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Nº 1459                                             Domingo, 4-7-1847                

 

ECO DEL COMERCIO 
Edición de Madrid 

Horroroso Crimen 

 

   De Jumilla nos comunican el siguiente horroroso crimen.- El día 1º del 
presente salió de su casa Francisco Martínez á cosa de las doce y media de la 
mañana, entrando en casa de una vecina de la misma calle, donde 
pensaba permanecer corto rato, pues había dejado dicho en la suya que 
volvía al instante á comer. Pasó todo este día, pasó todo el siguiente y el 
desventurado Martínez no se presentó en su casa: al tercer día se encontró su 
cadáver bárbaramente degollado y traspasado con más de 24 puñaladas, en 
un sitio distante de la población un cuarto de legua. Los pormenores de este 
asesinato son aún más horribles. Según la declaración de un niño, 
Francisco Martínez fue tendido sobre una mesa y degollado como un cerdo, 
recogiendo su sangre en un librillo y depositándola luego en un cántaro: 
después de esto, no satisfechos aún los asesinos, le traspasaron el cuerpo con 
infinitas puñaladas, y pasado día y medio lo sacaron fuera del pueblo 
envuelto entre estiércol. 

   Se ha verificado por la autoridad la prisión de algunas personas acusadas 
en la declaración del niño, y la causa la tiene ya en su poder el juez de 
primera instancia de Yecla, cabeza de esta partido. 

   La persona que nos remite estos pormenores nos habla también de la 
impresión que tan bárbaro delito ha causado en Jumilla. Por nuestra parte 
escitamos el celo de aquél juzgado, así como el de la audiencia de aquél 
territorio, para que se sustancie pronto esta causa tan grave por la 
monstruosidad del crimen cometido. La gravedad en los procedimientos, 
puesto que según nos dicen son conocidos los delincuentes, es el medio más 
eficaz de reanimar el espíritu de la población, alertada ante el acto de 
ferocidad que dejamos señalado, y que se cometió con el mayor descaro en 
medio del día. De esperar es que el juez del partido dejará satisfecho lo que 
la conciencia pública insultada exige. 
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Francisco Martínez fue brutalmente asesinado por sus vecinos. 

Dibujo: Desastres (Goya). 

 

 

 

 

 

Biblioteca Nacional de España: Diario, Eco del Comercio, nº 1459. Año 
1847. 

 

Asunto: Horroroso crimen. 

 


