
LOS AYUNTAMIENTOS DURANTE EL PERIODO 1831-35 

Miguel Ortuño Palao 

Terminábamos el capítulo anterior señalando que 
con la llegada del nuevo alcalde. Herrero Sanz, empezaba en 
Yecla una etapa, que dura casi cuatro años y que, lo vamos a 
ver, podemos calificar de moderada transición desde el abso
lutismo hasta el liberalismo. 

Del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 1831. 

Alcalde Mayor: Segundo Herrero y Sauz 
Regidores nobles: Antonio de la Sania Ibáñez 

Juan Azorín Palao 
Francisco Puche-Torres Sánchez 
Marías García Rivas 

Regidores generales: Pedro Azorín Ferri 

Juan Martínez Díaz. 
Miguel Ibáñez Soriano 
Juan García González 

Diputados: Rafael Antonio Rentero 
Martín Díaz. Vergara 

Síndico: Pascual Spuche y Lorenzo 
Secretario: Ramón Quilez Muñoz 

En la mañana del 23 de noviembre Herrero toma 
posesión de la alcaldía, nombrado por S. M. con fecha del 9 del 
mismo mes. para un sexenio y con dotación anual de 6.600 
ducados. En estos momentos, según un informe sobre regidurías 
vacantes, la Villacontaba con 2.700 vecinos, con lo que equivale 
a unas 10.800 almas, ya que la relación entre vecinos y habitan
tes. desde finales del XVIII. solía ser de 1 a 4 (anteriormente era 
de 1 a 4,5). La demografía yeclana correspondiente al periodo 
1808-57 la reservamos paracuando lleguemos a este último año, 
en que se realiza el primer censo oficial de España. 

Siguiendo una tradición, muchas veces no cumpli
da. el nuevo alcalde pide que. en el plazo de tres días, se le 
notifique cuáles son "los vicios y malas costumbres" de la 
población, para su mejor conocimiento. Damos a conocer las 
diez principales deficiencias de carácter moral que, en criterio 
de los regidores, pesaban sobre la Villa; resumidas y mante
niendo el lenguaje de la época eran éstas: 

1 °. "Continuado robo en los frutos de oliva. cereales y uva". 
2o. "Abuso de la bebida en las tabernas públicas y a deshora" 
3o. "Juegos de lises, con otros de naipes y de suerte". 
4o. "Riñas, llegando alguna vez hasta el extremo del 
asesinato". 
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5o. "Ociosidad y holgazanería de ciertos individuos". 
6o. Un grave perjuicio ocasionado a la agricultura por los 
ganaderos. 
7o. "Inobservancia de las leyes respecto a la santificación 
de las fiestas y poco respeto y gritería en las cercanías de 
los templos". 
8o. "Costumbre de proferir palabras sacrilegas y obscenas". 
9o. "Separación de matrimonios y amancebamientos pú
blicos". 
10°. "Galanteos nocturnos". 

Aunque estas relaciones tenían la finalidad de ver 
sólo el lado negativo de las costumbres, en esta ocasión más 
parece el informe de una visita pastoral que una visión econó
mica, social y política de los administrados. 

No olvidemos que el alcalde cuenta, durante estos 
primeros cuarenta días de mandato, con una Corporación de 
marcado signo absolutista. Esto se demostró al cubrir la 
escribanía numeraria del fallecido Pedro Antonio García 
Palao (1759-1830). durante muchos años secretario del Ayun
tamiento. Se presentan tres solicitudes y se elige, "para recom
pensar sus méritos políticos", al más radical de ellos, al hidalgo 
y abogado Joaquín Gregorio Tarraga López del Castillo (1790-
1840). regidor en la "decada ominosa", capitán de los Volun
tarios Realistas y notario apostólico del Obispado de Cartage
na; cuando llegue el momento de formarse el partido carlista 
será uno de sus principales jefes y su hermano. Juan Manuel. 
sufrirá garrote vil por dirigir una partida contraria a los 
isabelinos. Pero ya hablaremos de esto y de éste. Unos días 
después, el citado Joaquín Gregorio acapara también el cargo 
de alguacil mayor, vacante desde la guerra de la Independen
cia. con voz y voto en el Ayuntamiento. 

Por haber cambiado el curso de las aguas y cerrado 
las puertas del cercado de la Fuente Principal, se instruye un 
expediente a la Real Empresa de San Isidro, y para que informe 
como perito se designa al agrimensor Manuel Vicente Marco. 
casado con María Rita Ibáñez Palao. 

Como notas curiosas reseñamos que en este año se 
celebran dos matrimonios relacionados con ascendientes del 
escritor José Martínez Ruiz, Azorín; uno es el teniente coronel 
de Infantería José Martínez Gómez (1790-1857) con Antonia 
Carpena Lorenzo; serán padres del médico Juan Martínez 
Carpena (1833-92) que casará en 1858 con Águeda Martínez 
Soriano (1832-97), tía del escritor. El otro, es el del notario 
José Martínez Yuste (1805-78) con Josefa Soriano Juan (1805-
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68), abuelos paternos del célebre literato. Los easa Rafael 
López del Castillo y Andrés (1764-1840), director del santua
rio del Castillo, y son testigos el médico cirujano Sebastián 
Carpena Lorenzo (1795-1863) y el escribano Francisco Bau
tista de Toda Molina (1790-1857). 

Del 1 de enero de 1832 al 1 de mayo de 1833. 

Alcalde Mayor: Segundo Herrero y Sanz 
Regidores nobles: Cristóbal Joaquín Soriano Muñoz. 

Matías Ortega Palao 
Fulgencio Yago Madrona 
José Molina Ortega 

Regidores generales: Asensio Roses Navarro 
Francisco Marco Carpena 
Martín Román Soriano 
José Azorín Juan 

Diputados: Simón Azorín Yagüe 
Pedro Ruiz Alonso 

Síndico: Antonio Martínez Ortega 
Secretario: Fulgencio Martínez Román 

El alcalde se muestra enérgico ante las renuncias 
que muchos capitulares presentan, algunas justificadas, y no 
las acepta. Entre otras, éstas: Soriano Muñoz, por tener 79 años 
y estar sordo; Ortega Palao, por ser cojo y atacarle habitual-
mente el histérico; Román Soriano, por no poseer hacienda; 
Martínez Ortega, por reumático; Azorín Juan, por padecer 
dolor de estómago y ser pobre; Yago Madrona, por pobreza, y 
Molina Ortega, por contar con 72 años y estar quebrado de las 
dos ingles. Está claro que el alcalde no había sabido elegir a una 
Corporación competente, en la que por otra parte no figura 
ninguna de las familias hidalgas. Únicamente acabaron por ser 
exonerados Ortega Palao y Azorín Juan, sustituidos por José 
Puche Muñoz y José Zafrilla Bañón, respectivamente. 

El anterior secretario Ramón Quílez (1797-1872) 
pone la dimisión alegando que gana poco y que le interesa más 
desempeñar su escribanía. No aceptan dicho cargo ni Pascual 
Ibáñez Castillo, por sus muchas ocupaciones, ni José Soriano 
García (1775-1857), por ser escribano interino del R. Pósito y 
por "su quebrantada salud"; ambos de ideas muy tolerantes. Se 
nombra al abogado Fulgencio Martínez Román (1780-1840), 
casado con Teresa Torregrosa Simó; era "fiel de hechos" y 
había sido comandante de los Voluntarios Realistas. 

La fábrica de aguardiente que Cristóbal de Merge-
lina tenía en la calle de San Roque es arrendada a los monove-
ros Juan Rico Sánchez y Francisco Quiles Rico, que darán 
prestigio a esta incipiente industria. 

Varios sacerdotes presentan sus árboles genealógi
cos para tratar de obtener la capellanía que en 1508 fundaron 
Ginés Yagüe y Catalina Soriano. Afortunadamente el libro de 
las capellanías es de los pocos que se libraron de la quema de 
1936. 

El tradicional problema del agua resurge otra vez. 
No hay entendimiento entre los heredantes del Agua Principal, 
cuyo administrador es el subteniente Antonio de la Santa 
Ibáñez, y los dueños de la Empresa de San Isidro. Es este un 
tema recurrente que convendría estudiar de modo monográfi
co. La cuestión radica ahora en que, según los heredantes, el 
agua sale muy aminorada por culpa de la Empresa y es preciso 

que un perito hidráulico realice las oportunas mediciones. Se 
encarga del posible pleito al letrado José Ramón Ortuño 
Ortuño (1782-1836), hermano del célebre sacerdote don Lu
cio; había desempeñado el empleo de comandante de la 
Partida de Honrados Escopeteros y estaba casado con María 
Muñoz Portillo. 

En estas fechas los principales propietarios del 
Heredamiento son los siguientes: Luis Antonio de Mergelina 
y Serrano de Espejo (1791-1861), teniente coronel, el "caba
llero" de "La Voluntad" azoriniana; Juan Cayetano Ibáñez 
Ortega (1763-1837). de la Real Maestranza de Ronda, tío del 
cura-obispo; Joaquín Quílez Ortega (1775-1837). caballero 
de la citada Maestranza; Juan Jesús Ortuño Ortuño (1759-
1834). antiguo regidor; Joaquín del Portillo Chacón (1808-
83), de la Maestranza de Valencia, casado con la propietaria 
María Virtudes Ortega; Marcos López del Castillo y Núñez-
Cortés (1780-1835), vicario foráneo del partido eclesiástico 
de Yecla; Francisco Martínez-Corbalán y Torrente (1802-67). 
abogado; Pascual Spuche Lorenzo (1772-1838), fiscal de 
Montes dependientes de la Marina; José Serrano de Espejo 
Ortuño (1788-1840), fiscal celador de Montes; Francisco 
Ortuño Castañón (1780-1845), que seríajefe de los isabelinos; 
José Spuche Lorenzo (1783-1868), maestrante de Valencia y 
capitán de Infantería; Felipe Santiago Muñoz Azorín (1755-
1835), ex regente de la Real Jurisdicción; Pedro Pérez-Herrero 
y Portillo (1783-1857), antiguo administrador del Agua; Pas
cual Ortuño Amaya (1766-1836), antiguo regidor, y Pascual 
Martínez-Corbalán y Palao de Espejo (1760-1838), escribano, 
a más de cuatro mujeres, importantes propietarias: María de 
Mergelina Serrano de Espejo, Lucía de Mergelina y Selva, 
Ana de los Ríos Muñoz e Ignacia Pérez de los Cobos, esposa 
de Pascual Lorenzo Gaytán. 

A la acusación del Heredamiento responde Bernar
do Díaz Gil (1780-1850), como director de San Isidro, con un 
memorial que ocupa catorce folios, para justificar la actuación 
de la Empresa, haciendo historia de la misma y afirmando que 
muchos que no tienen la condición de heredantes son los que, 
con la mayor malicia, propalan todo tipo de murmuraciones. 
El pleito acabaría, una vez más, en el Juzgado. 

Es en lebrero cuando el alcalde emite sus primeras 
impresiones sobre este pueblo, en nada favorables a los 
regidores, a quienes acusa de ser los causantes de que no 
progrese. Ninguno de los que debieran ser concejales quiere 
serlo, y los que ejercen el cargo o no tienen tiempo para 
dedicarse a la función pública por su falta de medios económi
cos o carecen de prestigio y condiciones. Y este fenómeno se 
viene produciendo desde hace varios años, y además el que la 
duración sea sólo de un año no permite realizar una labor seria 
y eficaz. 

Como consecuencia de lo anterior. Herrero convo
ca a las personas que él estima más calificadas y acuerda elevar 
a S. M. una propuesta para que los concejales, si no pueden ser 
vitalicios, duren al menos seis años. Los reunidos expresan 
también su preocupación por el bajo precio que han adquirido 
las fincas del término, demostración del declive económico 
que la Villa sufre. 

Entre las personas de prestigio que acudieron a esta 
reunión estaban los dos párrocos. López del Castillo como 
ecónomo de la Asunción (acababa de ser condecorado por el 
rey con el Escudo de la Fidelidad) y José Antonio Alcarria 



Rodríguez como vicario del Niño Jesús (era doctor en Teolo
gía y sería vicario general del Obispado, y capellán de honor 
de S.M.); los tenientes coroneles Mergelina, Andrés Morales 
y Pascual Lorenzo-Mellinas Gil (1783-1846); el capitán cau-
detano Francisco Golf Soriano (1805-60); Simón Martínez 
López-Atalaya (1780-1834), abogado y ex-alcalde; Bernardo 
Díaz Gil, etc. 

La lastimosa situación se revelaba en la extrema 
pobreza que padecía gran parte de la población. No encontra
ban trabajo, y ahora curiosamente no era a causa de la sequía, 
sino por las continuas lluvias que impedían las tareas agríco
las. Se acuerda realizar una colecta entre los pudientes, y es el 
clero el que se adelanta aportando trigo y dinero y, sobre lodo, 
poniendo a disposición de las autoridades a ocho presbíteros 
para que salgan a pedir; entre éstos sobresale el ya citado don 
Lucio Ortuño. 

En octubre se abre otra suscripción voluntaria con 
distinta finalidad. Se trata ahora de hacer "función clásica y 
regocijos al conocer el restablecimiento de nuestro adorado 
Monarca y los decretos de indultos y amnistía de nuestra 
Soberana Reina". Esto último era la verdadera razón. El 
gobierno de Cea Bermúdez, a instancias de Doña María 
Cristina, amnistiaba todos los llamados delitos políticos. Un 
nuevo aire de carácter liberal llegaba desde la Corte hasta los 
pueblos más alejados. 

En virtud de los denominados "expedientes de 
purificación" son repuestos varios individuos en sus cargos. 
Así el cirujano titular Pedro Antonio Serrano Ortuño (1780-
1840), que había ejercido de 1805 al 23, en que se le expulsó 
por haber sido miliciano constitucional y concejal durante el 
trienio liberal; se le retribuirá con 300 ducados anuales. 

Pero la lucha estuvo entre dos notarios que aspira
ban a la escribanía del R. Pósito. Eran Soriano García, el 
bisabuelo del escritor Azorín, hombre culto, moderado y 
liberal, y Pascual Martínez-Corbalán, de tendencia absolutis
ta, pero que tenía a su favor el haber defendido en 1820 a su 
amigo Antonio Lorenzo Gaytán, del que tendremos ocasión de 
hablar más extensamente. Veamos, resumida, esta polémica. 

El 28 de octubre Soriano alega que desempeñó el 
citado cargo desde 1809a 1823yquedesdeeIpasadoaño 1831 
lo ejerce con carácter interino, y argumenta que su despojo 
ocurrió en 1823," en medio de una crisis turbulenta que tenía 
en agitación a este vecindario; él se resignó con lo dispuesto, 
obedeciendo al imperio de circunstancias que imponían una 
verdadera necesidad de cal lar. Mas ahora que la benignidad de 
Ntro. Augusto Monarca se ha explicado por la voz de su 
Augusta Esposa haciendo calmar todas las borrascas civiles y 
convulsiones políticas, el exponente recurre". 

Martínez-Corbalán replica tres días después basán
dose en que desempeñó dicha plaza de 1823 a 1831, cuando 
fue procesado por proteger a su amigo Gaytán, y que Soriano. 
cuando fue depuesto, no alegó nada. 

La nueva instancia de Soriano, de 5 de noviembre. 
es un ejemplo de lógica y de ironía en su argumentación. 
Califica el nombramiento de Corbalán en 1823 de "una espe
cie de conquista que se hizo a la sombra de la convulsión 
política que por entonces se experimentaba". Y opina que 
resultaría extraño que la actual amnistía, promulgada para 
olvidar, sirviera para ratificar despojos," a no ser que pretenda 
D. Pascual Martínez-Corbalán aprovechar las dos épocas; esto 
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es, la de la amnistía y laque le ha precedido, y que al exponente 
no le sufrague ni una ni otra". Y. el 12 de noviembre, el 
Ayuntamiento por unanimidad da toda la razón a Soriano 
García y le nombra "escribano o fiel de fechos del Pósito". 

Hasta el 18 de febrero de 1832 no existían normas 
claras para designar al Ayuntamiento, que se tenía que haber 
constituido al empezar el año. De acuerdo con las reglas 
prescritas por R. Cédula de esa fecha, se elevan unas propues
tas de ternas para cada cargo municipal, actuando de electores 
los individuos de la Corporación Municipal más los nueve 
primeros contribuyentes. Entre estos hacendados, de algunos 
de los cuales ya hicimos mención, están Joaquín Quílez. dueño 
de la Hoya Hermosa; Juan Cayetano Ibáñez, principal herede
ro del Agua; Cristobal Eusebio de Mergelina y Selva, de 80 
años de edad, imposibilitado y que moriría unos meses des
pués, padre de Luis Antonio; José Serrano de Espejo, el mayor 
latifundista local, puesto que poseía de la superficie total del 
término el 26% del secano y el 10% de la huerta; Cristobal 
María Muñoz Azorín (1759-1836), dueño de la Decarada, 
casado con una Portillo Pérez de Asiain; Felipe Santiago, 
hermano del anterior; Pedro Lorenzo-Mellinas y Gil (1785-
1864), Pascual Spuche y Bernardo Díaz. 

Los elegidos reciben el nombramiento el 29 de abril 
y toman posesión el 1 de mayo, con cuatro meses de retraso 
sobre lo que era la norma tradicional. 

Del 1 de mayo de 1833 al 1 de enero de 1834. 

Alcalde Mayor: Segundo Herrero y Sanz 
Regidores nobles: Gaspar Tárraga y López del Castillo 

José Azorín Juan 
Francisco Muñoz Herrero 
Pedro Palao Azorín 

Regidores generales: Fulgencio Polo Martínez 
Simón Díaz Santa 
José García Ortín 
José Ortuño Polo 

Diputados: Cristóbal Bañón Díaz. 
Fernando Amor Amor 

Síndico: Antonio Martínez Ortega 

Como venía siendo costumbre, y más en este tiem
po de cambios y delaciones, son bastantes los capitulares que 
renuncian y tienen que ser reemplazados. Agruparé todos los 
cesados y entrantes. Dejan el cargo: Gaspar Tarraga, sustituí-
do por Juan Sánchez-Amaya Muñoz; Muñoz Herrero, por José 
Soriano-Carrasco y Díaz de Alarcos. y éste después por 
Francisco Ibáñez Castillo; Palao Azorín. por Francisco Ortu
ño Castañón, y éste por José Castaño, y luego por Juan Ibáñez 
Gómez; Bañon Díaz, por Cenón Azorín Soriano, y Amor 
Amor, por Andrés Puche Puche. 

También el secretario Martínez Román dimitió el 
17 de noviembre y se nombró a Juan Azorín Cerezo (1762-
1838), miliciano constitucional, casado con Joaquina Puche 
Martínez. Muy poco duró éste, ya que cesó a petición propia 
y se eligió a José Soriano Sevillano (1806-55), un joven 
licenciado en Derecho, de ideas progresistas y que acababa de 
casarse con Rita López Roch. 

Dado que son muchos los procuradores existentes 
en la Villa, la Corporación acuerda deponer a todos y designar 



a los cinco más antiguos. Y no hay tiempo para tomar otros 
acuerdos administrativos, porque a escala nacional los suce
sos se precipitan y ello se refleja en lo local. Fernando VII 
muere el 29 de septiembre y sólo dos días después los carlistas 
se levantan contra la regencia de su viuda Doña María Cristina 
de Borbón, y el 25 de octubre la niña Isabel II es proclamada 
reina. Empieza en España una serie de guerras civiles y de 
sobresaltos políticos que llegará, por lo menos, hasta la Res
tauración borbónica, obra de Cánovas del Castillo, para reanu
darse con más crudeza y crueldad en nuestro siglo. 

En nuestro pueblo la primera voz de alarma se da a 
las tres de la madrugada del 27 de noviembre. Se recibe una 
carta confidencial de la Comandancia de Armas de Villena 
que comunica que, en las inmediaciones de Petrel, se ha 
descubierto "una partida de 200 ó 300 facciosos dando gritos 
sediciosos contra el legítimo Gobierno de S.M. la Reina". 
Inmediatamente se ponen en alerta las tropas de Caballería e 
Infantería de guarnición en la Villa y se ordena recoger todas 
las armas, comprar pólvora y municiones, avisar a las pobla
ciones de Jumilla y Montealegre del Castillo y formar cuatro 
patrullas de voluntarios mandadas por Francisco Bautista de 
Toda, Rafael Palao de Espejo Díaz (1772-1859), Antonio 
Muñoz Herrero (1785-1857) y el joven abogado Juan Muñoz 
Díaz (1810-62), del que tendremos ocasión de hablar cuando 
en 1854 sea elegido diputado a Cortes. 

Aumentan las noticias alarmantes. El 29 se confir
ma la amenaza de una invasión de carlistas, ya que éstos están 
en los pueblos limítrofes de la provincia de Valencia. Y lo que 
es peor, dentro de la población "hay sujetos sospechosos y la 
mayor parte con la grave causa de haber pertenecido a las filas 
de voluntarios realistas". 

El alcalde Herrero se marcha en comisión de servi
cio a Villena, en donde residirá durante más de dos meses y, 
por ello, se constituye una Junta Popular, formada por el 
doctor en Derecho Civil y Canónico José Díaz Gil (1782-
1853, al que nos referiremos en su momento, cuando sea 
diputado a Cortes y ocupe otros altos cargos), Francisco 
Ortuño Castañón, José Soriano García, Pedro José Lorenzo 
(1770-1848, que sería después fiscal y juez de Ia Instancia) y 
un inteligente sacerdote, Luciano Pou Guardiola, que pronto 
sería nombrado párroco, cuando Marcos López del Castillo 
huyó de Yecla por sus ideas absolutistas. 

En diciembre continúa la intranquilidad. El 12, se 
sabe que deambulan por el término personas sospechosas 
armadas. El 19, los rebeldes entran en Montesa, y se forma una 
partida de 20 hombres de confianza para que vayan en auxilio 
de aquel pueblo valenciano, mientras la Milicia Urbana queda 
a las órdenes del comandante José Martínez. El 22, se forma 
una lista de los voluntarios afectos con la relación de armas de 
que disponen y se solemniza la proclamación de la reina con 
procesión, música, sermón a cargo de Pou, comida a los pobres 
y colocación de los retratos de Isabel II y María Cristina en los 
balcones de la sala consistorial. 

Todo esto implica una represión. Los presos ya no 
caben en la cárcel y se habilita como prisión la casa llamada 
"de los Gremios", en la calle de San José. Se vigila al guardián 
de los franciscanos fray Martín Martínez y se destituye al 
pasante de Latinidad José Ibáñez y en su lugar se nombra a 
José Castillo Val, que había desempeñado el cargo de 1794 a 
1823. y también se repone al maestro de Primeras Letras José 
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Simón Careliano, desposeído igualmente en 1823, en ambos 
casos por la arbitrariedad y el sectarismo de Juan Ignacio 
Ortuño. Se expedienta al alcaide de las Reales Cárceles, 
porque comete vejaciones con los detenidos hasta que consi
gue sacarles dinero. Y se concede a Antonio Lorenzo García, 
hijo del difunto Matías Lorenzo Gil (1750-1833), la escribanía 
de número que se había otorgado a Joaquín Gregorio Tarraga 
López del Castillo; éste último y su hermano Juan Manuel, 
ausentes de Yecla y al frente de partidas carlistas, son los más 
odiados por el partido en el poder y se les califica de "infiden
tes al legítimo Gobierno". 

El próximo Ayuntamiento ya no será nombrado por 
la Real Chancillería de Granada, sino que serán electores los 
de mayor contribución, quienes enviarán unas ternas para la 
posterior designación por la Intendencia de la provincia. 

Conviene aquí hacer notar que por R. Decreto de 30 
de noviembre el gobierno de Cea Bermúdez y en concreto su 
ministro Javier de Burgos, realiza la división de España en 
provincias. El antiguo reino murciano se divide en dos, Murcia 
y Albacete. Y la de Murcia en ocho distritos, uno de los cuales 
es el de Yecla, al que pertenecen Jumilla y Sax, con un total de 
4.831 vecinos (ó 19.324 habitantes). Por otro decreto de 21 de 
abril de 1834 estos distritos se convierten en Juzgados de 1a 

Instancia. En lo militar queda incluida en la Capitanía General 
de Valencia, y en lo jurídico, en la Audiencia Territorial de 
Albacete. Añadamos que el 9 de septiembre de 1836 Sax 
dejaría de depender de Yecla para pasar a Villena y provincia 
de Alicante. 

Para cerrar este año, reseñamos la boda de un 
personaje del que en 1991 publiqué su tormentosa biografía. 
Se trata del músico Matías Aliaga López-Atalaya (1805-81), 
que se casa el 29 de agosto con la viuda Antonia Soriano Juan 
(1802-80), hija del notario José Soriano García; fueron testi
gos el también notario José Martínez Yuste (1805-78) y el 
presbítero Damián Juan Azorín (1770-1846). La pareja se 
separó pronto con escándalo en la población. 

Y como hablamos de matrimonio, resulta curioso 
conocer el gran número de los celebrados entre viudos. Así. 
por ejemplo, de los 63 realizados en la parroquia del Niño 
Jesús durante 1835, 23 eran viudos; en nueve casos los dos 
contrayentes, en once el hombre y en tres la mujer. Y en uno 
de ellos el viudo contraía sus cuartas nupcias. 

Del 1 de enero al 9 de abril de 1834. 

Alcalde Mayor: Segundo Herrero y Sanz 
Regidores nobles: Matías Carpena 

José Giménez Rodríguez. 
Martín Bautista Muñoz 
Ramón Palao Pérez 

Regidores generales: Juan Candela Candela 
José García Pérez 
Francisco López Díaz 
Pascual Romero Pérez 

Diputados: Pedro Ibáñez Soriano 
Diego López Candela 

Síndico: José Castillo Val 

Como el alcalde Herrero se reincorpora el 28 de 
enero, la loma de posesión del nuevo Ayuntamiento se realiza 



ante el regidor deeano saliente Juan Sánchez-Amaya. En la 
fórmula de juramento se añade el "no admitir el absurdo 
principio de que el pueblo es arbitro en variar la forma de 
Gobierno establecido" y el "no haber pertenecido a ninguna 
asociación reprobada por la Ley". 

Siguiendo la costumbre, varios presentan excusas 
para no desempeñar el cargo. Indico los nombres de a quienes 
se les aceptó su renuncia y el de los sustitutos: Bautista Muñoz, 
sustituido por Francisco Palao Soriano; Palao Pérez, por 
Ramón Candela Yago; López Candela, por Cristóbal Martí
nez Gil, y Castillo Val por Martín Ortega. 

Las primeras peticiones, en sesión presidida provi
sionalmente por Carpena, se dirigen a la Reina Gobernadora 
para que nombre un alcalde mayor "letrado y de energía" y al 
obispo para que designe párroco a Pou, "sujeto de la mayor 
instrucción". En estos momentos regentaban interinamente las 
parroquias Diego Francisco Palao Muñoz (1760-1835), en la 
Asunción, y Alfonso Soriano Palao (1783-1861), en el Niño. 

El número de presos políticos se reduce aquince. Y, 
con el alcalde ya incorporado, se acuerda que cuando se 
celebren las fiestas por la proclamación de Isabel II, se añada 
a lo que es tradicional "un castillo de fuegos artificiales y la 
formación de un globo aerostático". En el gobierno de la 
nación Cea Bermúdez es sustituido el 4 de enero por Francisco 
Martínez de la Rosa (1787-1862), literato granadino que, el 23 
de abril de este mismo año, representa "La conjuración de 
Venecia", como adelanto de la nueva moda romántica en el 
teatro; es el que promulga el Estatuto Real, pero dimitirá al año 
siguiente, atacado por todos, tanto por los absolutistas como 
por el liberalismo más radical. 

Hay dudas sobre determinadas cuestiones de im
puestos. Por un lado, los rematadores de alcabalas quieren 
seguir cobrando sus derechos; por otro los comerciantes y, por 
supuesto, el público se niegan a pagarlos. Tras una consulta al 
subdelegado provincial de Fomento, se publica un bando el 8 
de febrero con estas cuatro resoluciones: vender la carne sólo 
en las carnicerías, contribuyendo por cada res con cuatro 
reales al Ayuntamiento y por cada libra con un maravedí para 
los franciscanos; nombrar cinco medidores que tendrán roma
nas, pesos y medidas sellados por el Ayuntamiento; advertir a 
los escribanos que no cobren exacciones de alcabalas en la 
venta de propiedades, y obligar a los panaderos a poner un 
sel lo en los panes con peso y calidad de los mismos. Al tiempo, 
se suprimen los abastos y arbitrios de correduría y tiendas y la 
quinta parte de los aguardientes, por ir "contra la libertad de 
comercio". 

El 2 de marzo cunde otra vez la alarma al conocerse 
que en Caudete unos 300 hombres tratan de liberar a los presos 
y dan vivas de rebeldía. Hacía allá se envía una columna de 
milicianos para evitar que el peligro llegue a la Villa. Digamos 
que el principal detenido en la vecina población albaceteña era 
el ya mencionado Francisco Golf, que había venido a Yecla en 
1830 como capitán y se casó con la yeclana María Antonia 
Soriano-Carrasco Díaz; actuaba como jefe de los carlistas 
caudetanos. 

Por R. Decreto de 24 de marzo, la Reina nombra 
Alcalde Mayor a Francisco Amorós y López. El cesante 
Herrero se despide de Yecla con una emotiva carta, fechada el 
3 de abril: "Doy las más expresivas gracias por la obsequiosa 
atención y fina cooperación que siempre me han mostrado"; y 
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pide disculpa y benevolencia para sus faltas por las difíciles 
circunstancias de su mandato; termina diciendo que "en cua
lesquiera situaciones me halle, podrán siempre contar con que 
tienen en mí un apasionado amigo de la verdadera prosperidad 
de Yecla". 

Y en la misma fecha se recibe otra carta, ésta de 
presentación, del nuevo alcalde, quien manifiesta simpatía y 
predilección por los yeclanos, dada la proximidad geográfica 
con el pueblo que le vio nacer (creo que se refiera a Villena). 
En lenguaje ampuloso comunica cuál es su propósito: "deci
sión constante por la Ley, prioridad del Trono de la 2a Isabel, 
garantía en la forma de gobierno e imparcialidad en la admi
nistración de Justicia, forman la base de todo buen español. 
Yo, que tan celoso como el mejor de tan honrosos títulos, no 
he profesado otros principios desde que mi razón pudo desa
rrollarse, robustecidos con la experiencia de los acontecimien
tos políticos de esta desgraciada nación, seré siempre el 
primero para hacer efectivo tamaños objetos, asegurando a 
V.V. seré amigo más bien que juez de todos esos vecinos, en 
términos que lloraré en mi corazón cuando hombres oscuros, 
de principios retrógrados y genio díscolo me pongan en el caso 
de hacer ejecutar las Leyes con el lleno de mi autoridad; 
porque a mi natural filantropía, verán acompañada la inexora
ble firmeza y decisión en castigar al culpado". Y. con la 
colaboración de todos, asegura que demostrará que "el Go
bierno maternal de la Reina Gobernadora no en balde se tuvo 
por los hombres pensadores como anuncio de felicidad y 
ventura para la España toda". 

Del 9 de abril de 1834 al 1 de octubre de 1835. 

Alcalde Mayor: Francisco Amorós y López 
Resto de Corporación: Continúan todos los anteriores 

El nuevo alcalde llega el 7 de abril a Almansa y sale 
una comisión oficial para recibirle y felicitarle; el 9, toma 
posesión con nombramiento para un sexenio. Sus dos prime
ras disposiciones son suscribirse a la "Gaceta", para conocer 
la legislación y las noticias, y fijar los precios de la carne a 12 
cuartos la libra de carnero o macho, 10 la de oveja y 9 la de 
cabra. Su primera preocupación es organizar las fiestas de 
proclamación de la Reina, que realmente resultaron solemní
simas y se comunicaron a las Secretarías de Estado y de Gracia 
y Justicia. Tuvieron lugar los días 26 y 27 de abril, y sirvieron 
"para mejorar el espíritu de sus vecinos, ...calmados ya los 
ánimos". Las relataré brevemente. 

El 26 hubo un desfile de fuerzas militares, "con 
música marcial y tambores, ...repique general de campanas. 
fuegos artificales e iluminación general...y vivas a las Reales 
personas" hasta las once de la noche, a pesar de la lluvia. 

El gran día fue el 27. Todo el pueblo apareció con 
colgaduras en ventanas y balcones. Ante el Ayuntamiento. 
abren marcha un comandante con cuatro jinetes y les siguen un 
capitán, un subalterno y cuarenta milicianos urbanos. En un 
solio se colocan los retratos de la Reina y de su madre la 
Regente, y a ambos lados "dos niños ricamente vestidos y 
coronados de flores, que con dos espadas en la mano servían 
de apoyo y pedestal a los Augustos retratos, dando a entender 
con ello que hasta la inocencia y sexo privilegiado se hallaban 
dispuestos a verter su sangre por conservar la vida y el trono 



de su legítima Reina". La Corporación municipal, el clero, los 
franciscanos y las personas de importancia se dirigen a la 
parroquia de la Asunción (Iglesia Vieja). Tras la Misa y el Te 
Deum, pronuncia un discurso "el joven y benemérito Cura 
Ecónomo D. Luciano Pou, en el que patentizó con selectas 
reflexiones cuantos fundamentos sirven a demostrar la legiti
midad de Na. Soberana". Gustó mucho esta intervención "por 
la dulzura, la moderación y el convencimiento con que se 
expresó el orador". Hay después un recorrido por varias calles 
y lo aprovecha el alcalde para lanzar varias arengas a la 
población. 

Se sirve una abundante comida a más de 1.500 
pobres en la Plaza Real, "con lo que estos miserables conocie
ron de hecho alcanzar la Real clemencia, pues no son olvida
dos en medio de las pompas y regocijos, y así se les vio por 
repetidas veces prorrumpir en vivas y dar gracias con llantos 
de alegría". Siguen las músicas y los vítores, con más discur
sos y desfiles y gran abundancia de tracas y cohetes. Y a las 
nueve de la noche unos aficionados representan en el Pósito 
una comedia compuesta por el anciano médico Antonio Palao 
de Espejo Santa (1740-1835), titulada "Un rasgo de la piedad 
de Da. Ma. Cristina de Borbón". (Un inciso: era médico. Ya 
decía Juan Bautista Peset en 1876 que los médicos constituye
ron la profesión más entusiasta de las ideas liberales de 1812 
a 1823). Y la relación acaba afirmando que este día ha sido "el 
más grande y el de mayor placer que han experimentado estos 
habitantes". 

No hacemos comentario de la mentalidad que las 
palabras anteriores reflejan, y esto que eran expresión de la 
corriente que hoy llamaríamos progresista, porque no hay 
mayor equivocación histórica que interpretar el ayer con los 
criterios actuales, error que con harta frecuencia observamos. 

En el periodo de mayo a diciembre de 1834 encon
tramos una cierta preocupación por la enseñanza y la sanidad, 
una angustia por la situación económica y, extrañamente, 
muchas fiestas patrióticas y una agitación electoral. El peligro 
carlista está larvado y estallará en los próximos años. Pero este 
1834 queda signado por una catástrofe de gravísimas repercu
siones, la epidemia del cólera morbo; tanta importancia tuvo 
que la dejamos para el final de esta explicación. 

En cuanto a la enseñanza, continúan las clases de 
los franciscanos en su Colegio, y se incorpora un nuevo 
profesor de Latinidad y Gramática, José Ibáñez, aprobado por 
la Universidad de Valencia. Este expone que su enseñanza 
será fundamentalmente moral y religiosa, pero el Ayunta
miento le exige que su norma esencial sea la de "inculcar a los 
niños las máximas políticas a favor de la legitimidad del trono 
de Dª. Isabel II, ...a fin de que no se corrompa el corazón de la 
juventud". En noviembre se constituye por vez primera la 
Comisión de Instrucción Pública del Partido, con cuatro 
personas adictas y cualificadas: el párroco Pou, el notario 
Soriano García, Francisco Ortuño Castañón y el procurador de 
los Tribunales Antonio Polo Rodríguez (1812-56), recién 
casado con Josefa Tomás Senent. 

La economía municipal arrastraba un tremendo 
déficit. No tiene dinero y en mayo ha de pagar 12.317 reales 
para las dos Compañías de Seguridad creadas en Murcia, 
6.000 para vestuario y tambores de la Milicia Urbana yeclana 
y 1.325 para los gastos de los procuradores que fueron a 
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Madrid a los actos de la jura de la Reina. En agosto, en vista 
de tantos morosos, se ordena al comandante de Armas que con 
veinte milicianos exija el cobro de contribuciones. Y en 
noviembre se obliga al Heredamiento que ceda de sus dere
chos un día de agua para poder costear los gastos de la Milicia. 

El Estatuto Real institucionaliza por vez primera en 
España el Consejo de Ministros e introduce el bicameralismo: 
el Estamento de los Próceres, de nombramiento regio y carác
ter vitalicio, y el de los Procuradores, por elección. Para ser 
procurador se exigía tener más de 30 años y estar en posesión 
de una renta anual de 12.000 reales; el nombramiento era 
trienal y gratuito y su número constaba de 188 en toda la 
nación. 

En la villa de Mula son elegidos, el 30 de mayo, los 
cuatro procuradores a Cortes que correspondían a la provincia 
de Murcia. Estos fueron los siguientes: 

Io. El asturiano Antonio Posada Rubín de Celis 
(1768-1853), un ilustrado liberal que había sido obispo de esta 
diócesis de 1821 a 1825, en que se le obligó a renunciar y se 
exilió a Francia, de donde acababa de regresar. El Boletín 
Oficial de la Provincia de 3 de julio dice que "el oscurantismo 
de la aciaga época que lloramos" nos privó de tan ejemplar 
prelado. Cesó pronto, puesto que el 20 de octubre es nombrado 
Procer del Reino; después ocuparía el arzobispado de Valen
cia y el patriarcado de las Indias. Como procurador le sustituye 
el yeclano Miguel Puche Bautista (1800-55), del que hablare
mos en otro artículo, pero que ya nos atrevemos a decir que fue 
la más importante figura de Yecla en la primera mitad del XIX. 

2o. El marqués de Espinardo, del que se dice que es 
muy conocido por sus ideas liberales. 

3o. Damián José de la Santa Díaz (1768-1835), 
abogado yeclano, con importante cargo en el ministerio de 
Gracia y Justicia. Algo más diremos de él al referirnos a su 
próxima muerte. Observemos que de los cuatro procuradores 
de la provincia, antecedente directo de los diputados a Cortes, 
dos eran paisanos nuestros. 

4o. El murciano Juan Palarea Blanes (1780-1842), 
médico, brigadier de Caballería y jefe político de Madrid; Juan 
Torres Fontes estudió, en 1949, su actuación durante la Guerra 
de la Independencia. 

Otras elecciones se celebran en Yecla el 20 de 
junio, para nombrar a dos representantes de este partido 
judicial. Son electores todos los miembros del Ayuntamiento, 
más los trece mayores contribuyentes (el primero de los cuales 
era Luis Antonio de Mergelina). El alcalde, muy aficionado a 
la oratoria, pronuncia un discurso para comentar "las grandio
sas bases de regeneración política" que el acto supone y pedir 
que se vote al mejor, "con la mayor libertad y sin espíritu de 
partido". Por unanimidad se elige al propio alcalde y por 
mayoría al abogado José Palao Palao (1800-92), que sería 
concejal en siete ocasiones hasta el mismo día de su muerte. 

Continúan las muchas fiestas patrióticas. Así el 1 
de junio, con motivo de la Ley de convocatoria de Cortes y 
promulgación del Estatuto Real: desfiles, colgaduras, ilumi
nación, músicas, "canciones patrióticas del mejor gusto" y un 
bando con los principales artículos de dicha Ley y que termina 
con esta frase del alcalde: "Se abre al pueblo español la era de 
paz y prosperidad tan apetecidas". Palabras, por cierto, que se 
repetirán a lo largo del siglo XIX y también del XX. 

Como con un R. Decreto ordena que el 19 de junio 



se solemnice el Estatuto Real y en Yecla ya se habían celebra
do los festejos, estos vuelven a repetirse, añadiendo misa y 
sermón del párroco, más un "paseo patriótico como público 
testimonio del contento y regocijo... y prueba de adhesión al 
Trono y a la libertad de la Patria". 

También hubo fiestas extraordinarias el 19 de no
viembre, para conmemorar el primer aniversario de la procla
mación de Isabel II y reiterar la exclusión al trono "del ex-
infante D. Carlos y su descendencia". El día de la Inmaculada 
tuvo especial suntuosidad con asistencia de toda la Corpora
ción. 

En este año aparecen escasas noticias relacionadas 
con el carlismo. En junio se recibe una carta de Juan Manuel 
Tarraga, huido desde el pasado octubre, solicitando el perdón 
de 3.000 reales que debía como arrendador del aguardiente, y 
lo aprovecha para expresar su sentimiento por la muerte de 
Fernando VII, suceso que ha roto "todas las trabas del orden 
social... y ha ocasionado quebrantos, sin haber fuerza en la 
autoridad a contraer tales males". El Ayuntamiento niega esta 
acusación, que califica de mentirosa. 

Con esto llegamos a la terrible epidemia del cólera. 
Quien más ha estudiado este mal en Yecla ha sido José Soriano 
Palao que, además de médico internista, es historiador. El se 
basa en los datos suministrados por la Junta de Sanidad, datos 
que reconoce incompletos y referidos sólo al periodo del 29 de 
junio al 11 de julio. Nosotros haremos uso de las actas 
capitulares y, sobre todo, de los partes que aparecen en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia; éstos últimos van 
del 17 de junio (cuando la epidemia penetra por Puerto 
Lumbreras) hasta el 16 de octubre, aunque en lo referente a 
Yecla ocupan el periodo de 29 de junio a 29 de agosto y, 
concretando más, indican que a partir del 16 de agosto la 
enfermedad ya era esporádica. 

La primera mención municipal es en la sesión del 7 
de julio; se indica que la "enfermedad reinante del cólera 
morbo", afecta a muchas personas y que son bastantes los que 
se han marchado a los campos. De ese mal, se nos dice, murió 
en el día de ayer el escribano Pascual Ibáñez Castillo, de 54 
años de edad, casado con Benita Mendoza de Haro y afecto a 
la Constitución. En la sesión del 23 se nombra para sustituirle 
a su hijo José Ibáñez Castillo de 30 años, quien mantiene una 
valerosa actitud en estos momentos, cuando no se encuentra a 
ningún escribano para autorizar los testamentos de las nume
rosas personas que agonizan. Al día siguiente se ratifica que el 
cólera se extiende. En la del 4 de agosto se ordena al escribano 
Soriano García que regrese a la Villa o se entenderá que 
renuncia al cargo; éste contesta que se halla con toda su familia 
en la Fuente de la Negra, que está muy quebrantado de salud 
y cercano a los sesenta años, y que no debe pernoctar en el 
pueblo. Dos días después se tiene por renunciado y a Ibáñez 
Castillo se le acumula también la escribanía del Pósito, puesto 
que no hay nadie que pueda dar fe. 
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Haré notar que el número de muertos, sin contar el 
interrogante, es de 202. Anotemos ahora un cuadro, elaborado 
por nosotros, con los datos del Boletín Oficial, agrupando en 
un solo apartado los enfermos graves y leves: 

El 25 de agosto se dice que Yecla está "ya libre, pol
la misericordia de Dios, de la enfermedad del cólera morbo", 
y el Boletín Oficial del día 28 indica que con fecha 21 se dio 
a Yecla por exenta del contagio y pudo celebrarse el Te Dcum 
en acción de gracias. No obstante, en los días siguientes 
todavía se contabilizaron dos muertos. 

La epidemia obligó a construir el cementerio, en el 
mismo lugar en donde todavía está. Aunque se dice que es 
angosto y alejado de la población ("muy extraviado", es el 
superlativo empleado), se habilita el que sirvió durante la 
guerra de la Independencia, "en el que se enterraron muchísi
mos cadáveres". El 20 de junio es la inauguración y consagra
ción de este camposanto, al tiempo que se prohiben "los 
entierros en las iglesias y parroquias". El autor de esta obra fue 
el párroco Pou, que pronto, como veremos, obtendría el cargo 
en propiedad. 

Dos médicos destacaron por su labor heroica en 
esta epidemia: el titular Simón Polo Martínez (1800-80), de 
quien el doctor Soriano Palao ha publicado su expediente de 
jubilación, de gran interés para su biografía, que narraremos 
en uno de los artículos siguientes, y el cirujano Sebastián 
Carpen a Lorenzo, hijo de Juan y de Apolonia y casado con 
Margarita Pou Guardiola, la hermana del párroco. 

Si bien el Ayuntamiento, por privilegio de Felipe V 
en 1725, tenía la facultad de nombrar tres médicos con sueldo 
de 600 ducados anuales, ahora el alcalde Amorós solicita 
poder nombrar a un mayor número, "convencido de los 
padecimientos que acaba de sufrir, con la invasión del cólera 
morbo que por más de 60 días ha experimentado y ocasionado 
un considerable número de víctimas, y ha quedado en el estado 
más lastimoso e indigente". Se indica que Yecla tiene dos 
establecimientos de beneficencia, el Hospital de Caridad y la 
Casa de Misericordia. 

Veamos, aproximadamente cual pudo ser el núme
ro de fallecidos por esta epidemia. Soriano Palao, con los 
partes conservados de la Junta de Sanidad, referentes a los 
primeros días de la epidemia, ha elaborado el siguiente cuadro: 



Observemos que faltan los días 16, 17 y 20 a 25 de 
julio y 3 a 5 de agosto. El total de muertos en esta relación a 
partir del 13 de julio serían 364 que sumados a los 202 de la 
anterior lista dan 566, a los que habrá que añadir los 11 diasque 
faltan que, ateniéndonos a la media de las fechas inmediatas, 
serían 118 para 16 y 17dejunio,27 para 20 a 25del mismo mes 
y 14 para los tres días de agosto, los que suman 159. El total 
de la epidemia podría arrojar un número de 725 fallecidos. 

La mencionada cifra final podemos cotejarla por 
otro procedimiento. Tenemos los datos totales del año 1834 en 
el Boletín Oficial: 447 nacimientos, 196 matrimonios y 1.390 
defunciones (de éstas, 951 adultos y 439 párvulos). ¿Cuáles 
eran los datos en los años inmediatos? Sólo existen los libros 
parroquiales del Niño Jesús, ya que los de la Asunción fueron 
quemados en 1936. El Niño representaba entonces a una 
cuarta parte de la población de Yecla; tomando este dato 
aproximado vemos que la media de fallecidos en la población 
durante treinta años, en el período de 1819 a 1849 sin incluir 
el año de la epidemia es de 330, lo que indica que en el año que 
nos ocupa hubo 1.060 muertos más de lo normal. Si por un 
procedimiento tenemos 725 y por otro 1.060, podemos supo
ner, con escaso margen de error que en Yecla la epidemia de 
cólera del año 1834 causó unos 900 fallecidos. 

En España los muertos fueron unos 100.000. Según 
Nadal, Murcia fue la cuarta provincia en mortalidad epidémi
ca. En la capital sin contar la huerta, según José Antonio 
Ayala, fueron 2.152, lo que supone el 10% de la población. 
Para Lorca se señalan 816 defunciones, equivalentes al 2%. En 
Yecla representa el 8% de sus habitantes. 

Para finalizar esta cuestión, damos a conocer los 
nombres de algunos de los fallecidos en 1834. Ya menciona
mos al notario Pascual Tbáñez Castillo y al regidor Martín 
Bautista Muñoz. También, el capitán de Granaderos de los 
Voluntarios Realistas Pedro Regalado López del Castillo 
Ortega (n. 1790) y su adversario político el abogado Simón 
Martínez López-Atalaya, miliciano constitucional y alcalde 
en dos ocasiones, casado con Antonia Azorín Castaño. 

Entre los antiguos regidores o concejales fallecidos 
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están: José Lorenzo Soriano-Vicente (n. 1745). alférez de 
Milicia y esposo de Felipa de los Ríos, con la que no tuvo 
descendencia; Juan Jesús Ortuño Ortuño, hijo de Juan Ortuño 
Muñoz y Josefa Ortuño Serrano de Espejo; Fulgencio Polo 
Ibáñez (n. 1760). hijo de Francisco Polo Soriano y Esperanza 
Ibáñez, casado con Ana María Martínez López-Atalaya; Juan 
Rubio Díaz (n. 1770); Gaspar Tárraga López del Castillo (n. 
1802), soltero, alférez realista e hijo de Pedro José Tarraga 
Auñón y Pascuala López del CastilloNúñcz-Cortés; Sebastián 
Ximénez de Notal y Spuchc (n. 1770). casado con Magdalena 
Soriano-Carrasco; Regino Soriano del Val (n. 1798), farma
céutico, casado con Micaela Fernández Martínez y padre del 
también farmacéutico Manuel Soriano Fernández; y los her
manos Francisco y Felipe Lorenzo Mellinas Gil de Alarcos (n. 
1767 y 1769, respectivamente), el primero casado con Ana 
Bañen Gil y el segundo soltero. 

Pero la muerte más sentida en la población fue la de 
Antonio Lorenzo Gaytán, hijo del ex-alcalde Francisco Lo
renzo Soriano-Vicente y Ana María Gaytán. En varias ocasio
nes he escrito sobre él y su vida trepidante de aventuras. Justo 
es que ahora reseñemos lo más importante. Nace en Yecla el 
10 de febrero de 1792 y a los dieciséis años defiende Zaragoza 
en la guerra contra los franceses; cae prisionero durante el 
segundo asedio, pero audazmente consigue escapar y es as
cendido a teniente del Regimiento de la Reina. Se deja mo
mentáneamente la carrera de las armas para ingresar en la 
Universidad y licenciarse en Derecho; también quiere ser 
médico, pero no finaliza estos estudios al ser perseguido por 
su ideología constitucional. En el trienio liberal es nombrado 
jefe político de Teruel (lo que pronto se llamaría gobernador 
civil), mas al imponerse al absolutismo emigra en 1824 a 
Inglaterra y Francia y, en varias ocasiones, dirige incursiones 
militares, unas veces desde Gibraltar y otras desde los Piri
neos, llegando hasta Aragón, la Mancha. Alicante o Cartage
na. Era amigo y secretario del general José María Torrijos, 
hasta que éste fue ejecutado por González Moreno en Fuengi-
rola el año 1831. Con la amnistía de Doña María Cristina 
regresa a España y obtiene el empleo de mariscal de campo. Le 



nombran capitán general de Valencia y Murcia, y viene a 
Yecla a compartir con sus paisanos la satisfacción por este 
importante cargo. Pero el cólera le vence y muere en su pueblo 
natal el 14 de julio. Contaba 42 años de edad. Con su nombre 
se ha rotulado una calle yeclana el 4 de diciembre de 1981. 

********** 

Con esto llegamos al año 1835, en que durante los 
tres primeros trimestres continúan el mismo alcalde y la 
misma Corporación. En Murcia sigue de gobernador civil el 
lorquino José María Musso y Valiente (1785-1838), diputado 
desde las Cortes de Cádiz y posteriormente senador vitalicio, 
a más de académico de la Lengua, de la Historia y de San 
Fernando. 

En el aspecto económico, cabe hablar de un interés 
por estudiar los aspectos teóricos en esta materia, Se proyecta 
instalar una Sociedad Económica de Amigos del País, para 
cuyas posibilidades se crea en marzo una comisión formada 
por el párroco Pou, el escribano Soriano García y el licenciado 
José Ramón Alonso, "personas de conocimientos científicos 
y celo patriótico". Anima a ello el que en Cieza se haya 
establecido y por unanimidad haya sido elegido censor el 
párroco de aquella población Francisco Puche Bautista (1795-
1846), paisano nuestro, "cuyas virtudes sociales, ideas libera
les y acreditados conocimientos eclesiásticos lo hacen supe
rior a todo elogio". Este sacerdote era hermano del político y 
juriconsulto Miguel; estudió Teología en el Seminario de San 
Fulgencio; de Cieza pasó a Murcia como beneficiado de la 
Catedral y luego canónigo, y después a Madrid, donde fue 
nombrado predicador de Su Majestad y condecorado con la 
Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Por motivos que 
desconozco no llegó a crearse en Yecla dicha Sociedad. 

Es de interés saber las fábricas y operarios que la 
Villa tenía en este año. Aparecen en un papel y son éstos: 

En dicho manuscrito, sin ningún valor oficial, no 
queda claro el último concepto y con el vocablo "aletria" se 
refiere a fábrica de fideos. Es una relación muy incompleta en 
cuanto faltan otras industrias como alfarerías, herrerías, talle
res de aperador, carpinterías, etc. Se indica que los operarios 
de aceite sólo trabajan por temporadas. En marzo empezó a 
realizar sus labores la empresa de aguas titulada de Santa 
María de la Cabeza. 

Como no había cárcel proporcionada, se habilitó 
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como tal el Pósito viejo, ya que el pueblo es cabeza de partido 
judicial y al empezar el año tenía veinte "reos de estado" o 
presos políticos. 

Hubo en abril malestar ciudadano por el asunto del 
Juzgado, al rumorearse que en una próxima reorganización 
judicial el partido de Villena comprendería a Sax y Caudete y 
el de Almansa a Yecla y Jumilla. Se eleva una exposición a la 
Reina Gobernadora para evitarlo y entre los argumentos que 
se alegan se exponen los siguientes: Yecla tiene más habitan
tes que Albacete y ésta es capital de provincia; entran más 
asuntos judiciales que en los pueblos limítrofes; y posee seis 
escribanos, mientras Almansa dos o tres. Lo que sí se necesita 
es un juez letrado, "exento de los intereses de la carne y sangre" 
para que no quede a merced de alcaldes populares y más 
"cuando todavía fermentan las semillas de envejecidas discor
dias". El Juzgado se mantuvo en Yecla. 

El 12 de febrero, con gran contento de la feligresía 
Luciano Pou (1798-1850) es nombrado párroco en propiedad 
y arcipreste de Yecla. Era éste el mayor de diez hermanos, 
hijos de Tomás Pou Mas (de ascendientes catalanes, concre
tamente de Vich) y la yeclana María Rosario Guardiola 
Ortuño. Se licenció en Derecho Civil y, como vimos, es el que 
inauguró el cementerio; en 1848 recibió el título de predicador 
de S.M. Uno de sus sobrinos fue Pedro Pou Carpena (1837-
1881), célebre párroco de San Antolín en Murcia, licenciado 
en Teología, doctor en Derecho Canónico, catedrático del 
Seminario de San Fulgencio y vicesecretario de Cámara del 
Obispado; Francisco Candel Crespo lo califica de "virtuoso y 
desprendido"; con su nombre se rotula una plaza murciana. 

A Luciano Pou no le faltaron sinsabores, a pesar de 
su bondad y grandes cualidades. En el próximo artículo 
veremos cómo es tratado injustamente por los progresistas de 
Mendizábal, y ahora a los pocos días de su nombramiento. 
Pedro Ibáñez Soriano le acusa falsamente de vender trigo con 
medidas rebajadas de peso; el Ayuntamiento supo defenderlo 
y fue a su casa a pedirle perdón, al tiempo que denunciaba al 
acusador ante el Juzgado por calumniador. Anunciemos que al 
tal Ibáñez esto le valdría para ser elegido concejal, por aclama
ción popular, en una de las convulsiones del año siguiente. 

Muere en abril el yeclano José Damián de la Santa. 
diputado a Cortes. Fue una pérdida muy sentida y la munici
palidad escribe que su fallecimiento "se hará sensible a la 
nación entera por sus talentos, su acendrado patriotismo y 
eminentes virtudes". Ahora las esperanzas yeclanas se con
centran en Miguel Puche Bautista, "inteligente y fiel patriota. 
para que atienda con la predilección debida al pueblo en que 
nació". 

Resurge el peligro carlista. Algunos alegan su 
ideología liberal, como el abogado y fiscal Tomás Díaz Maza 
de Lizana (1808-70; hijo de Bernardo Díaz Gil y Fortunata 
Maza de Lizana y Cano-Manuel), que manifiesta haber man
dado un escuadrón de Caballería para luchar contra el cabeci
lla Mongraner en la sierra de Enguera y contra otra facción en 
Pinoso. O como Francisco Hidalgo de Quintana Ortega (1775-
1845; casado con Ana Pérez-Herrero y Portillo), voluntario 
isabelino a pesar de su edad, nombrado procurador de los 
Tribunales. 

A fines de marzo se reorganiza la Milicia Urbana y 
el alcalde Amorós redacta un bando con consignas de este tipo: 
"La Patria o vuestra ruina. O Isabel II con Estatuto Real o el 



más atroz despotismo". Y el 27 de abril, lunes, se festeja el 
cumpleaños de la Reina Gobernadora y se realiza en la 
Magdalena un "simulacro de milicia con rancho de campaña". 
También se celebró la onomástica de Doña María Cristina, el 
24 de julio, con la curiosa nota de que los gastos fueron 
sufragados con el peculio particular de alcalde y regidores, 
según sus posibilidades. 

Es en junio cuando aparece más en serio la amenaza 
carlista. Hay rumores de que "hombres tildados de desafectos" 
se reúnen y proclaman noticias a favor del "obcecado rebelde 
D. Carlos", como si el Gobierno estuviera a punto de ser 
derribado. Para evitar desórdenes se publica un bando orde
nando vigilar a "los fatuos y seducidos proletarios del despo
tismo y del rebelde príncipe". Éstos no podrán juntarse más de 
dos, bajo pena de un mes de cárcel, y se retirarán a sus hogares 
antes de las ocho de la noche, y para lodos los vecinos se 
prohiben los juegos de naipes y las tertulias en casas de bebida, 
porque los enemigos "no perdonan fatiga para llevar a cabo sus 
designios criminales de ruina y destrucción". (Como cuestión 
lingüística obsérvese el significado antiguo y etimológico que 
se le da al vocablo "proletario"; el actual, con la acepción de 
pobre, no lo recoge la Real Academia hasta 1843). 

Mientras, en España, hay cambio de gobierno. Mar
tínez de la Rosa es sustituido el 15 de junio por el historiador 
José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, conde de Toreno 
(1786-1843), que no supo contentar tampoco ni a moderados ni 
a radicales y, en septiembre, su ministro de Hacienda el exalta
do Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), se encarga de la 
Presidencia. Su actuación, que estudiaremos en el próximo 
artículo, tendrá un fiel correlato en la vida municipal. 

El domingo 9 de agosto se convocan elecciones 
municipales. Se forman dos listas: la de electores, que com
prende 394 personas, y la de elegibles, con 110. La nueva 
Corporación contará con alcalde, ocho regidores y un síndico. 
En esta convocatoria figuran 36 nombres de calles con indica
ción del número de casas de las mismas que ponemos entre 

paréntesis: Nueva (183 casas), San José (181), San Antonio 
(162), San Pascual (105), San Ramón (89), Arrabal 1o (86), 
Hospital (69), Niño (58), Carlos (55), San Cristóbal (48), Rosa 
(48), Santa Bárbara (43), Cruz de Piedra (43), Corredera (41), 
San Roque (41), Arrabal 2o (40), Blas Ibáñez (35). Morera 
(30). Plaza (29), Alfarerías (28), Boticas (27). Forte (23). 
Jumilla (22), San Francisco (20), San Juan (17), San Felipe 
(17), Concepción (17), Jabonería (16), Castillo (13), Salsipue-
des (10), Peso (10), Aguado (7), Once Vigas (7), Puerta de la 
Villa (3) y Carnecería (2). 

Las elecciones se celebraron el 23 de agosto y tres 
días después se realizó el escrutinio. Salieron elegidos Pedro 
José Lorenzo Cerezo (370 votos), José Serrano de Espejo 
Ortuño (368), José Palao Palao (366), Manuel Carpena Loren
zo (364), Francisco Ibáñez Soriano (361), Pedro Giménez 
Palao (359), Juan Sánchez-Amaya Muñoz (358), Martín Or
tega (354), Pascual Juan Navarro Martínez (348) y Antonio 
Soriano Sevillano (339); para síndico. Juan Muñoz Díaz 
(349). De todos ellos hablaremos en su momento. Únicamente 
se acepta la renuncia de Palao Palao. por tener 70 años (moriría 
unos meses más tarde); le sustituirá el que designe el goberna
dor, y nos adelantamos a decir que será Francisco Antonio 
Ortuño Ortuño. 

********** 

Terminamos aquí este capítulo por dos razones. 
Una. porque estos que ahora hemos tratado son los dos últimos 
alcaldes mayores de la historia local; desde ahora serán 
alcaldes presidentes o alcaldes constitucionales, con la excep
ción del período 1849-53 en que hubo dos corregidores. Y 
otra, porque empieza una etapa distinta y difícil, con una 
guerra civil recrudecida y con un régimen formalmente cons
titucional, pero sin que sirviera ni para transformar la agricul
tura ni para iniciar la industralización. antes bien reforzando la 
oligarquía con medidas decepcionantes, como la clausura de 
conventos o la desamortización de bienes eclesiásticos. 

68 


