referir nuestro trabajo a proyectar 
uno de los servicios más precisos que todo mercado 
debe tener, cual es la Carnicería y Pescadería, y con ese 
objeto el Ayuntamiento se ha cuidado de proporcionar 
sitio colindante al local que hoy sirve de mercado para 
establecer en él el departamento de carnes y pescados, 
y en el proyecto que a continuación exponemos, se hace 
estudio además del departamento para el despacho de 
las carnes y pescados, otro departamento para conser-
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var o tener en depósito las carnes, fuentes, letrinas y 
corral. Todas estas dependencias satisfarán las necesi
dades de la localidad que hoy reclama. Los planos que 
presentamos son fachada, plantas de cimentación, de 
sótano, baja y de cubiertas, y sección, que puestas en 
escala consecuente permiten estimar perfectamente 
todos los detalles del proyecto, así pues nos abstenemos 
de hacer de ellos una descripción detallada. Dichos 
planos y los detalles que en el presupuesto y condicio
nes facultativas se exponen, son la base para proporcio
nar los medios necesarios... para la realización del 
proyectó. 

Hellín, 8 agosto 1887". (38) 

La cubicación de las obras y valoración de las 
mismas se describen a continuación: 

"Movimientos de tierras. 

1. Vaciado sótano. 
40 metros cúbicos a 1 pta. m3 40 ptas. 

2. Id. 
330 metros cúbicos a 3 ptas. m3.. 990 " 

3. Demolición de muros antiguos. 

70 metros cúbicos a 1,50 pras. m3...... 105 " 

Albañilería. 

4. Manipostería a cal en los cimientos. 
121 metros cúbicos a 11 ptas. m3 1331 " 

5. Id. id. en zócalos 
30 metros cúbicos a 12 ptas. m3.. 360 " 

6. Id. de yeso. 
197 metros cúbicos a 13 ptas. m3 2610,25 " 

7. Fábrica de ladrillo. 
11,50 metros cúbicos a 27 ptas. m3... 283,50" 

8. Id. en bóvedas. 
20 metros cúbicos a 48 ptas. m3 960 " 

9. Manipostería en las bóvedas (de refuerzo) 
15 metros cúbicos a 15 ptas. m3..... 225 " 

10. Forjado de escalera. 
7 metros cuadrados a 4 ptas. m2 28 " 

11. Encañado cielo raso. 
117 metros cuadr. a 4 ptas. m2 117 " 

12. Cubierta de teja. 
332 metros cuadr. a 4 ptas. m2 1328 " 
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13. Enlucido. 
540 metros cuadr. a 0,75 ptas. m2 405 " 

14. Corrido de terrazo 0,30 de sección. 
15,50 metros cúbicos a 3 ptas m3.... 46,50 " 

15. Id. id. de 0,50 de sección. 
16 metros cúbicos a 4,50 ptas. m3... 72 " 

16. Id. jambas. 
34 metros cúbicos a 2 ptas. m3 68 " 

17. Solado del sótano de cal. 
75 metros cuadr. a 3 ptas. m2 225 " 

18. Asiento de los cercos puertas de entrada. 

2 piezas a 10 ptas. pieza 20 " 

19. Id. todas las restantes. 

4 a 2 ptas 8 " 

20. Id. rejas. 
5 a 3 ptas 15 " 

23. Forjado de retrete. 
l a 10 ptas..... 10 " 

24. Id. escalinata en fachada. 
6 metros cuadr. a 2,50 ptas. m2 15 " 

25. Id. mesa para carne. 

18 metros cuadr. a 26 ptas. m2 468 " 

26. Id. pescado. Nada. 

Cantería. 

27. Peldaños en la fachada. 
22,10 metros cúbicos a 7 ptas. m3....... 154,70 " 

28. Pavimento en la sala, patio y acera. 
270 metros cuadr. a 11 ptas. m2 2972,20 " 

29. Bajos. 

20 metros cuadr. a 5,50 pras. m2 110 " 

Carpintería de armar. 

30. Entramado inclinado en las cubiertas. 
310 metros cuadr. a 5 ptas. m3 1550 " 

31. Id. para cielo raso. 
30 metros cuadr. a 6 ptas. m2 180 " 

32. Id. vertical en el entramado sobre columnas. 



30 metros cúbicos a 6 ptas. m3 180 " 

33. Id. de menor escuadría. 
60 metros cúbicos a 4 ptas. m3 240 " 

34. Carreras de carga. 
123 metros cúbicos a 2,75 ptas. m3... 338,25 " 

35. Cuchillos para la cubierta. 

103 metros cúbicos a 12 ptas. m3 1224 " 

Herrería y Zinc 

36. Columnas de fundición. 
2028 kilos a l pta.Kg 2028 " 

37. Hierro dulce en rejas con adornos 
de fundición. 

90 kilos a 1,25 ptas. Kg 112,50 " 

38. Canalón de zinc y bajadas. 
4030 metros cuadr. a ptas. m3 241,92 " 

39. Cerraduras en las puertas. 

3 piezas a 9 ptas. pieza 27 " 

Carpintería de taller. 

40. Puertas fachada. 
9,75 metros cuadr. a 35 ptas m2 341,25 " 

41. Id. al patio. 
1,26 metros cuadr. a 17 ptas. m2 21,42" 

42. Ventanas de persiana. 
12,50 metros cuadr. a 15 ptas. m2...... 1187,50 " 

43. Id. cristales. 
12,50 metros cuadr. a 14 ptas. m2...... 175 " 

44. Mampirlanes. 
13 metros cúbicos a 1 ptas. m3 13 " 

45. Tabla para el retrete. 
1 pieza a 6 ptas 6 " 

Marmolista. 

46. Tablas de mármol para los frentes 
de las mesas. 

45,31 metros cuadr. a 34 ptas. m2 1540 " 

47. Para los tableros. 
32,87 metros cuadr. a 38 ptas. m2 1249,82" 

Pintura. 

48. Pintado puertas de calle. 
2 puertas a 12 ptas. puerta 24 " 

49. Id. patio. 
1 puerta a 7 ptas 7 " 

50. Id. ventanas de cristales. 
17 piezas a 5 ptas pieza 85 " 

51. Id. persianas. 
13 piezas a 6 ptas. pieza 78 " 

52. Id. largueros entramados. 
213 piezas a 0,50 ptas. pieza 106,50" 

53. Id. rejas y columnas. 
28 piezas a 3 ptas. pieza 84 " 

54. Id. celosías en el sótano. 

7 piezas a 2 ptas. pieza 14 " 

Presupuesto general. 

Movimiento de tierras 1035 Ptas. 
Albañilería . 8615,25" 
Cantería 3236,90 " 
Carpintería de armar 3621,25 " 
Herrería y Zinc 2409,42" 
Carpintería de taller 744,17 " 
Marmolista 2790,36 " 
Pintura 398,50 " 

Suma 22850,85 " 

Beneficio industrial del 5% 1142,54 " 

Suma 23993,39 " 

Por subasta el 15,5351% (baja) 3727,19 " 

Total 20266,20 " 

Asciende esta liquidación a la figurada cantidad 
de 20266,20. 

Murcia, 8 abril 1887". (39) 

De todo lo descrito se deduce cómo Justo Millán 
Espinosa procedió a demoler los restos de paredes y 
tabiques que configuraban la Ermita de Ntra. Sra. de las 
Nieves, de la que reutilizó las medianeras, es decir, los 
muros que confluyen al Pósito o alhorín y torre del reloj, 
para la ejecución de la Lonja. 

Dicha edificación, de nueva planta, constituía 
una amplia nave de planta rectangular cubierta con 
armadura de madera a doble vertiente apeada sobre 
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cuchillos y tirantes transversales de hierro y finas 
columnillas de forja que en número de veinte formaban 
hemiciclo. 

La fachada (fig. 13) disponía de dos grandes 
puertas de acceso segmentadas, situadas en los extre
mos de la misma, la de la izquierda provista de escali
nata que salvaba desnivel. En el centro se ubicaba otra 
puerta de ingreso de menor tamaño y adintelada por la 
que se descendía al sótano. 

El interior disponía los puestos de venta en de
rredor de la amplia nave, bajo mismo de la columnata, 
mediante bancos corridos de mármol para el servivcio 
de la carne y pescado. Lo mismo ocurría en el centro de 
la estancia en el que se disponían mostradores que 
cerraban un cuadrado donde se expendía. 

Con la instalación del nuevo Mercado Central de 
Abastos, inaugurado hacia 1960, los servicios de carnes 
y pescados de la vieja Lonja (fig. 14) vinieron a quedar 
en desuso, al ser trasladados a las nuevas instalaciones. 
Durante algunos años el edificio permaneció cerrado 
hasta que en 1980 se determinó su reutilización, para 
Auditorium Municipal, (fig. 15) procediéndose a una 
total rehabilitación del inmueble, respetando la estruc-

FIG. 13: Lonja (antigua carnicería y pescadería). Yecla Obra del arquitecto Justo Millán Espinosa, de 1885/1887. (Foto Tani, c. 1954). La fotografía 
que se reproduce está realizada desde el solar que al presente ocupa el Mercado Central de Abastos, edificio de hacia 1960. 

tura interna del mismo, saneamiento de muros, instala
ción de piso de madera, sistemas de ventilación y 
aireación, y mobiliario ad hoc. 

Por frente y delimitado por las calles del concejal 
Sebastián Pérez, Epifanio Ibáñez y carnicería, se locali
za el 

MERCADO CENTRAL DE ABASTOS. 

Obra desgraciada, que supuso en su momento, 
año de 1954, cargarse la vieja fisonomía del casco anti
guo e histórico de la Plaza Mayor de la ciudad. 

En 1951, se decide dotar a Yecla de un mercado 
de abastecimientos, consonante con su importancia 
comercial, siendo aprobado el proyecto que redacta el 
arquitecto local Pablo Cantó Iniesta, no teniéndose en 
cuenta el medio urbano, y subastándose las obras en 
1954. Ese mismo año, alguien con pocas luces, en una 
publicación local, trazaba una crónica acerca de la "vida 
municipal" acontecida, y al referirse a los viejos edifi
cios de arquitectura rural que fueron derribados para 
dar asiento al futuro mercado, señaló este lugar de 
"zona anacrónica de nuestro perímetro urbano". (40) 
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FIG. 14: Lonja. Yecla. (Interior de la antigua carnicería y pescadería 
donde se aprecia el entramado de la armadura, cinchado de hierro y 
columnillas con perfil de "Y" en forja, de 1887) (Foto Tam, c. 1954). 

El edificio del Mercado de Abastos, de planta 
cuadrada, es una construcción funcional y moderna, no 
para el medio en el que se encuentra situado. Se estruc
tura en tres amplias naves correlativas, con cubiertas a 
una vertiente y que configuran un todo orgánico, acu
sando al exterior contrafuertes alamborados. Puertas 
de acceso anterior y posterior versantes a las calles de 
Sebastián Pérez y Carnicerías, que previas graderías 
salvan el desnivel del terreno. Piedra de sillería en 
zócalos y esquinas y enlucido de barrecha en paramen
tos exteriores. Ladrillo, hormigón, hierro y cristal en el 
interior. 

Es de destacar la articulación de las distintas 
actividades (venta y exposición) en el interior del edifi
cio y su expresión diferenciada al exterior, con un 
amplio aparcamiento para automóviles y zona de carga 
y descarga. Al efecto, es importante recordar la extro-
versión del mercado ambulante que saca los puestos de 
venta (los miércoles) al exterior, en la rampante calle 
que desde los aledaños de la Plaza Mayor alcanza la 
iglesia vieja de la Asunción, y anima la escena urbana, 
dándole un aspecto de mercado al aire libre, cuyo 
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engarce con la estructura urbana de la zona -callejones 
estrechos e irregulares- es evidente y evoca la tradición 
de los zocos, que está en los orígenes culturales del 
mismo. 

Del entorno, interesante es el retablo de azulejos 
cerámicos bajo la advocación de San Francisco Javier 
que, ubicado sobre hornacina, se conserva en la fachada 
exterior, a nivel del primer piso, de una casa rural 
situada en la calle del concejal Sebastián Pérez, nºi 6, 
junto al Mercado Central de Abastos. Va fechado "Año 
1856", posee unas dimensiones aproximadas de 102,5x 
41 cms. (10 azulejos de 5x2 componen el retablo) y es de 
procedencia valenciana. (41) 

Plazas mayores de España. Como la de Yecla, 
semejantes, afines, las hay expandidas por la amplia 
orografía del país. Algunas, por su enclave o 
condicionamiento rural, nos han llegado intactas, 
mostrando los vestigios del pasado, de las que cabe citar 
hendidas en la Meseta castellana Brajal de Campos 
(Valladolid), Villafranca de la Sierra y Piedrahita, con 
los soportales de su ayuntamiento, ambas en tierras 
abulenses, y Ayllón (Segovia). Cuando no ésto, son 
plazas singulares abiertas al mar como la de Castro-
Urdiales (Santander). Todas exteriorizan, alardean sus 
soportales señeros, vetustos y acogedores en una serie 
de edificios nobles, ya sean consistorios, lonjas o pósitos. 

La PLaza Mayor de Yecla, recordando un pasado 
rural que paulatinamente se ha ido desdibujando, de
vorado por el ritmo trepidante de la sociedad 
industrializada y su maquinismo, disponía en la trama 
urbana de su cuadrícula hasta casi finalizar la década de 
los años veinte en la presente centuria, una serie de 
bancas o tenderetes estancos de madera que expedían 
salazones, frutos secos, etc., así como otros puestos 
entoldados de frutas y hortalizas en la costana que sube 
hacia la Iglesia Vieja, evidenciado en rancias fotografías 
de hacia 1925. La evolución urbana hizo que entre 1954 
y 1960 se creara el mercado nuevo, que ocupa los 
antiguos solares de viejas casas de tejavana lamenta
blemente derribadas. 

El núcleo de la plaza, su centro, el eje fundamen
tado, estuvo desde muchos años atrás, y con poco gusto, 
atildado con una fuente labrada en hierro, provista de 
dos o tres caños de agua potable. Allí donde desde 1937 
se le añade una farola provista de cuatro brazos con sus 
respectivasbolas de cristal, para la iluminación nocturna 
de la plaza, y época en la que se coloca el pavimento de 
baldosas. En la década de los ochenta, 1980, la anterior 
fuente y su luminaria es sustituida por otra más vistosa 
pero nada afortunada fuentecilla moderna de piedra 
artificial (de marmolina con cemento blanco-400, con 
tinta ocre), que es la que perdura, adquirida en 1980 a la 



FIG. 15: Auditorium Municipal. Yecla. Interior, tras su rehabilitación en 1982. (Foto Archivo Ayuntamiento). 

fábrica Altamira (?), de Lorca. La misma, es de evoca
ción nazarita y representa a unos pseudoleones de la 
Alhambra en actitud de estar soportando el peso de la 
taza, de la que emerge otra menor coronada por el 
castillo emblemático del escudo de Yecla, de la que 
mana un surtidor de agua. Su trama circular está prote
gida y acotada por antepecho de forja. Común y vulgar 
en tantas plazas de pueblos castellanos es atisbable este 
modelo en Yeste, Riópar y otros. Cuatro farolas de un 
brazo labradas en forja acuñan en su peana el año de 
fundición: "1916"., así como el escudo de la ciudad, que 
renovó su solado en la misma década de los ochenta. 

Manifestaba pocos años atrás Cervera Vera (42) 
como "no es difícil sensibilizar a los habitantes de una 
ciudad para que conserven sus valores arquitectónicos 
y su riqueza urbana; todo ello sin renunciar a las carac
terísticas modernas. Solamente se necesita que el ve
cindario conozca y comprenda conscientemente y con 
sensibilidad la importancia, el valor artístico, humano y 
cultural que contiene su conjunto urbano, sus monu
mentos, sus calles, sus plazas, sus rincones o su caserío; 
que a sus sentimientos les afecte su legado histórico, la 
belleza arquitectónica de sus monumentos o creaciones 

populares, y su propia tradición". 

La Plaza Mayor de Yecla corresponde a un nú
cleo histórico protegido en el que se dan cita una serie 
de edificaciones como la Cosa de los Alarcos y la popular 
Lonja, que esperan su rehabilitación o reutilización. Los 
conocimientos, sensibilidad y empleo de capitales de
ben dirigirse hacia una arquitectura restauradora de 
sus exteriores. Es una tarea que exige conocimiento e 
información de las características ambientales, históri
cas y arquitectónicas de los edificios, con objeto de no 
llegar al "pastiche" o a la falsedad y errores de lo que se 
pretende conservar (vbgr: la "bunkerizada" Iglesia Vie
ja, de reciente restaurada). Por otra parte, los interiores 
de dichas edificaciones que esperan una mejora y actua
lización técnica, es de preveer sean convertidos en 
espacios habitables a la función para las que sean des
tinadas (oficinas municipales, administrativas, etc.) 

Yecla, que como define el gran caminante de la 
vida y de la historia que es José Luis Castillo-Puche, "ha 
venido a quedar ya para siempre en la literatura como 
un aguafuerte goyesco" (43), pueblo sobre el que gravita 
una luz brusca que sólo puede ser comparada con la 



fuerza y el fulgor de una página del romántico Mariano 
José de Larra o de un espectral lienzo de El Greco, en el 
conjunto de las escasas plazas porticadas que se conser
van del antaño Reyno de Murcia, es uno de los mejores 
testimonios que restan del pasado histórico y artístico 
del Levante español, incidencia hecha de las ciudades 
de Alcaraz y Lorca, amabas de gran carácter monu
mental, severas y señeras. 

YECLA, DICIEMBRE DE 1989. 
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