
LOS AYUNTAMIENTOS DURANTE 
EL PERIODO 1835-1840 

Miguel Ortuño Palao 

Yecla, en esta etapa, como sucede en 
toda España, sufre las consecuencias esporá
dicas, pero preocupantes, de una guerra que 
había empezado a fines de septiembre de 
1833. Es la primera guerra carlista, que acaba
rá oficialmente el 31 de agosto de 1839, con el 
convenio y abrazo de Vergara, aunque de 
hecho será el 5 de julio de 1840, cuando 
Cabrera, con los restos de su derrotado ejérci
to, traspase la frontera francesa. 

Esta guerra civil, la más larga de nues
tra historia contemporánea, no fue como la de 
1936, en que España quedó partida en dos 
zonas enemigas. Ahora los carlistas ocupan 
tres núcleos geográficos (el vasconavarro, el 
interior de Cataluña y una amplia zona del 

Maestrazgo) y el resto de España sólo padece 
incursiones, con consecuencias de rapiña y de 
sangre. Yecla, que formó parte del territorio 
liberal, se vio salpicada de peligros y sobre
saltos, singularmente en los años 1836 y 37. 

Es una época que no conoce avances 
económicos. La pobreza es la nota común de 
nuestra sociedad. En el medio siglo que va de 
1806 a 1855 no se realiza ningún desarrollo 
urbanístico, si exceptuamos, y esto ya es sig
nificativo, la construcción del cementerio ecle
siástico en 1834, a extramuros de la villa. Y se 
pierde un centro de culto y de cultura como era 
el secular convento franciscano. Razón tenía 
Ortega al calificar al siglo XIX con tres duros 
adjetivos: triste, agrio, incómodo. 

Del 1 de octubre de 1835 al 15 de febrero de 1836 

Alcalde: Pedro José Lorenzo Cerezo 
Tenientes de Alcalde: Manuel Carpena Lorenzo 

Pascual Juan Navarro Martínez 
Regidores: José Serrano de Espejo Ortuño 

Francisco Ibáñez Soriano 
Pedro Giménez Palao 
Juan Sánchez-Amaya Muñoz 
Martín Ortega 
Antonio Soriano Sevillano 
Francisco Ortuño Ortuño 

Procurador del Común: Juan Muñoz Díaz 
Secretario: José Soriano Sevillano 
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Este Ayuntamiento posee un claro perfil pro
gresista, seguidor de Mendizábal. Aclaremos 
que Juan Álvarez Mendizábal, que había to
mado posesión el 14 de septiembre de 1835, 
gobierna durante ocho meses, hasta el 15 de 
mayo de 1836, y adquiere una polémica noto
riedad por el decreto de 11 de octubre, en que 
suprime las comunidades religiosas, excepto 
las dedicadas a la educación de niños pobres 
o a la asistencia de enfermos. La medida no 
sólo trataba de castigar al clero por su tenden
cia generalmente tradicional, sino también de 
conseguir recursos para la guerra contra los 
carlistas con la venta de bienes eclesiásticos, 
al tiempo que creaba una nueva burguesía 
adicta a la causa liberal. Aunque de la des
amortización hablaremos en otro capítulo 
concretándola a Yecla, digamos que la de 
Mendizábal afectó a las posesiones eclesiás
ticas, mientras que la de Pascual Madoz, a 
partir de 1855, enajenó fincas pertenecientes 
a bienes de propios o municipales. 

En esta Corporación hay dos alcaldes, 
el titular (Lorenzo Cerezo) y el accidental 
(Carpena Lorenzo), que tomó posesión, por 
los motivos que diremos, el 1 de enero de 
1836. Pedro José Lorenzo, de sesenta y cinco 
años de edad, abogado de profesión, había 
sido regidor en 1817, 20 y 23, será otra vez 
alcalde en el 42 y diputado provincial, y 
acabará como juez de 1a Instancia en Murcia; 
estaba casado con Pascuala Puche-Torres 
Andrés. Los dos tenientes de alcalde habían 
sido concejales en el trienio liberal; el segun
do era albéitar, perteneciente a una familia 
que tuvo esta profesión durante varias gene
raciones. El más joven de los capitulares, 
Muñoz Díaz, de veinticinco años, desarrolla
rá una gran carrera política, por lo que mere
cerá mención aparte. 

La jura de los cargos se sigue haciendo 
ante los Evangelios y manifestando fidelidad 

a Isabel II, pero se suprime lo de que el 
pueblo no puede modificar las formas de 
Gobierno, así como la exigencia de no perte
necer a sociedades secretas. 

Son pocas las realizaciones. Se conce
de permiso a la Empresa de Santa María de la 
Cabeza para la iluminación de aguas en la 
Cañada del Pulpillo y para construir un mo
lino harinero. Como Joaquín del Portillo, 
primer propietario, se había trasladado a 
Orihuela, se encarga a Muñoz Díaz de la 
custodia del libro municipal de Aguas. 

Por orden del coronel Juan Calixto de 
Ojeda se nombra al teniente coronel retirado 
Pascual Lorenzo-Mellinas y Gil de Alarcos 
(1783-1846) vocal de la Comisión Provin
cial de Armamento y Defensa en representa
ción del partido judicial (B.O. Provincia 
Murcia de 27 de octubre). Por R.O. de 28 de 
octubre nuestro partido juducial se clasificó 
de entrada, al igual que los de Cieza y Totana; 
como de ascenso los de Mula y Caravaca, y 
de término los de Lorca, Cartagena y los dos 
de la capital. 

Entre otros nombramientos están los 
de Pascual Marco como administrador de la 
estafeta de Correos de Yecla; Senén Rafael 
Rentero Val (1803-75, casado con Teresa 
Azorín Martínez-Quintanilla) como albéi
tar, con título expedido el 30 de noviembre 
por el duque de Alagón, en calidad de protec
tor de la Facultad de Veterinaria de Madrid; 
y al concejal Antonio Soriano Sevillano 
(1803-50) como procurador de Tribunales. 

Destacamos la figura del secretario 
José Soriano Sevillano, nacido en 1808, hijo 
de Antonio y de Antonia y casado en 1833 
con Rita López Roch, de Andújar. Ocupará 
este cargo hasta el 8 de septiembre de 1836 
en que marcha a Valencia y en donde la Junta 
de Recompensas le concede el 7 de julio de 
1837 el título de Benemérito de la Patria. 



Regresa a Yecla; en 1848 tiene un hijo, Pedro 
Alcántara, y al año siguiente es comisionado 
especial de Hacienda. Por documentos que 
tiene su descendiente José Soriano, que resi
de en Málaga, sabemos que la reina Isabel II 
le nombró juez de 1a Instancia de Elche, el 15 
de abril de 1854, fecha en que se marcha 
definitivamente de nuestra población. 

La vida municipal prácticamente se 
interrumpe cuando el B. O. del 10 de diciem
bre publica una R. O. de 20 de noviembre por 
la que se nombra al alcalde para el cargo de 
promotor fiscal del Partido. Esto le obliga a 
dimitir, con el pesar de todos los munícipes 
que declaran que en Yecla no hay nadie 
capaz de sustituirle. Las últimas actas de este 
año sólo están firmadas por el secretario. 

Se posesiona de la alcaldía, con carác
ter provisional, Manuel Carpena (1785-1850), 
destacado partidario de Mendizábal; estaba 
casado con María Efigenia Muñoz. Va a 
ejercer en uno de los momentos más duros, 
lamentables y revanchistas del XIX. Su pri
mera medida fue expulsar a seis francisca
nos, para tranquilizar los ánimos agitados, 
por su conducta poco política y nada confor
me al estado que profesan, y notoria desafec
ción a las sagradas instituciones que nos 
rigen. Casi todos ellos eran figuras relevan
tes de su Orden. Diremos sus nombres con 
algunas notas personales: 

Fray Antonio Pérez Muñoz (n. Yecla, 
1797-m. Yecla 1876), custodio provincial de 
1830 a 33; al ser expulsado pasó a coadjutor 
del Niño Jesús, domiciliándose en la calle de 
Juana Valera, 1. 

Fray Pascual Román (n. Yecla, 1771-
m. Chinchilla, 1836), guardián del convento 
de Villena y en 1829 del de Yecla, lector en 
Teología y predicador cuaresmal. 

Fray Lorenzo Guardiola, natural de 
Cieza y en aquel momento presidente de la 

Comunidad yeclana; marchó de coadjutor a 
un pueblo cercano a Jorquera, a La Recueja 
(Albacete), donde muere en 1859. 

Fray Antonio Orgilés, lector en Teolo
gía y predicador cuaresmal; marchó a Alba
cete y allí muere en 1860. 

Fray Nicolás Cantos Tortosa (n. Alpe-
ra, 1804 - m. Yecla, 1888), fue asignado ala 
Parroquia del Niño y vivía en la calle de San 
Ramón,105. 

Fray Francisco Serrano, yeclano. 
No contento con esto, el nuevo alcalde 

pide al gobernador, y lo consigue, el traslado 
del párroco del Niño, José Antonio Alcarria 
Rodríguez, que había llegado aYecla cinco 
años antes. La acusación que le hace es 
tendenciosa: comportamiento y conducta cri
minal; conocida desafección al Gobierno 
legítimo; conducta indecorosa, exigiendo 
derechos dobles, proporcionando desave
nencias, maltratando hasta en el templo y 
ocasionando hechos escandalosos y cho
ques con las autoridades. Lo que con certeza 
sabemos de este párroco es que había sido 
catedrático del Seminario de San Fulgencio, 
que era doctor en Teología y un elocuente 
orador, y que sería posteriormente párroco 
de Santa María, canónigo de Murcia, predi
cador y capellán de Honor de su Majestad y 
provisor y vicario general del Obispado. La 
pasión política nubla a veces la serenidad del 
juicio. 

Cesa igualmente en sus cargos a tres 
procuradores de los Tribunales por causas 
que se reserva, y nombra para sustituirlos a 
Martín Azorín Palao (1785-1855), que en 
1812 había sido administrador del Agua Prin
cipal. 

Al no darle resultado una suscripción 
de donativos para ayuda de la guerra, y con el 
fin de pagar los gastos originados por la 
Guardia Nacional, formada por ciudadanos 
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honrados, pero indigentes, acuerda la poda 
de las olmedas de la Villa y la entresaca de 
700 pies por clareo, además de cortar dos mil 
pinos de los montes propios que producirán 
unos ocho mil reales. 

Deja la alcaldía el 15 de febrero cuan
do se recibe una R.O. de 28 de enero por la 
que se nombra alcalde presidente al regidor 
José Serrano. 

Del 15 de febrero al 14 de agosto de 1836 

Alcalde: José Serrano de Espejo Ortuño. 
Continúan todos los capitulares anteriores, 
más Francisco Ortuño Castañón, que cubre 
la vacante del anterior alcalde y toma pose
sión el 17 de marzo. 

El nuevo alcalde (1788-1840), a más 
de ser un importante hacendado, era fiscal 
celador de montes; estaba casado con Isabel 
Lorenzo Gaytán. Su primera actuación fue 
nombrar a Juan Palao Rubio administrador 
del Agua y a Vicente Gil Soler (1790-1855) 
comandante del batallón de la Guardia Na
cional de Yecla. Éste había tenido un elogia
ble comportamiento en la Guerra de la Inde
pendencia, en la que cayó herido, y estaba 
casado con Josefa Serrano de Espejo. Seña
lemos que en este tiempo el comandante de 
Armas de la Villa era el teniente coronel 
Francisco Arredondo. 

Tiene que afrontar un incidente mo
lesto, al alojar en el pueblo a las tropas del 
general Espinosa y negarse Joaquín Quílez 
Ortega (1775-1837) a que en su casa se 
hospedara el coronel. Era Quílez uno de los 
más ricos de la Villa, dueño de la Hoya 
Hermosa; había destacado en la Guerra de la 
Independencia y su domicilio, en San Anto
nio, 62, había sido saqueado por los france
ses; su desobediencia se debía a razones 

84 

políticas, aunque alegara estar aforado por 
ser caballero de la Real Maestranza de Ron
da. El hecho ocasionó fuerte revuelo y se le 
incoó expediente, pero pronto moriría el in
teresado. 

Mayor transcendencia tendrá la ex
pulsión de todos los franciscanos, porque fue 
romper con una historia de doscientos seten
ta y dos años. El 7 de marzo de 1836 se recibe 
un oficio reservado del gobernador civil que 
ordena que con prudencia, decisión y exqui
sito tino, el alcalde procederá, previas las 
precauciones oportunas, a la supresión del 
convento de la Orden de San Francisco de 
esa Villa, con la advertencia de que, si hubie
se alboroto o desobediencia, se le faculta 
para acudir a las armas. Se hará un inventario 
del edificio y de todo el material existente, 
pero los religiosos sólo podrán sacar lo es
trictamente individual. Se acuerda cumplir 
con toda puntualidad este mandato, pero el 
alcalde no quiere ejecutarlo personalmente y 
encarga para acometer la expulsión al tenien
te de alcalde Manuel Carpena y al regidor 
Antonio Soriano Sevillano, dando fe el se
cretario de la Corporación. Los frailes no se 
resisten. El convento queda clausurado. Era 
custodio del mismo el yeclano fray Matías 
Lorenzo García, que tenía otros dos herma
nos franciscanos; de 1854 a 59 sería custodio 
provincial de la Orden y, al exclaustrarse, 
regresa a Yecla para colaborar en la parro
quia del Niño; vivía en la calle Nueva, 143, y 
murió en 1886. 

Desea el alcalde que las sesiones sean 
puntuales y ordena que al concejal que no esté 
a su hora se le multe con un ducado. Y adopta 
una extraña medida: cree que el maestro de 
Latinidad y el cirujano reciben un sueldo 
excesivo y a cada uno les rebaja ciento cin
cuenta ducados anuales para repartirlos entre 
los dos alguaciles que tienen una escasa paga. 



Por R.D. de 24 de mayo se convocan 
elecciones a diputados a Cortes. De una 
población aproximada de 10.000 habitantes, 
son solamente electores 253, contando entre 
ellos a seis cargos, a seis eclesiásticos y a 
veintiséis terratenientes que residen en otras 

poblaciones. Por el interés que puede tener 
para la localización geográfica de los princi
pales propietarios y la relación de los que 
poseen un beneficio superior a mis reales, he 
elaborado dichos aspectos. 

Calles por orden de propietarios y números de éstos 

47: Nueva (comprendía las actuales de España y Juan Ortuño). 
36: San Antonio (comprendía también la de Colón). 
31: San José (comprendía la de Pascual Amat). 
16: San Pascual. 
11: Santa Bárbara. 
10: San Ramón y Cruz de Piedra. 
9: Hospital. 
6: Aguado (actual de Corbalán), San Francisco y Niño Jesús. 
5: San Roque. 
3: Plaza Mayor, Corredera, Boticas y Alfarerías. 
2: Rosa: 
1: Camino Real, San Juan, San Felipe, Concepción, San Cristóbal, Once 

Vigas, Blas Ibáñez y Calaveras. 

Relación de los propietarios más importantes. 

Juan Cayetano Ibáñez Ortega 5.616 
Joaquín Quílez Ortega 5.449 
José Spuche Lorenzo 4.031 
Francisco Muñoz Pérez-Herrero 3.319 
Cristóbal María Muñoz Azorín 3.207 
José Serrano de Espejo Ortuño 2.804 
Luis de Mergelina Serrano de Espejo 2.312 
Bernardo Díaz Gil 2.081 
Cristóbal de Mergelina Serrano de Espejo 1.845 
José Palao Palao 1.783 
Pascual Juan Navarro Martínez 1.705 
Agustín Soriano 1.531 
Vicente Vidal Medina 1.171 
Francisco Ortuño Castañón 1.166 
Pedro Lorenzo-Mellinas Gil 1.071 
Pedro Pérez-Herrero Portillo 1.064 
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Relación de los principales hacendados forasteros 

Joaquín del Portillo Chacón (Madrid) 6.541 
Rafael Soriano Pérez de los Cobos (Jumilla) 3.569 
Joaquín Muñoz (Orihuela) 1.886 
Marqués de Colomer (Villena) 1.792 
Joaquín Mérita (Alcoy) 1.506 
Marqués de Rafol (Orihuela) 1.480 
Juan Rejón de Silva (Madrid) 1.222 
José de Mergelina Melgarejo (Onteniente) 904 
Jacobo Espinosa de los Monteros (Jumilla) 409 

En la sesión del 24 de junio se presentó 
Luciano Pou Guardiola, párroco de la Asun
ción (Iglesia Vieja), para exponer una larga 
manifestación de la necesidad que hay de 
concluir la obra principiada en esta Villa 
para la construcción de ls Iglesia que ha de 
servir de Parroquia, y de lo útil y ventajoso 
que en todos conceptos sería al vecindario. 
Pero todo se redujo a formar una comisión 
que estudiara los recursos económicos que 
podían aplicarse a tan laudable fin; habrían 
de pasar once años hasta que se pudiera hacer 
algún pequeño avance. Y, en otro orden de 
cosas, se urge a los concejales que actuaron 
de 1828 a 1835 para que presenten sus cuen
tas, pues no lo han hecho todavía. 

Volvamos al tema de las elecciones 
generales. El 13 de julio se elige la mesa 
electoral, que estará presidida por el promotor 
fiscal Pedro José Lorenzo y como vocales 
escrutadores por el párroco Pou, el alcalde 
Serrano de Espejo, el juez José Morcillo Ca
brera y el concejal Francisco Ibáñez. El ante
rior censo ha quedado ahora reducido a ciento 
doce electores, incluyendo a los de Sax; cada 
uno podrá elegir a seis candidatos. Los comi
cios se celebran los días 14 y 15 de julio; en 
Yecla votan cincuenta y siete y ninguno en 
Sax. el resultado fue el siguiente: con 57 votos, 
Miguel Puche Bautista, José Musso y Valiente 

y José Antonio Ponsoa; con 54, Manuel Estor 
y Antonio Pérez de Meca y Musso, y con 53, 
Alfonso de Escalante y Opacio. 

Las actas se envían a Murcia, pero el 
proceso electoral se interrumpe. Un grave 
asunto se cierne sobre la Villa. Si en junio las 
tropas de Cabrera dieron un sobresalto ahora 
la amenaza es mayor. Una nueva partida 
carlista de cuatro o cinco mil hombres, al 
mando del cabecilla Quílez, entra en la ciu
dad de Játiva (que entonces se llamaba de 
San Felipe). El 24 de julio se ordena que la 
corporación municipal esté en reunión conti
nua y que la Guardia Nacional se ponga en 
armas. En la mañana del 25 el enemigo se 
acerca a Caudete, y el Ayuntamiento yeclano 
se refugia en la Magdalena con los documen
tos de mayor interés y los fondos públicos. El 
26 la facción pasa por Villena, y en esa tarde 
llega a Almansa. La Guardia Nacional de 
Yecla marcha hacia Caudete y durante todo 
el día 27 sigue a la columna carlista. El 28 una 
tropa leal viene desde Albacete, y al día 
siguiente se aleja el peligro al llegar desde 
Murcia una fuerza suficiente, dirigida por el 
gobernador civil Pedro Chacón, en su cali
dad de comandante general de la provincia. 

Vicente Gil Soler, en escrito de 30 de 
junio, ensalza el valor de sus soldados: Más 
de una vez tuve que moderar su ardor para 



que no se precipitaran. El puñado de valien
tes de esta Villa ha estado siempre en movi
miento, y mis avanzadas a una legua de 
distancia de las hordas rebeldes, que en 
número de unos tres mil infantes y cuatro
cientos a quinientos caballos, ocupaban la 
ciudad de Villena. Cuando todo era conster
nación, todo pavura en los pueblos limítrofes 
y aun en éste, la Guardia Nacional de mi 
cargo, siempre con la mayor serenidad, sólo 
deseaba el momento de llegar a las manos 
con los enemigos de la Patria, veinte veces 
más fuertes que nosotros. Y añade que cuan
do los yeclanos entraron en Caudete, pisando 
la retaguardia enemiga, fueron recibidos por 
los aplausos de todos los vecinos. Y termina 
con estas duras palabras: Por recompensa 
sólo reclamo armas y municiones para arro
jarnos sobre las hordas de esos caribes. 
También el gobernador felicitó a los yeclanos 
por su heroico y bizarro comportamiento. 

Para serenar los excitados ánimos, se 
organizan fiestas el 13 de agosto y se vuelve 
a jurar la Constitución de Cádiz. En primera 
fila, junto al Ayuntamiento, se encontraba el 
párroco Pou, el comandante Gil Soler, el juez 
Morcillo y los notarios José Soriano García y 
Francisco Bautista de Toda Molina. 

Al referirnos a la política nacional, ya 
dijimos que en mayo había caído el gabinete 

de Mendizábal. Le sustituye el inexperto 
Francisco Javier Istúriz, antes amigo de su 
antecesor, pero ahora con una manifiesta 
enemistad y hasta con trazas de moderado; la 
verdadera razón de esta rivalidad no era 
ideológica, sino un resentimiento al no haber 
sido nombrado intendente general de La 
Habana, cargo al que aspiraba. Istúriz sólo 
duró tres meses, hasta el 17 de agosto, porque 
el enemigo lo tenía en todos los órganos de 
poder, sobre todo en el municipal. Una vein
tena de sargentos bastó para obligar a Doña 
María Cristina a que restableciera la Consti
tución de 1812; es el llamado motín de La 
Granja. Sube al poder el magistrado del Su
premo José María Calatrava, de acusado 
perfil progresista; su gestión durará un año, 
hasta el 17 de agosto de 1837. 

Existía en Yecla un ambiente contrario 
a Istúriz. En la noche del 13 de agosto se 
proclama la Constitución y hay una grave 
alteración del orden público. Numerosos gru
pos de personas gritan en contra del Ayunta
miento por estimar que el alcalde José Serra
no de Espejo y el regidor Martín Ortega 
adolecen de falta de autoridad. Y en la maña
na del 14 toman el consistorio e imponen por 
aclamación popular y ante Manuel Carpena, 
una nueva Corporación que toman posesión 
en el acto y lo comunican a la superioridad. 

Del 14 de agosto al 7 de septiembre de 1836 

Alcalde: Miguel Díaz Gil 
Tenientes de Alcalde: Juan Serrano de Espejo Puche 

Juan Sánchez-Amaya Muñoz 
José Serrano Lorenzo 
Francisco Antonio Ortuño Ortuño 
Antonio Soriano Sevillano 
Francisco Ibáñez Soriano 
Agustín Puche Polo 
José Palao Palao 
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Pedro Ibáñez Soriano 
Síndicos: Juan Muñoz Díaz 

Pedro Giménez Palao 
Secretario: el anterior 

Pertenecía el alcalde (1785-1845) a 
una familia de rancia hidalguía y al mismo 
tiempo de mentalidad renovadora. Hijo de 
Tomás Díaz de Alarcos y de Mariana Gil de 
Alarcos, era el menor de tres hermanos; admi
nistraba las Rentas Estancadas y el Agua 
Principal. El mayor, Bernardo (1780-1850), 
dirigía la Real Empresa de Aguas de San 
Isidro, había sido regidor y estaba casado con 
Fortunata Maza de Lizana y Cano-Manuel. El 
más importante era José (1782-1853), del que 
conviene extendemos algo más: doctor en 
Derecho Civil y en Derecho Canónico, jefe de 
Sección del Ministerio de Gracia y Justicia, 
magistrado de la Audiencia de Madrid, minis
tro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, 
y diputado a Cortes, primero por Murcia y 
luego por Granada; en todo momento asesoró 
al Ayuntamiento yeclano y lo representó ante 
los poderes provinciales o nacionales. 

Este nuevo Ayuntamiento expresó su 
alegría al haber sido cesado el gobierno de 
Istúriz, porque consideraba que era un triunfo 
de la libertad. Con tal motivo acuerda que el 
19 de agosto se celebren fiestas excepciona
les, con Te Deum, repique de campanas cada 
media hora e iluminación de fachadas, con la 
advertencia de que será multado quien no 
ponga por lo menos una luz en su casa. Surgió 
un problema: el párroco Pou, hombre de gran 
prestigio, preocupado por la exaltación de 
muchos vecinos, se negó a repetir en el tem
plo el juramento constitucional y se marchó 
del pueblo (volvería dos años después). Se 
acude entonces al teniente de la parroquia y 
párroco interino, el yeclano Miguel Martínez 
Sierra (1774-1855), que accede, porque difi-
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cilmente hallarán quien lo hiciera, con la 
condición de no pronunciar sermón. 

Sucedió que fueron muchos los que no 
colocaron luces y la autoridad intentó ejecu
tar la sanción anunciada, no obstante ser 
tantos, la mayor parte reincidentes y des
afectos a las instituciones que afortunada
mente nos rigen. Y como insistieron en no 
abonar la multa, se decidió que fuera la 
Guardia Nacional la que saliera a cobrarla y 
con recargo. No se obtuvo, a pesar de todo, el 
resultado deseado. 

Al observar que de pocos años a esta 
parte se han establecido en Yecla muchos 
forasteros, y la mayoría contrarios al Gobier
no, se ordena la expulsión de cuatro de ellos 
y la vigilancia de todos los demás. Y aunque 
parezca extraño se denuncia la conducta ob
servada por el fiscal y ex-alcalde Pedro José 
Lorenzo, que también se había negado a jurar 
la Constitución. 

Como todo Ayuntamiento elegido por 
aclamación y sin apoyatura legal no suele ser 
duradero, se acuerda celebrar elecciones para 
ajustarse a la ley. Éstas tienen lugar el 4 de 
septiembre, pero nada más que con la parti
cipación de quince electores (diez de la pa
rroquia de la Asunción y cinco del Niño), con 
la extrañísima ocurrencia de que ejercen los 
derechos del pueblo en masa. El día 8 toma
ron posesión los elegidos. 

Del 8 de septiembre de 1836 al 5 de mayo 
de 1837 

Alcalde: Miguel Díaz Gil 
Alcalde 2o: Jacinto Esteve Herrero 



Regidores: Juan Sánchez-Amaya Muñoz 
Francisco Ibáñez Soriano 
José Palao Palao 
Rafael Serrano Azorín 
Francisco Muñoz Soriano 
José Azorín Navarro 
Manuel Vicente Marco 
Joaquín López Martínez 

Síndicos: Juan Muñoz Díaz 
Pablo Vicente Gómez 

Secretario: Pascual Ibáñez Castillo 

Entre los que por primera vez forman 
parte de la Corporación, destacan dos: Jacin
to Esteve (1793-1843), que desde enero será 
alcalde de hecho y desde mayo con nombra
miento oficial; propietario, casado con Ma
ría Belén Serrano Puche; y el perito agrimen
sor Manuel Vicente, casado con Rita Ibáñez 
Palao. El secretario Soriano Sevillano cesó el 
29 de septiembre y fue sustituido por Pascual 
Ibáñez Castillo (1813-87), hijo del notario 
Pascual Ibáñez del Castillo (muerto en la 
epidemia de 1834) y de Benita Mendoza de 
Haro; casado con Francisca Palao Moreno-
Flores, vivía en la calle de San Antonio, 1, era 
dueño del paraje del Arabí, sería notario e 
intervendría en importantes acontecimientos 
ciudadanos. 

Varios patriotas verdaderos se reúnen 
en una tertulia y expresan su extrañeza sobre 
el silencio que se observa acerca de los can
didatos para diputados a Cortes. Por unani
midad convienen en que sería muy acertada 
si la elección recayera, entre otros, en el 
yeclano José Díaz Gil, a la sazón ministro de 
la Audiencia madrileña; ellos dicen que tal 
vez entre los muchos y beneméritos patriotas 
que cuenta la provincia no haya quien lo 
aventaje. 

El gobernador da a conocer el 2 de 
octubre los nombres de los seis candidatos 

que corresponden a la provincia, y nuestro 
paisano ocupa el quinto lugar. Las elecciones 
se celebrarían el 13 de noviembre, sin verda
dera oposición. 

No era buena la situación económica 
municipal, por las contribuciones y aporta
ciones que tenían que entregar a causa de la 
guerra civil; en octubre se exige cuarenta y 
cinco mil reales y solicitan una rebaja, por
que otros pueblos, como Jumilla, pagan mu
cho menos. Y al no desaparecer el peligro 
carlista dividen a la Villa en cuatro cuarteles 
para mejor vigilar y denunciar a los sospe
chosos. El batallón de la Milicia Nacional de 
Yecla estrena en noviembre cien uniformes, 
que se costean con arbitrios de circunstan
cias. 

El alcalde constitucional, como ya di
jimos, renuncia a su cargo para dedicarse 
exclusivamente a la administración de las 
Rentas Estancadas y le sustituye de modo 
accidental Jacinto Esteve. Éste trata de reme
diar algunos problemas locales. Ante la si
tuación del Santuario del Castillo, que califi
caba de un estado indecoroso y de abandono, 
a pesar de acoger la imagen de la Patrona, 
desea darle el respeto y carácter que se 
merece por el afecto y caridad que le dispen
san este vecindario y algunas personas de 
los pueblos convecinos, y nombra a un sacer
dote para que viva en el santuario, se encar
gue de las limosnas, conjure en verano y 
mande en los dos hermanos ermitaños que en 
la actualidad allí residen. El designado es el 
yeclano Gabriel Herrero, que actuará de di
rector del Castillo hasta 1844; era un francis
cano descalzo exclaustrado y había sido visi
tador de su Orden, residiendo en Cieza, Aba
rán y Blanca. 

Era una antiquísima costumbre la de 
designar predicador cuaresmal a un francis
cano. Al estar extinguido el convento, el 
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Ayuntamiento nombra para 1837 al yeclano 
José Antonio Palao Cerezo (1805-81), tam
bién fraile exclaustrado cuando residía en 
Albacete y después párroco en Montealegre 
del Castillo; al regresar a su pueblo natal vive 
en la calle de Cruz de Piedra, 5, y en 1842 lo 
nombraron administrador de los fondos de la 
desamortización eclesiástica. 

Plantea a la Diputación una consulta 
acerca de la propiedad de los montes y alame
das del término, porque si son comunales los 
administrará el Ayuntamiento y, si fuesen 
realengos, el juez de 1a Instancia en calidad de 
subdelegado de Montes. El 1 de mayo contes
ta el organismo provincial en el sentido de que 
los montes que no tengan dueño conocido y 
hubieran sido antes administrados por la Mari
na lo serán ahora por la propia Diputación; en 
cuanto a las alamedas, el Ayuntamiento pue
de hacer lo que estime más conveniente. 

La atención principal de los capitula
res se concentró nuevamente en el peligro 
carlista. El 25 de marzo, una columna dirigi
da por el rebelde Forcadell conquista Chin
chilla y Tobarra; ante el temor de que la Villa 
sea invadida, el Ayuntamiento se refugia en 
la Sierra Salinas, llevando los caudales pú
blicos y todo aquello que pudiera ser aprove
chado por el enemigo. Y el 27, Forcadell se 
apodera de Yecla, en donde se le incorporan 
veintiséis yeclanos, saquea cuarenta casas 
(principalmente las de Gil Soler, Díaz Gil y 
Vicente Gómez) y se retira en la mañana del 
28, ante la presencia de las tropas del general 
Nogueras. Se calculó que las pérdidas oca
sionadas fueron de 132.474 reales. Aclare
mos que Forcadell operaba desde Orihuela, 
al tiempo que Basilio lo hacía desde Carava-
ca, el Peliciego desde Jumilla, y Quílez y 
Tárraga en Yecla. 

El Ayuntamiento pudo reunirse el 6 de 
abril e hizo un expediente para averiguar las 

personas de esta Villa que se han incorpora
do a la facción a su tránsito por ella y las que 
la han concitado a cometer los robos, sa
queos y desórdenes que han causado. El día 
14 parece que ha mejorado algún tanto el 
orden y restablecido la autoridad del Ayun
tamiento, aunque se expulsa de la Milicia 
Nacional al gastador de la misma Damián 
Pascual, que había insultado públicamente al 
alcalde amenazándolo con su sable. 

El 2 de mayo la Corporación hace una 
crítica sobre la deficiente actuación de la 
Milicia Nacional durante la última invasión. 
Cuatro fueron las causas del fracaso: 

a) excesivo número de milicianos sin 
suficiente formación, y algunos de 
poca confianza. 
b) escasa aptitud de jefes y oficiales 
para hacer observar la disciplina. 
c) defectuoso equipamiento y mala 
uniformidad. 
d) impunidad ante la repetición de 
faltas cometidas. 

Todo ello explica que cuando se dio la 
orden de llamada solamente acudiera una 
quinta parte de la tropa. Se acuerda reducirla 
y reorganizarla y, sobre todo, reanimar su 
entusiasmo y espíritu, apagado de algún 
tiempo a esta parte. 

El gobernador acepta el 5 de mayo la 
renuncia de Miguel Díaz y nombra una Cor
poración casi sin cambios, que presta jura
mento ese mismo día. 

Del 5 de mayo al 31 de diciembre de 
1837 

Alcalde: Jacinto Esteve Herrero 
Alcalde 2o: Juan Sánchez-Amaya Muñoz 
Regidores: Los anteriores, más 



Luis Puche-Torres López 
Síndicos: Los anteriores 
Secretario El anterior 

Ante la gran sequía que padece el 
término, el 19 de mayo se acuerda celebrar 
rogativas para que llueva y caso de no ser 
bastante esto para ablandar la ira del Señor, 
... que se baje del Santuario del Castillo la 
efigie del Stmo. Cristo que en él se conserva 
como protector y socorredor de semejantes 
necesidades, según la costumbre y devoción 
de nuestros antecesores. 

Al promulgarse la nueva Constitución 
política de la Monarquía se organizan gran
des fiestas para el sábado 8 de julio, y al día 
siguiente se presta el juramento oficial. Lo 
único que no se pudo llevar a cabo fue un 
castillo de pólvora o fuegos artificiales, por 
temor de una invasión de la facción. 

Digamos unas palabras sobre esta 
Constitución del 37, aprobada el 18 de junio, 
siendo presidente Calatrava y ministro de la 
Gobernación el villenero Joaquín María Ló
pez, quien manifestó que la afirmación del 
principio de la soberanía nacional era la línea 
cardinal de la que partía el resto del articula
do. Se establece en ella el bicameralismo 
-una idea básica de los progresistas- para 
evitar apasionamientos e improvisaciones. 
Los senadores eran nombrados por el Rey a 
propuesta de una lista triple de los electores 
que habían votado a los diputados, y tenían 
que ser mayores de cuarenta años de edad; 
habrá que indicar que el funcionamiento del 
Senado fue prácticamente inoperante. Y los 
diputados, elegidos para tres años (nunca se 
llegó a cumplir este periodo) entre mayores 
de veinticinco años de edad, uno por cada 
50.000 habitantes, lo que daba un total de 
241. Para ser elector había que poseer una 
determinada propiedad como garantía, y en 

el primer año el cuerpo electoral estaba for
mado por unos 258.000 hombres. El Rey -en 
este caso la Reina Gobernadora- era inviola
ble y ejercía el poder moderador, el derecho 
a veto, el mando del Ejército, el nombra
miento del Gobierno y la facultad de disolver 
el Parlamento; la responsabilidad recaía en 
los ministros. Era una Constitución sistemá
tica y breve; aunque hecha por los progresis
tas, recogía gran parte de la doctrina modera
da; duró hasta 1845. 

En la festividad de Santiago se tiene 
que movilizar a la Milicia Nacional porque 
los facciosos están a punto de cruzar el río 
Júcar y hay que establecer apostaderos en 
lugares adecuados. Será en agosto cuando 
aparezca en la Sierra Salinas una partida 
rebelde formada por veintidós hombres, de 
los que se habían incorporado a Forcadell, 
dirigidos por el yeclano Tárraga y que fue 
disgregada cuatro días después. Era Juan 
Manuel Tárraga López del Castillo (1801-
38) hijo de Pedro José JoaquínTárraga Au-
ñón y de Pascuala María López del Castillo 
Núñez-Cortés; sus otros dos hermanos tam
bién eran significados carlistas: el notario y 
capitán Joaquín Gregorio (1790-1840) y el 
alférez Gaspar (1802-34); él había huido de 
Yecla al empezar la guerra, y en 1838 fue 
capturado. 

El mes de septiembre también fue de 
inquietud al saber que una tropa de diez 
batallones, mandados por Ramón Cabrera 
había llegado desde Utiel hasta Iniesta. Hubo 
movilización, sin más consecuencias. 

El 4 de octubre se celebran las eleccio
nes a diputados a Cortes conforme con la 
nueva Constitución. Los electores de la pro
vincia eran 5.007 y votaron 3.566; fueron 
elegidos los seis que le correspondían y en 
quinto lugar figuró nuestro paisano Miguel 
Puche Bautista que obtuvo 2.334 votos (de él 
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hablaremos en otro capítulo). En cambio no 
salió elegido José Díaz Gil, que sólo consi
guió 267 votos. Para diputado provincial del 
Partido se eligió al fiscal Pedro José Lorenzo 
Cerezo, que había sido alcalde en el 35 y 
volvería a serlo si|ete años después. Por cierto 
que, el comisionado por Yecla para el escru
tinio general fue el joven Juan Ortuño Serrano 
(1810-81), que el 26 de junio había acreditado 
el título de abogado, expedido por la Audien
cia Territorial de Valencia; a partir del próxi
mo año tendrá una gran importancia en la vida 
local y merecerá un estudio más amplio. 

Surge nuevamente el peligro a media
dos de noviembre, ya que los rebeldes entran 
en Bañeres, Biar y Villena, y la Corporación 
municipal ha de acampar fuera durante cua
tro días. Acertadas tuvieron que ser las medi
das que adoptaron, por cuanto que el gober
nador de Murcia, Agustín Álvarez de Soto-
mayor, en oficio de 18 de noviembre, felicita 
al Ayuntamiento por haber vencido al ataque 
contrario y lo conceptúa por el mejor de la 
provincia. 

En política nacional, Calatrava cesa al 
sublevarse unos oficiales en Aravaca a me
diados de agosto. Le sucede el débil Bardají 
hasta el 16 de diciembre, y a éste, en un giro 
político, el moderado conde de Ofelia, que 
dimitirá el 29 de agosto de 1838. 

En lo municipal hacemos notar que 
desde el próximo año, 1838, hasta 1852, los 
Ayuntamientos se eligen para un año, reno
vándose la mitad de los concejales; esto dio 
un resultado poco satisfactorio, porque en 
tan breve tiempo no era posible emprender 
obras de largo alcance. 

Año 1838 

Alcalde: Juan Ortuño Serrano 
Alcalde 2o: Pablo Vicente Gómez 

Regidores: Simón Polo Martínez. 
Juan Candela Candela 
Juan Ibáñez Gómez 
Agustín Navarro Martínez 
Francisco Ibáñez Soriano 
José Palao Palao 
Rafael Serrano Azorín 
Francisco Muñoz Herrero 

Síndicos: Sebastián Carpena Lorenzo 
Juan Muñoz Díaz 

Secretario: El anterior 

Se caracteriza la nueva Corporación 
por su ideología moderada. Del alcalde Juan 
Ortuño y del médico Simón Polo, que tam
bién será alcalde hablaremos en otro lugar. 
Aparte de estos dos, destacan Francisco 
Muñoz (1791-1856), casado con Efigenia 
Muñoz y propietario importante, vivía en la 
Cruz de Piedra; y Sebastián Carpena (1795-
1863), médico cirujano del Hospital, casado 
con Margarita Pou, vivía en Niño, 42. 

Francisco Ibáñez falleció el 28 de agos
to y fue sustituido por Miguel Juan Ibáñez, 
nacido en 1790, administrador del Agua y 
residente en San José, 20; su hijo, de igual 
nombre y apellidos, sería notario. 

La Diputación Provincial era la encar
gada de admitir los recursos de los concejales 
y hubo muchas quejas porque las concedía 
sin motivos suficientes. En este año fueron 
tres los que renunciaron: Simón Polo, susti
tuido el 1 de julio por Pedro Puche Puche y 
éste, el 9 de septiembre, por José Palao Ortu
ño; José Palao reemplazado por Luis Gimé
nez García el 17 de junio, y éste, el 10 de 
septiembre, por Antonio Polo Rodríguez 
(1802-56), procurador de los Tribunales, 
casado con Josefa Tomás Senent y padre del 
celebre maestro Polo; y Juan Ibáñez, a quien 
el 21 de octubre sustituye Pascual Azorín 
Rentero. 



Podemos afirmar que la primera ges
tión municipal de Juan Ortuño (sería alcalde 
en otras tres ocasiones) imprime un ritmo 
desconocido de eficacia y actividad, no obs
tante estar entorpecida por el continuo pro
blema de la guerra civil. Frente a las parrafa
das retóricas que pronunciaba el alcalde 
Amorós, Ortuño se fija en aspectos concretos 
y no le falta valentía para hacer valer los 
derechos de su pueblo ante la autoridad pro
vincial. 

A los dos días de tomar posesión pu
blica un bando de buen gobierno, mediante 
el que obliga a cada vecino a tener limpia y 
aseada la afrontación de su casa quitando 
piedras e inmundicias y, de modo tajante, 
prohibe estas cinco cosas: 

- el uso de armas y garrotes, excepto a la 
Milicia. 

- La venta de licores y todo juego de 
cartas y lises después de las nueve de 
la noche. 

- la reunión de más de tres personas en 
la calle después de dicha hora, si no 
obtuvieran autorización. 

- el lavado de ropa más arriba de donde 
se carga el agua para beber. 

- el arrojar a la calle animales muertos. 
Al mismo tiempo solicita de la supe

rioridad que las Corporaciones municipales 
queden relevadas de suministrar raciones al 
Ejército, pues es una carga que distrae a los 
Ayuntamientos de su principal misión y sólo 
produce vejaciones, dispendios, disgustos e 
incomodidades; a la Diputación Provincial 
le expone que Yecla paga una contribución 
excesiva en todas las ramas; ordena hacer un 
nuevo empadronamiento; y, aun siendo un 
hombre muy religioso, manifiesta que no 
pagará de los fondos municipales a los predi
cadores de Cuaresma, los cuales habrán de 
conformarse con las limosnas que reciban. 

Intentó también no abonar la comida 
de los presos que eran de Jumilla, pero el 
alcalde de la vecina población le contestó 
que para eso Yecla era cabeza de Partido; él, 
por caridad, acordó socorrer a todos los nece
sitados y elevar su queja a la Diputación. Se 
manifestaron en la Villa enfermedades de 
calenturas, causadas por tantos mendigos 
forasteros que habían venido y que se refu
giaban en las inacabadas obras de la Iglesia 
Nueva y en el abandonado convento francis
cano. 

Desde principios de febrero resurge el 
peligro de invasión carlista en toda la provin
cia, en el momento en que, quizá por chocar 
con la ideología del alcalde, Tomás Díaz 
Maza de Lizana (1808-70) renuncia a ser 
comandante del escuadrón de Caballería de 
la Milicia, y es sustituido por el teniente 
coronel retirado Pascual Lorenzo-Mellinas 
Gil. 

La Milicia yeclana tiene que marchar 
a defender Cieza, mientras que en la pobla
ción hay que cortar con todo rigor ciertas 
asonadas o reuniones por las calles dando 
mueras a partidos y a personas determina
das. El 14 de febrero los carlistas toman 
Moratalla y se dirigen unos hacia Murcia y 
otros hacia Hellín. El comandante general de 
la Provincia declara a ésta en estado de sitio. 
El 26 se presta una gran ayuda al Ejercito del 
Centro, que ha llegado para perseguir y exte
nuar la facción rebelde de Don Basilio, que 
se halla bordeando la margen de la provin
cia, y se reorganiza la Milicia local que sólo 
cuenta con catorce caballos. La situación 
sigue siendo confusa y en la noche del 28 de 
abril hay unos desagradables sucesos, con 
disparos de muchos tiros. Días después, el 1 
de mayo, los guardas de monte sorprenden 
en la Sierra Salinas a dieciséis individuos de 
Monóvar, armados con escopetas, llevándo-
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se la leña, y son los forasteros quienes alejan 
a los guardas disparándoles. La Sierra se va 
reduciendo por las excesivas talas que se 
hacen por los vecinos de pueblos limítrofes. 
En otros montes los de Aspe cortan trescien
tos pinos. 

Otro problema que surge en mayo es la 
orden del jefe político de Murcia para que 
dieciocho carros de a par de muías y entolda
dos vayan a Cartagena para llevar efectos de 
guerra a Madrid, pagando a cada conductor 
cuatro reales por cada legua de camino. Se 
cita a los veintiún yeclanos que tienen tres o 
más pares de muías para hacerles el reparto; 
entre estos están Pedro Alcántara Ibáñez 
Ortega, Ana y José Spuche Lorenzo, Bernar
do Díaz Gil, Ignacia Pérez de los Cobos, 
Joaquín Gregorio Tárraga, Pedro López-
Mellinas, Pedro Chinchilla y Tomás Pou 
Mas, y todos se niegan en redondo y mantie
nen una indisculpable resistencia negativa a 
obedecerlo mandado. El alcalde comprende 
que luchando en la presente ocasión con las 
personas casi con más arraigo del pueblo, 
sin duda habría un disgusto de considera
ción y males de trascendencia si se acudiera 
a la fuerza, y manda a Pablo Vicente a que 
exponga en Murcia la situación; éste consi
gue que sean sólo diez carros y los otros ocho 
los ponga Jumilla, con la amenaza de que si 
no salen el día 17 serían declarados rebeldes. 
Así terminó este conflicto. 

En este año fallecen dos escribanos: 
en marzo, Pascual Martínez-Corbalán y Pa-
lao de Espejo (n. 1760; había sido notario 
apostólico del Obispado, y vivía en la actual 
calle de Corbalán, 1) y en noviembre, Juan 
Azorín Cerezo (n. 1762). El Ayuntamiento 
cubre de momento una de estas plazas en la 
persona del secretario de la Corporación, en 
virtud del Real Privilegio concedido por Fe
lipe III el 2 de mayo de 1619, renovado por 

Fernando VII el 17 de junio de 1828 y ratifi
cado por Isabel II el 21 de octubre de 1834. 

Se solicita en julio la instalación de 
una Oficina de Hipotecas para no tener que 
desplazarse a Villena; se ordena el empadro
namiento de tantos forasteros que no se han 
inscrito, y se forman comisiones para ayudar 
al Ejército del Centro, y en este sentido se 
recogieron muchos lienzos, hilos y vendajes. 
En septiembre se forman rondas nocturnas 
para evitar los robos que se cometían en los 
frutos de la huerta y del campo. 

El Capitán General declara en no
viembre el estado de sitio en Aragón, Valen
cia y Murcia. El pueblo está excitado. El día 
14 el Ayuntamiento se reúne en sesión ex
traordinaria con asistencia del juez Morcillo, 
del párroco Pou, del diputado provincial 
Lorenzo y de varios oficiales de la Milicia, 
entre ellos José Martínez Yuste. Mientras, se 
congrega en la Plaza Mayor un numeroso 
público exigiendo que Juan Manuel Tárraga, 
que está preso en esta cárcel, sea ejecutado en 
represalia por los horrorosos atentados que 
el feroz y sanguinario Cabrera ha usado con 
los prisioneros. Juan Ortuño intenta serenar 
a la gente y reconoce que Tárraga es un 
criminal de carácter díscolo y rencilloso, 
afecto del rebelde D. Carlos, pero aunque 
esté condenado a muerte, el Ayuntamiento 
no tiene atribuciones para ejecutar la senten
cia y, de ceder al deseo popular, cometería 
una grave responsabilidad, por lo que acuer
da conducirlo a Murcia con una fuerte escol
ta, dirigida por el fragüero Agustín Puche 
Muñoz, y que allí determinen lo que sea 
justo. Al llegar Tárraga a Murcia el día 19, 
una multitud invade aquel Ayuntamiento, 
pidiendo que se le fusile. Según Ricardo 
Montes Bernárdez ("Invasiones Carlistas en 
Yecla y Jumilla", Yecla, Yakka 1955), se 
decía que Tárraga estaba protegido por Juan 



Carpena, individuo casado al parecer con 
una prima de D. Carlos María Isidro y que 
solía pagar para sacar de la cárcel a los 
carlistas. Pero la determinación que se tomó 
en la capital fue rápida y se le dio garrote vil. 

El final de este año siguió siendo tu
multuoso, aunque se intentó que en las fiestas 
de Pascua se conservara la tranquilidad. El 
rebelde Ramón García Montes, el Roche, 
andaba por Yecla y dejó un grafito de su puño 

Año 1839 

Alcalde: Francisco Ortuño Castañón 
Alcalde 2o: Luis Puche-Torres López 
Regidores: Antonio Polo Rodríguez 

José Palao Ortuño 
Miguel Juan Ibáñez 
Pascual Azorín Rentero 
Agustín Navarro Martínez 
Alfonso Azorín Martínez-Quintanilla 
José Martínez Yuste 
José Ibáñez Castillo 

Síndicos: Sebastián Carpena Lorenzo 

Francisco Bautista de Toda y Molina 
Secretario: El anterior 

Si los que continúan son de ideas mo
deradas, los que ahora entran pertenecen mas 
bien al ala progresista, pero unos y otros son 
fieles a la causa isabelina. El nuevo alcalde 
Ortuño Castañón (1780-1845) era un propie
tario que vivía en la calle de San Francisco; 
hijo de José Joaquín Ortuño Ortuño y de 
Eulalia Castañón Muñoz y Alcántara, y esta
ba casado con Josefa Jordán; desde la muerte 
de Fernando VII era el jefe de los isabelinos. 

De los nuevos, sobresalen el labrador 
Puche-Torres (1795-1874), casado con An
tonia Martínez-Quintanilla Azorín, con do
micilio en San Ramón, 63, y Alfonso Azorín 

(1795-1855), miliciano nacional, casado con 
Concepción Dorotea Azorín Muñoz. Pero 
los más importantes eran tres escribanos o 
notarios, caso insólito: Martínez Yuste (1805-
78), natural de Montealegre del Castillo y 
casado con Josefa, la hija de Soriano García 
(escribí la biografía de este abuelo del escri
tor Azorín y con su nombre se rotula una 
calle en Yecla desde 1969); Ibáñez Castillo 
(1804-42), hermano del secretario del Ayun
tamiento, tuvo una heroica actuación en el 
cólera del año 34; y Bautista de Toda (1790-
1857), casado con María Nicolasa Ortega 
Puche y capitán de la Milicia, condecorado 
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y letra en la balsa de Tobarrillas, cuyos due
ños-los Portillo-le protegían. Y mientras, en 
la política nacional, tras el breve gobierno del 
duque de Frías, se forma el 6 de diciembre un 
gabinete de coalición para apaciguar los con
tinuos conflictos entre progresistas y mode
rados; está presidido por Evaristo Pérez de 
Castro, pero es el general Espartero el que de 
modo ascendente se va convirtiendo en el 
árbitro de la política española. 



en 1840 como Benemérito de la Patria. 
Los principales cargos que en este año 

se nombran son los de Bartolomé Ortega 
Muñoz (1813-79), que presenta el título de 
licenciado en Medicina por la Universidad 
de Madrid, con fecha de 17 de diciembre de 
1838 (el cargo de médico titular lo consegui
ría en 1863); y Juan Sánchez Martínez como 
administrador del Agua. Se acuerda abonar 
trescientos ducados anuales al médico Si
món Polo y otro tanto al cirujano Sebastián 
Carpena para la asistencia a los enfermos 
pobres. Y los dos predicadores cuaresmales 
serán los presbíteros exclaustrados José An
tonio Palao Cerezo, del que ya se ha hablado, 
y Andrés Ortega Juan (1811-86), que durante 
cuarenta años fue asistente del Niño Jesús y 
visitador de la Orden Tercera. 

Para cubrir la vacante del fallecido 
escribano Azorín Cerezo, se presentan las 
cuatro solicitudes siguientes: 

- Leonardo Ros Ferrer (1813-88), natu
ral de Fuente de la Higuera, casado 
con María Joaquina, la hija del escri
bano que había fallecido; era procura
dor de los Tribunales y tenía una im
prenta en la calle de Colón, 10. 

- Antonio Azorín Puche (1807-87), hijo 
mayor del fallecido, casado con Fran
cisca Rubio Ortega, y maestro de es
cuela, domiciliado en Juana Valera, 5; 
alegaba que su familia estaba arruina
da por los diez años horribles de per
secución y trabajos sufridos. 

- Ventura Martínez-Quintanilla Toda, 
abogado, casado con María Eulalia 
Palao. 

- José Martínez Yuste. 

El primero obtuvo tres votos, ninguno 
el segundo, uno el tercero (que fue el del 
alcalde) y siete el último, que fue el elegido. 
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Creo que resulta interesante para conocer la 
personalidad de Martínez Yuste transcribir 
algunos párrafos de la solicitud que presentó 
el 11 de junio y que dicen así: 

José Martínez Yuste, vecino indubita
do de esta Villa, Teniente de la 1a Compañía 
del Batallón Milicia Nacional de la misma... 
(incluye la alegación de sus méritos) no por 
ostentación, sino por necesidad. Establecido 
desde la niñez en esta Villa de donde es 
originaria parte de su ascendencia, después 
de estudiada la Gramática, cursó la Filoso
fía en el Colegio de San Fulgencio, circuns
tancia que no es impertinente referir porque 
son sabidos los Reales Decretos en que se 
recomienda como preliminar de preferencia 
el haber hecho esta clase de estudio; con
cluido éste e interrumpido el hilo de su carre
ra por las vicisitudes del año 23, se dedicó 
por una temporada, hasta el noviembre del 
24, a la práctica de escribano en el oficio del 
numerario D. José Soriano García, y ha
biendo entonces ocurrido el sorteo de Mili
cias para el reemplazo que debía hacer esta 
Villa, reputado como hijo de ella e incluido 
en la conscripción, le cupo la suerte de 
soldado en el provincial de Murcia, en que 
sirvió con buena nota y con la particularidad 
de haber hecho guarnicióm en las posesio
nes de África hasta el mes de mayo de 1831, 
en que obtuvo licencia absoluta por inútil y 
se retiró a esta Villa. Desde entonces sin 
interrupción ha continuado la práctica de 
escribano en el indicado oficio..., de forma 
que cuenta más de nueve años de práctica, 
ocho de ellos continuos. Esta ocupación en 
que cifraba su subsistencia no le detuvo para 
inscribirse en la Milicia Nacional de esta 
Villa, desde que se formaron sus primeros 
elementos, sin olvidarse de que también ha
bía pertenecido a la misma Institución en la 
época del año 20 al 23. La puntualidad, 



exactitud y fidelidad a sus principios cons
tantemente liberales no hay en qué expresar
los menudamente, porque lo excusa la noto
riedad. 

Ya sabemos que el anterior alcalde 
había solicitado una Oficina de Hipotecas; 
ésta se consigue el 7 de enero y se nombra 
encargado de la misma al escribano más 
antiguo, que es Soriano García, quien ade
más de reunir todas las cualidades necesa
rias para su desempeño, merece una comple
ta confianza del Ayuntamiento. En enero hay 
una riña entre unos milicianos, y Ortuño 
Castañón los encarcela y pone a disposición 
del Juzgado. En abril tienen lugar unas roga
tivas públicas con el Cristo del Sepulcro para 
que cesen las sequías. Y en mayo ya se 
conoce aquí la vacuna que el médico británi
co Edward Jenner descubrió en 1796 y se 
solicitan a Murcia dos pares de cristales con 
vacuna fresca para inocular a los niños y 
precaver la viruela natural. 

El pueblo deseaba el traslado de fe
chas de la feria anual. Antiguamente se cele
braba durante ocho días que comenzaban el 
25 de abril, pero en 1707, por privilegio de 
Felipe V, se trasladó a los ocho primeros días 
de noviembre. Esta fecha no convenía a los 
labradores, que constituían la mayoría del 
vecindario, de tal modo que ahora de la feria 
de Yecla no queda más que el nombre, y se 
solicita que sea en septiembre por ser el mes 
más adecuado. Con gran satisfacción se reci
be un comunicado del ministro de Marina, 
Comercio y Gobernación, fechado el 6 de 
junio,por el que la Reina Gobernadora acce
de a trasladar la feria al 18 de septiembre y 
días siguientes. Se forma entonces una comi
sión para que organice la próxima feria for
mada por ocho personas de los mejores co
nocimientos, concepto y reputación. Fueron 
los siguientes: el comandante Gil Soler, el 

párroco Pou, el fiscal Lorenzo, el notario 
Soriano García, el abogado Muñoz Díaz y 
los propietarios Pedro Bautista de Toda, 
Bernardo Díaz y Jacinto Esteve. 

El 20 de junio el brigadier Juan Nepo-
muceno Montero, comandante general de 
Murcia, ensalza la conducta de los vecinos 
de Yecla que han hecho frente al jumillano 
Pedro Abellán, el Peliciego, y han apresado 
a tres de los suyos y ofrece 4.000 reales a 
quien aprese o mate al tal Peliciego o a su 
amigo Pedro Palencia, y 2.000 a cualquiera 
de sus seguidores. (Sobre estos personajes, 
véase Lorenzo Guardiola Tomás: "El Peli
ciego: bandolerismo y odisea"; Murcia, Sucs. 
de Nogués, 1974). 

Se aumentan los efectivos militares de 
la Villa porque en julio y en la Cañada del 
Judío ha habido un encuentro con el rebelde 
Palencia, que se ha llevado a diez mozos. En 
agosto se consigue formar una partida de 
treinta voluntarios para perseguir a esa banda 
que merodea por el término, al tiempo que, 
en la propia población aparecen pasquines 
subversivos y se oyen canciones a favor de 
Ramón Cabrera que, no se rinde a los isabe-
linos, y en contra del lorquino Rafael Maroto 
que quería pactar y le acusan de traidor. La 
alteración ciudadana llega al máximo en el 
mes de septiembre; copiamos parte del acta 
de la sesión municipal del día 12 para mejor 
comprender el desasosiego existente: El pe
ligro amenaza muy de cerca de un modo 
serio e imponente. El lunes pasado en su 
tarde se vertieron en público las voces de que 
la guerra había principiado en Yecla, que iba 
a correrla sangre y otras expresiones provo
cativas e indecentes, por las que se puso al 
vecindario en alguna agitación y aun algu
nos liberales salieron armados de su casa en 
la noche. Posteriormente, y aunque en secre
to, se han vertido las expresiones de que se 
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habían de dar tantos palos que había de 
haber una muy sonada, con otras amenazas 
de esta clase. Hace más de ocho días que casi 
todos amanecen por las esquinas algunos 
pasquines insolentes o insultantes a determi
nadas, pero casi a unas mismas personas, y 
al parecer de una mismafábrica o autor. Por 
último, anoche, entre ocho y nueve de ella, se 
vertieron en público del modo más escanda
loso, y a son de música de guitarra o en tono 
de canción, las voces subversivas de ¡Viva 
Cabrera, que no quiere transición! ¡Muera 
Maroto, que es un traidor ! ¡Mueran los 
moderados! ¡Muera Castañón! ¡Mueran los 
ofíales de la Milicia! Y otras de este orden. 

La Corporación reprueba con energía 
estos desórdenes y lo pone en conocimiento 
del jefe político y del Juzgado, haciendo 
votos para que en Yecla no reine más que S. 
M. Da Isabel 2a, la libertad de la nación y la 

buena armonía entre los liberales y ciudada
nos. El jefe político contestó con un duro 
"oficio reservado", por el que responsabiliza
ba al alcalde y exigía el castigo de los sedicio
sos. Por fortuna, en octubre, están casi aniqui
ladas las partidas carlistas de la comarca, y 
pueden tratarse temas sobre la mejora del 
pueblo, concretamente en su aspecto sanita
rio, formándose cuatro sectores con un facul
tativo encargado de cada uno de ellos. Los 
dos mil quinientos vecinos pagan por término 
medio 18 reales por iguala médica. 

En un informe de 30 de octubre, se 
dice que el pueblo tiene una extensión de 
latitud, por lo más corto, 890 pasos y de 
longitud 1.370, formando cruz, y su circun
ferencia es de 4.500 varas, ocupando más de 
la mitad un terreno áspero, desigual y costo
so. Y en diciembre se elige a la mitad del 
Ayuntamiento y a un nuevo alcalde. 

Del 1 de enero al 13 de octubre de 1840 

Alcalde: Jacinto Esteve Herrero 
Alcalde 2o: Juan Palao Palao 
Regidores: Alfonso Azorín Martínez-Quintanilla 

José Martínez Yuste 
José Ibáñez Castillo 
Antonio Polo Rodríguez 
Juan Ibáñez Gómez 
Martín Díaz Vergara 
Cristóbal Bañón Díaz 
Joaquín Rubio Pon 

Síndicos: Francisco Bautista de Toda y Molina 
Pedro Mora 

Secretario: El anterior 

Del alcalde Esteve ya hablamos ante
riormente. De los nuevos, mencionamos a 
tres: Martín Díaz Vergara (1808-49); Cristó
bal Bañón (1800-70), casado con María Pé
rez, domiciliado en Santa Bárbara, 52; y 

Pedro Mora (n. 1810), casado con Manuela 
Parra y padre del famoso carpintero conoci
do como el Maestro Mora que desde 1921 
tiene su nombre en una calle. 

Quizá la nota más peculiar de esta 
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Corporación sea la preocupación por la eco
nomía y el deseo de unas cuentas limpias. 
Protestan los regidores al ver que existe un 
descubierto de 125.455 reales en las contri
buciones ordinarias y que el Ayuntamiento 
anterior no ha liquidado todavía la extraordi
naria de Guerra ni el fondo de Propios. 

Se adoptan medidas acerca de los gé
neros que se venden en la plaza, y se publica 
un reglamento con las obligaciones inheren
tes a los que venden bebidas alcohólicas, 
porque, según manifiesta el alcalde, la ma
yor parte de disgustos, riñas y desavenencias 
se ocasionaban por el exceso que se hacía de 
las bebidas en los puestos públicos. 

Un lastimoso suceso fue el atentado 
que, el 30 de marzo, sufrió el regidor Martín 
Díaz por un individuo blasfemo que había 
estado muchas veces en prisión; se actuará 
con la máxima energía. Y habilitan la cárcel 
para tener incomunicados a veinte presos, 
culpables de la reciente conspiración ocurri
da en Jumilla en auxilio del Peliciego y 
dirigida por Antonio Ramírez, el Cagarruta. 

Se presentan dos títulos universita
rios. Uno el de médico, por Salvador Muñoz 
Muñoz (1780-1845), hijo de Salvador Mu
ñoz Molina y de Rosa María Muñoz Sán-
chez-Amaya, casado en primeras nupcias 
con Catalina Cerezo Ibáñez y en la actuali
dad con Concepción Santa Ortega. El otro, el 
de Licenciado en Leyes por la Universidad 
de Valencia, por Pascual Giménez Rubio, 
futuro alcalde e historiador. 

Resurge el antiguo problema de las 
aguas suscitado entre el Heredamiento y la 
Empresa de San Isidro. Se miden las aguas de 
ambas entidades, ya que la primera asegura 
que su caudal ha disminuido, según sus abo
gados Miguel Soriano Sevillano y Juan 
Ortuño.Con el Ayuntamiento están los doce 
mayores propietarios del Agua Principal, 

entre ellos Joaquín del Portillo, Lorenza Jor
dán, el marqués de Rafol, Luis de Mergelina, 
el párroco Pou, Ignacia Pérez de los Cobos, 
Gil Soler y Efigenia Serrano. 

Los carlistas dan los últimos sustos de 
esta primera guerra civil, aunque se tiene 
confianza en el patriotismo, decisión y uni
dad de este vecindario. En junio una facción 
atraviesa el Júcar, y en agosto hay incidentes 
en la Magdalena., y el teniente jumillano 
José Bernal Quirós tiene que perseguir a 
bandas enemigas dispersas por las hoyas de 
Don Cenón y del Carche, por el Portichuelo y 
por Raspay. 

Pero la aguda crisis ya no procede del 
carlismo, que ha sido derrotado. La crisis 
está en la radicalización de las fuerzas isabe-
linas, promovida por el vencedor de la con
tienda el general Baldomero Espartero, con
vertido ya en Duque de la Victoria. Veamos 
como se suceden estos cambios en la locali
dad, mientras en Madrid hay pronunciamien
tos, y en la provincia de Murcia se proclama 
el estado de sitio. 

El Ayuntamiento acuerda citar al pue
blo el 10 de septiembre para conocer lo que 
piensa manifestando que su conducta sería 
siempre obedecerlas órdenes que se le comu
niquen por toda autoridad legítimamente cons
tituida y defender a toda costa hasta perder 
sus vidas la Constitución de 1837, el trono de 
S. M. la Reina Da Isabel II, bajo la regencia de 
Su Augusta Madre la Reina Gobernadora, 
conservar inalterable el orden y tranquilidad 
y el respeto debido a las leyes. Todos los 
convocados están conforme con esta actitud; 
entre los que firman el acta aparecen Giménez 
Rubio, Pablo Vicente, Epifanio Ibáñez, Pedro 
Martínez-Quintanilla, Antonio Torregrosa y 
Basilio Amat Vallejo. 

El 18 se recibe un escrito de la Junta 
Provincial de Gobierno de la provincia presi-
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dida por el marqués de Camachos, para que 
Yecla se sume al pronunciamiento que se ha 
hecho tanto en Madrid como en Murcia. Junto 
a los milicianos, acude una gran muchedum
bre, que vitorea a la Constitución y a Espartero, 
y se forma una Junta de Gobierno local, cons
tituida por los munícipes más once personas 
significadas. El 23 otra gran cantidad de públi
co exige, y así se hace, una Junta de menos 
gente y de mayor confianza. La nueva Junta 
popular y de carácter provisional está presidi
da por el juez Morcillo y, como vocales, por 
Juan Muñoz Díaz, Giménez Rubio, Antonio 
Muñoz, Fortunato Díaz, Gabriel Lorenzo, Fran
cisco Amat, Gil Soler, Juan Palao y Alfonso 
Azorín. Breve fue su actuación porque la Pro
vincial, en oficio del 29, ordena que no se 
realicen cambios, que reine la tranquilidad y la 
concordia y que se vea con alegría la nueva 
carrera que ofrecen los nuevos acontecimien
tos asombrosos de esta memorable época. 

Estando en Valencia, la Reina Gober
nadora Da. María Cristina renuncia solemne
mente el 12 de octubre y se marcha al extran
jero. Es el momento en que Espartero se 
convierte, de hecho y de derecho, en dueño 
absoluto de la situación, empieza ahora una 
nueva página en la agitada vida política de 
nuestro siglo XIX. 

Y el 13 de octubre se presenta en 
Yecla Gabriel Baqueriza en calidad de co
mandante de Armas de esta Villa y como 
comisionado de la Junta de Murcia, y desti
tuye a todo el Ayuntamiento (excepto al 
segundo alcalde Juan Palao) y designa, sin 
elección alguna, a una nueva Corporación de 
filiación progresista, o mejor esparterista, 
presidida por Juan Muñoz Díaz. En esta 
misma tarde todos prestan juramento y to
man posesión. 


