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1. Introducción 

En estos tiempos en que los nacio-
nalismos vasco o catalán destacan sus 
peculiaridades e intentan borrar lo que 
nos une a los españoles, recuerdo a un 
catalán, Luis Rubio García1, filólogo e 
historiador, quien estudiando nuestra 
historia común, publicó interesantes tra-
bajos sobre la repoblación que llevó a 
cabo Jaime I en todo el territorio murcia-
no ("La corona de Aragón en la recon-
quista de Murcia"), o sobre la influencia 
catalana en el habla murciana ("El habla 
de Murcia en tiempos de Sancho IV 
(1284-1295)". 

En nuestras conversaciones ha-
blábamos de estos temas y recuerdo que 
Luis Rubio, con su acento catalán, me 
decía "tú, Palao, tienes el apellido que 
proviene de la repoblación que hizo 
Jaime I en Murcia, así que un poco de 
catalán tienes", algo que no había pen-
sado y que creó en mí, desde entonces, 
una especie de afecto hacia Cataluña. En 

otras ocasiones me sorprendía al afirmar 
que hay documentos que dicen que en 
Murcia "son vers catalans e parlen de 
bell catalanesc del mon"2 y, como con-
secuencia de hablarse el catalán, quedó 
soterrada su influencia en el castellano 
hablado en Murcia, es decir, quedaron 
numerosas palabras catalanas en el ha-
bla huertana (como boria, para definir la 
niebla y que viene del catalán boira, o 
baladre para designar la adelfa). 

Hace días, leyendo una biografía 
suya, recordaba a este ilustre amigo y 
decidí escribir dos artículos en homenaje 
a su memoria, uniendo la doble ver-
tiente histórica y filológica de las raíces 
que unen a nuestra ciudad con catalanes 
y aragoneses, el primero recordando las 
épocas en que Yecla perteneció a la co-
rona de Aragón y en el origen de los pri-
meros apellidos yeclanos, y el segundo 
centrado en las palabras catalanas en el 
habla de Yecla, deseando aportar, como 
él hizo, un grano de arena a la Historia 
común de los españoles. 

1 Luis Rubio García era natural 
de Lleida, fue catedrático de 
alemán en el Instituto Alfon 
so X, catedrático de Filología 
Románica en la Universidad 
de Murcia y director de la Bi 
blioteca Pública Provincial y 
de su Archivo Histórico. Con el 
profesor Luis Rubio coincidí en 
el Colegio Mayor Ruiz de Alda 
y fue mi profesor de alemán en 
la Facultad de Ciencias Quími 
cas, de la que salíamos juntos al 
acabar las clases; en esos mo 
mentos hablábamos de estos y 
otros temas. 
2 Que se traduce como que los 
habitantes de la ciudad de Mur 
cia "son verdaderos catalanes 
y hablan el mejor catalán del 
mundo". 
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3 Según el historiador Juan 
Torres Fontes en 1243 Muha-
mmad ibn Hud, aunque era el 
monarca nominal del reino de 
Murcia, su autoridad no era 
reconocida fuera de la jurisdic-
ción de la capital, reinando la 
anarquía en todo el territorio 
murciano. Para hacer frente a la 
triple amenaza que se cernía so-
bre su reino, Granada, Aragón y 
Castilla, eligió a esta última por 
ser la que mejores garantías le 
ofrecía para negociar un tratado 
de capitulación. 

2. Una mirada histórica 

La mayor parte del territorio com-
prendido entre las actuales provincias 
de Murcia y Alicante fue reconquistado 
por castellanos y aragoneses creándose 
una situación bastante confusa, con fre-
cuentes cambios de frontera y aparecien-
do problemas de límites de reinos, entre 
los siglos XII y XV, que se solucionaron 
gracias a numerosos tratados entre las 
coronas de Castilla y Aragón, como los 
de Tudilén (1151) y Cazóla (1179) en los 
que inicialmente se fijaron las zonas que 
ambas debían ocupar en su labor recon-
quistadora. 

A finales de febrero de 1243 los 
mensajeros del rey musulmán de Murcia, 
Ibn Hud, marcharon a Toledo y ofrecie-
ron al Infante Don Alfonso la soberanía 
del reino de Murcia3, que fue aceptada 
por él. El 10 de marzo de ese año Don 
Alfonso (que sería después el rey Alfon-
so X el Sabio) entraba en Murcia, aca-
bando poco después la conquista de las 
restantes ciudades del reino. 

Los cristianos encontraron una po-
blación mora debilitada y la castellani-
zación hubiera sido fácil, pero eran po-
cos y decidieron seguir las conquistas en 
otras tierras, dejando sólo una pequeña 
guarnición militar en los castillos mur-
cianos. El Infante D. Alfonso conquistó 
Alicante, continuando sus victorias mili-
tares sometió a la ciudad de Alcira y par- 

te del señorío de Játiva, lo que violaba 
los acuerdos de Tudilén y Cazóla, que 
otorgaba dichas tierras a la reconquista 
aragonesa. 

No se hizo esperar la protesta de 
Jaime I el Conquistador que llevó a la re-
visión de los anteriores tratados, fijándo-
se de nuevo los límites en el Tratado de 
Almizra (hoy Campo de Mirra) de mayo 
de 1244, quedando Yecla, Villena, Sax, 
Caudete, Elda, Novelda, Aspe y Alicante 
(con las ciudades situadas debajo de esta 
línea) para la corona de Castilla. 

Después de dicho tratado, a partir 
de 1248 se produjo la expulsión de los 
moriscos valencianos, que se concentra-
ron en Montesa y de allí serían llevados 
a Villena, de donde pasarían mayorita-
riamente a Murcia y a Granada. De esta 
forma se reducían los conflictos en la co-
rona de Aragón, pero se incrementaban 
en el reino de Murcia. 

En 1261 se produjo un inesperado 
levantamiento de los mudejares murcia-
nos, en contra de la soberanía castellana, 
sublevación que renació con mayores 
bríos en 1264 en la que ocuparon casi 
todas las poblaciones y castillos mur-
cianos, que estaban débilmente guarne-
cidos, como dijimos, de esta manera el 
rey de Castilla perdió el reino de Murcia 
con la misma rapidez con que lo había 
ganado. 
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Doña Violante, esposa de Alfonso 
X e hija de Jaime I, pidió ayuda a su pa-
dre para hacer frente a la sublevación4. 
El monarca despachó al mensajero que 
le mandó adelantando a la reina que que-
daría satisfecha de su decisión. 

Jaime I reunió a su Consejo y co-
menzó a reclutar tropas y allegar recur-
sos para la campaña de Murcia. Encontró 
frialdad y reticencias por parte aragonesa 
y lealtad y entusiasmo por los catalanes5. 
Mientras se realizaban los preparativos 
de la expedición, una avanzadilla del In-
fante Don Pedro penetró profundamente 
en el interior del reino murciano, llegan-
do a las puertas de Murcia, libraron una 
batalla en un puente sobre el rio Segura 
y fueron vencidos, retirándose a Alican-
te, donde Jaime I había establecido sus 
cuarteles. 

En noviembre de 1265 las tropas 
de la corona de Aragón estaban en Biar, 
poco después se rindió Villena (cuya po-
blación era enteramente musulmana) y 
ni Yecla ni ninguna otra población opu-
sieron resistencia. Hay que recordar que 
de Lorca salieron unas huestes sarrace-
nas compuestas por 800 jinetes, 2000 
acémilas y 2000 peones para auxiliar a 
Murcia. El ejército cristiano ocupó las 
faldas de la sierra de Carrascoy para 
presentarles batalla, pero ésta no llegó a 
producirse, pues al ver a los cristianos 
huyeron a Alhama. De esta forma se per-
dían las esperanzas de los asediados en 

Murcia desde el 2 de enero de 1266, que 
se rindieron tras un mes de escaramuzas 
y negociaciones. 

Una vez reconquistado el reino de 
Murcia, Jaime I, tal como había prometi-
do, lo devolvería a Alfonso X y al Infan-
te Don Manuel, no sin recordarles que, 
en caso dado, podría recobrarlo, pues le 
correspondía por derecho de conquista. 
Pero el rey aragonés no quería que le pa-
sase lo que sucedió al monarca castella-
no y dejó aquí a 10.000 hombres de ar-
mas para repoblar las tierras y al servicio 
del Adelantado de Castilla Don Alfonso 
García6. 

El reino de Murcia, una vez paci-
ficado fue puesto en manos del Infante 
Don Manuel, hermano de Alfonso X, en 
calidad de Adelantado Mayor y al que 
sucedió su hijo Don Juan Manuel. Don 
Manuel concedió a Yecla, el 6 de agosto 
de 1280 y a petición de sus habitantes, el 
Fuero que le dotaba de privilegios seme-
jantes a los concedidos por el Rey Sabio 
a Lorca y que supuso el arranque de la 
organización del municipio yeclano y un 
conjunto de privilegios que favorecían 
su repoblación7. 

En 1295, las disputas dinásticas 
en Castilla hicieron que Don Alfonso de 
la Cerda luchase por el trono de Castilla 
con su primo Fernando IV, para lo cual 
pidió ayuda a Jaime II de Aragón, pro-
metiéndole a cambio el reino de Murcia. 

4 Doña Violante envió un men 
sajero a su padre "recordándole 
el amor que como hija le profe 
saba, que estaba casada y tenía 
hijos con el rey de Castilla,., 
que los moros le habían quita 
do gran parte de sus tierras,... 
le rogaba que no permitiese que 
ella viera de por vida a su mari 
do y a sus hijos desheredados." 
5 En vista de la actitud de en 
tusiasmo de los catalanes, Jai 
me I proclamaba a Cataluña 
como "la pus honrada térra 
d'Espanya". 
6 E propio rey Alfonso el Sa 
bio reconoce que hizo repoblar 
Murcia de cristianos "e porque 
non podía haver gentes de la su 
tierra que la poblasen, vinieron 
e poblaron muchos catalanes de 
los que eran , venidos a poblar 
el reino de Valencia". 
7 Aniceto López nos recuerda 
que los fueros o privilegios rea 
les eximían a los habitantes de 
algunas obligaciones militares, 
les protegían frente a autorida 
des y fomentaban el desarrollo 
agrícola, ganadero y comercial, 
concediendo exenciones tribu 
tarias y promoviendo ferias y 
mercados. 
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8 Liborio Ruiz resalta que gra-
cias al tratado de Torrellas-El-
che se le da a Yecla el carácter 
fronterizo entre los reinos de 
Castilla y Aragón, destacando 
en el mismo que "... Yecla, con 
todos sus términos finque libre 
e quieto a Don Juan Manuel e 
de jurisdición del Rey de Cas-
tilla...". 

El rey aragonés ayudó a D. Alfonso en 
sus pretensiones dinásticas, lo coronó 
Rey de Castilla en Jaca e invadió el rei-
no de Murcia en 1296, ocupando todas 
sus poblaciones, invocando el derecho 
de conquista de su antecesor Jaime I. 

Aunque la ocupación militar duró 
sólo siete años (1296-1304), Jaime II 
otorgó los Fueros y Privilegios de Va-
lencia a Murcia y creó instituciones que 
fueron un calco de las valencianas. Po-
demos afirmar que esos años el reino de 
Murcia, en general, y Yecla, en particu-
lar, pertenecieron plenamente a la Coro-
na de Aragón, aunque no hay datos de 
que hubiera una segunda repoblación. 

Al ser declarado mayor de edad 
Fernando IV en 1303 decidió arreglar el 
problema murciano con Jaime II, ce-
lebrándose una reunión en Torrellas en 
la que se establecieron nuevas fronteras, 
pero el error de incluir a Cartagena en 
los territorios valencianos hizo que se 
fijase de nuevo la frontera en 1305, en 
Elche, trazando la línea fronteriza desde 
Jumilla a Pilar de la Horadada, por lo 
que Yecla quedaba formando parte de la 
corona de Aragón, pero al negarse el re-
presentante castellano Diego García, no 
se produjo este hecho. Yecla, por tanto, 
no era castellana ni aragonesa, constitu-
yendo un feudo independiente y propio 
de Don Juan Manuel8, pero como éste 
realmente era vasallo del rey de Castilla, 
Yecla continuó siendo castellana. 

El primer marqués de Villena D. 
Alfonso de Aragón (1372), juró el Fuero 
castellano de nuestra ciudad, prometien-
do que la dejaría libre de las disputas que 
Aragón y Castilla tenían sobre estas tie-
rras. Al morir Don Pedro, hijo de Don Al-
fonso de Aragón, en 1395, el marquesado 
pasó definitivamente a la corona castella-
na, siendo Yecla parte de Castilla, sus fu-
turos pobladores fueron castellanos. 

3. La repoblación catalano-aragonesa 

de Yecla. Primeros apellidos yeclanos 

Como hemos visto, los primeros 
repobladores cristianos de Yecla serían 
los castellanos traídos por Alfonso X, 
muy pocos, y muchos de ellos fueron 
exterminados en los levantamientos mu-
dejares, por lo que la verdadera repobla-
ción vendría con Jaime I el Conquista-
dor. Por el repartimiento general hecho 
por este rey podría saberse la guarnición 
catalano-aragonesa que le correspondió 
a Yecla, pero no tenemos documentación 
histórica. 

No obstante, pensamos que el caso 
yeclano no sería diferente al del resto de 
Murcia, donde Miguel Gual Camarena, 
basándose en el Repartimiento de Mur-
cia, indica que en la repoblación mur-
ciana el 45% procedía de la corona de 
Aragón, siendo mayoría los catalanes 
(39%), el resto habría que dividirlos en-
tre valencianos, mallorquines y aragone-
ses (6% restante). 
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El propio Luis Rubio García, rea-
lizando un estudio de antroponimia cen-
trado en documentos particulares, afir-
ma que más del 50% de los pobladores 
procedían de la corona de Aragón. El 
mismo profesor, analizando más exhaus-
tivamente los datos de Torres Fontes so-
bre el Repartimiento de Murcia, ofrece 
nuevos datos según los cuales de la co-
rona de Aragón proceden la mayoría 744 
(76,2%) frente a 232 (23,8%) del resto 
de procedencias. Puntualizando más de 
Cataluña vienen 495, 171 de Aragón, 73 
de Valencia y 5 de Mallorca, o sea, el 
de la corona de Aragón el 77% procede 
de reinos de habla catalana y 23% ara-
goneses, la mayoría de habla castellana. 
Afinando más, la mayoría de extranjeros 
procede de Francia, preferentemente de 
las regiones del sur, Rosellón, Cerdaña y 
Conflent que son de procedencia catala-
na también. 

De todas las estadísticas se deduce 
que la aportación de la corona de Aragón 
al repoblamiento de Murcia es la más 
importante y, dentro de ella, es mayori-
taria la catalana. 

Volviendo a Yecla, Cosme Gil 
Pérez de Ortega, cronista yeclano de 
mediados del siglo XVIII, reconoce la 
importancia de la repoblación de la co-
rona de Aragón y al enumerar los linajes 
establecidos en Yecla después de su re-
conquista y entre los cuales se habrían 
repartido las caballerías (patrimonios so- 

lariegos de los caballeros)9, afirma que 
sus progenitores habrían formado parte 
de las huestes de Jaime I el Conquista-
dor, estos son: 

Abellán, Alemán, Aliaga, Almar-
cha, Andrés, Bernal, Camarasa, Ca-
rrasco, Daza, Deza, Díaz, Domínguez, 
Esteban, Fernández, Fontes, Galdama, 
González, Guil (o Gil), Juan, Junco, Ló-
pez, Lucas, Martínez, Martorell, Monte, 
Mora, Muñoz, Ortuño, Ortega, Palao, 
Pascual, Pérez, Puch (o Puche), Quílez, 
RÍOS, Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Serra, 
Serrano, Soriano, Tello, Tomás, Vicente, 
Ximénez, Yago, Yagüe, Yarza, Zaplana y 
Zúñiga. 

El autor Cosme Gil no presenta 
las fuentes de sus afirmaciones, por lo 
que no podemos atribuir con seguridad a 
todos esos apellidos un arraigo tan pro-
longado en la ciudad. Concretamente el 
apellido Yarza es castellano, proviene 
de la villa de Oñate (Guipúzcoa) y don 
Francisco de Yarza y Olazarán vino a 
Yecla en 1615, por lo que me inclino a 
creer que esos apellidos yeclanos eran 
los existentes en sus tiempos y no todos 
tenían sus progenitores en las huestes de 
Jaime I. 

Posteriormente el Padre Lasalde se 
inclina a considerar como primeros po-
bladores cristianos de Yecla a los Azorín, 
Puche, Palao, Juan, Vicente, Yago, Ya-
güe, Ortuño y Ortega, que considera de 

9 A los repobladores se les 
entregaban tierras laborables 
llamadas "peonías" o "caballe-
rías", según necesitasen para su 
cultivo sólo las manos o una ca-
ballería, exigiéndoseles a cam-
bio el residir en la localidad y 
pagar los pechos. 
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origen catalán y aragonés, y a los Ibáñez, 
Serrano, García y otros de origen caste-
llano, que bajaron de Castilla o subieron 
de zonas repobladas por castellanos de 
Lorca, Mula y otras ciudades murcianas. 

Fausto Soriano Torregrosa, basán-
dose en datos de Cáscales y el canónigo 
Lozano (ambos de finales del Siglo 
XIX), cita como apellidos notables de 
Yecla los siguientes: 

Alarcón, Aliaga, Faura, García, 
Gascón, Gil, Herrero, Ibáñez, Lucas, 
Martí, Martínez, Mergelina, Molina, 
Navarro, Ortuño, Pacheco, Palao, Pérez, 
Portillo Quílez, Ramos, Ros, Roses, 
Ruiz, Sánchez, Selva, Spuche, Tomás, 
Torres, Vicente y Ximénez. 

Cita otros apellidos como Soriano, 
Muñoz y Ortega, de los que se tiene noti-
cia en épocas más próximas, al igual que 
los Azorín (del siglo XIV) y posterior-
mente los Torregrosa y otros. 

Al describir los apellidos cita su pro-
veniencia, destacando que los que provie-
nen de la corona de Aragón son Aliaga, 
Faura, Gil, Martí, Molina, Ortuño, Palao, 
Ros, Roses, Spuche, Tomás y Vicente. 

Finalmente, Miguel Ortuño, a par-
tir de los nombres que aparecen en los 
documentos existentes, da una relación 
de los primeros apellidos yeclanós, és-
tos se remontan a la Edad Media (siglos 

XIII, XIV o XV), o sea, que no todos 
proceden de la repoblación de Jaime I, y 
que son los siguientes: 

Azorín, Cerezo, Gil, Ibáñez, Loren-
zo, Marco, Martínez, Muñoz, Navarro, Or-
tega, Ortuño, Palao, Pérez, Puche, Quílez, 
Ruiz, Santa, Soriano, Vicente y Yagüe. 

A este grupo podrían añadirse los 
que vinieron en el siglo XVI antes de 1550, 
que son: Amaya, Bañón, Díaz, García, He-
rrero, Lozano, Molina, Serrano de Espejo 
y Yago, que son posteriores, por tanto, a la 
repoblación catalano-aragonesa. 

En el Diccionario del habla de 

Yecla Miguel Ortuño vuelve a citar los 
primeros apellidos de la época cristiana 
procedentes de la Corona de Aragón y 
entre los de origen catalán señala Ca-
marasa, Cervera, Ortuño, Palao, Puche, 
Roses, Rovira, Serra, etc., entre los de 
origen valenciano destacan Bañón, Car-
bonell, Ferrer, Guillen, Marco, Oliver, 
Ortín, etc., finalmente los de origen ara-
gonés incluirían Aliaga, Fernández, So-
riano, Vicente y Yagüe. 

En resumen, a pesar de las discre-
pancias y errores, deducimos de las dife-
rentes listas que los apellidos originarios 
de la corona de Aragón eran mayorita-
rios en Yecla al inicio de la Edad Media, 
procedentes de las huestes repobladoras 
de Jaime I. Se da la circunstancia de que 
algunos  apellidos  yeclanos  de origen 
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catalán, con el paso del tiempo se cas-
tellanizaron y son, por tanto, típicos de 
Yecla, así tenemos: 

PALAO, castellanización de Palau 
(palacio en catalán). 

PUCHE, castellanización de Puig 
(léase puch, pico de montaña en cata-
lán), de este apellido derivaría Spuche. 

ORTUÑO, quizás castellanización 
de Fortuny (léase Fortuñ). 

Después vendrían repobladores 
castellanos provenientes tanto de Casti-
lla como de otras zonas de Murcia, ani-
mados por el Fuero concedido a Yecla 
por don Manuel, igualándose las proce-
dencias castellanas y aragonesas. 

En épocas posteriores, a raíz de la 
absorción del Marquesado de Villena por 
los Reyes Católicos, serían los castella-
nos los que vendrían a nuestra ciudad y 
darían a los yeclanos una mayoría de los 
apellidos de origen castellano (incluidos 
los riojanos, vascos, cántabros, etc.). 

En épocas recientes han aparecido 
numerosos apellidos catalanes pro-
venientes del reino de Valencia, espe-
cialmente alicantinos, como los Albert, 
Perpiñán, Prats, Quiles, Reus, Rico, San-
chis, Torregrosa y otros. 

En resumen, hoy en día son nume- 

rosos los apellidos de origen catalano-
aragonés en Yecla, que se han afincado 
desde la primera repoblación de Jaime I 
hasta los tiempos actuales, en que han 
venido mayoritariamente desde tierras 
valencianas, entre ellos tenemos: 

Albert, Aliaga, Azorín, Bañón, 
Bernal, Blanquer, Brotons, Bru, Cama-
rasa, Carbonell, Faura, Ferrer, Fontes, 
Galván (Galvany), Gil (Guil), Guillen, 
Juan, Maestre, Marco, Martí, Marto-
rell, Mataix, Mir, Molina, Montaner, 
Morell, Oliver, Ortega, Ortín, Ortuño 
(¿Fortuny?), Palao (Palau), Palop, Pas-
cual, Paya, Prats, Puche (Puig), Quiles, 
Rico, Ripoll, Ros, Roses, Rovira, Sarrio, 
Sabater, Serra, Spuche (Puig), Tarraga, 
Tomás, Tortosa, Verdú, Vicente, Yagüe y 
Zaplana. 

4. Conclusiones 

Yecla perteneció dos breves épo-
cas a la corona de Aragón, primero cuan-
do la reconquistó Jaime I, hasta que la 
devolvió a Alfonso X, y después cuando 
Jaime II nos integró siete años en sus rei-
nos. 

De la reconquista de Jaime I pro-
cede la repoblación mayoritaria de cata-
lanes en nuestra ciudad, de la que pro-
vienen los primeros apellidos yeclanos 
y, como veremos en próximos trabajos, 
una parte de las palabras de nuestra ha-
bla típica. 
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En la actualidad todavía se habla 
valenciano en nuestra pedanía de Raspay 
y ha crecido el número de personas que 
proceden de tierras valencianas y que 
han traído sus apellidos, aumentando los 
de origen catalán en nuestra ciudad. 
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