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PROLOGO 

El término municipal de Yecla tiene un superficie 
de 6077 kilómetros cuadrados. De ésta, el 79'8 % está 
dedicado al cultivo, con predominio de las tierras de 
secano (1), aunque en los últimos años, con el 
alumbramiento y explotación de aguas suberráneas, ha 
aumentado notablemente el regadío. 

A lo largo y ancho del término, se alzan cerca de dos 
mil casas rurales que, arquitectónicamente, se estructuran 
de muy diversas formas, adapatadas, por regla general, a 
la productividad y extensión de la finca. 

Estas viviendas se encuentran comunicadas con la 
urbe por medio de una serie de carreteras radiales, que 
parten hacia localidades vecinas, y por una amplia e 
importante red de carriles y caminos rurales, algunos de 
los cuales eran antiguas vías de comunicación entre 
provincias y reinos. 

Junto a la vivienda rural se levantan otras 
construcciones, que en décadas pasadas tuvieron una 
gran importancia: las ventas y las ermitas. Y por doquier, 
en el interior de las viviendas y, sobre todo, en el exterior, 
se excavaron dos millares de aljibes. 

La vivienda rural, en la actualidad, ha perdido, en 
gran parte, la función con que fue construida, a causa de 
la tecnología y medios de transporte. Muchas de sus 
dependencias han quedado inservibles, y hermosos 
ejemplares se encuentras destechados y sus muros se 
derrumban paulatinamente. Son raros los caserones de 
labranza habitados de forma permanente e, incluso, en 
épocas de recolección. 

Sin embargo, a la vez que la desolación penetra en 
la vivienda rural, aparecen los modernos chalets, con sus 
piscinas, zonas ajardinadas y pequeño huerto familiar. 
Decenas de caserones de labranza han pervivido por el 
nuevo fenómeno de las vacaciones y el descanso campestre, 
que ha permitido que el caserón se reestructure y adapte 
a las exigencias de los tiempos actuales. 
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Hay que reseñar que en las últimas décadas el agro 
ha experimentado una extraordinaria transformación: 
cambio de cultivos y disminución de algunos; 
cooperativismo agrícola, que ha modificado la utilidad 
del caserón en la parte dedicada a almacenamiento -
bodega y almazara-, y la desaparición del ganado de tiro, 
que afecta a las cuadrasy pajares. También, la remodelación 
del ganado -ovino y cabrío- ha inutilizado los corrales, y la 
introducción de la maquinaria agrícola -tractores, 
segadoras...- ha permitido que el agricultor abandone la 
vivienda rural. 

Estos cambios tan profundos han puesto en trance 
de extinción utensilios, dependencias arquitectónicas y 
vocablos. 

La falta de espacio nos ha obligado, en cierto aspecto, 
a detenernos, de forma breve, en la variedad arquitectónica 
existente en el término municipal de Yecla. 

CAMINOS RURALES 

Una amplísima red de caminos rurales se extiende 
por todo el campo yeclano. Fausto Soriano Torregrosa, en 
su obra "Historia de Yecla", de las 60.774 hectáreas del 
término municipal, otorga 4.618 a caminos (2). Algunos de 
estos siguel vías naturales usadas desde la prehistoria, 
vías romanas y carreteras transitadas durante los últimos 
siglos. Yecla era un "cruce de caminos" hacia La Mancha, 
Valencia y Andalucía, tal como lo describen diversos 
viajeros e historiadores. Como curiosidad, citaremos a un 
par de ellos del siglo pasado: Richard Ford, en la ruta 
XXXIII, de Elche a Madrid, traza el itinerario por Monforte, 
Monóvar, Venta de las Quebradas, Yecla, Venta Nueva... 
(3); por su parte Alejandro Gómez Ranero, describe a 
Yecla como "villa situada a 12 leguas y media de Murcia, 
en la carretera de Valencia a Granada, con un suelo muy 
fértil'' (4). Alfredo Morales Gil analiza las rutas del Altiplano 
a través de los tiempos (5). Por supuesto, abiertas al 
comercio desde la Prehistoria, como demuestran algunos 
materiales hallados en las excavaciones del Cerro de la 



Los caminos rurales penetran hasta los caserones. (Foto 
Tomás Ruiz). 

Campana, entre ellos, marfil y molinos de mano 
confeccionados con piedra importada de lejos (6). Al 
parecer, algunos caminos actuales siguen el trazado de 
vías y ramales secundarios romanos (7). 

Pero la mayoría de los caminos rurales, de los que 
decenas se encuentran en pésimas condiciones para el 
tránsito por la erosión y el abandono, se construyeron para 
una fácil comunicacióny transporte de productos agrarios. 
En la actualidad, estos caminos tienen un elevado tráfico 
de vehículos en las épocas de recolección. 

En numerosos parajes hay tramos de caminos que 
conservan la huella que las llantas de las ruedas de los 
carros excavaron en la blanda arenisca durante siglos. Y 
también existen caminos, sobre todo, en terrenos 
montañosos, que, prácticamente, han desaparecido. 

Los caminos principales conservan el nombre 
tradicional y de la función que tuvieron en épocas pasadas: 
Camino Real, de Caudete, de Granada, de Sax, de Murcia, 
la Traviesa, la Vereda, Senda de los Ginetes ... De ellos 
partes decenas de caminillos secundarios que finalizan en 
la viviendas rurales. 

Como medio de comunicación entre el pueblo y el 
campo, desempeñó un gran papel el ferrocarril de vía 
estrecha, de la V.A.Y. (Villena, Alcoy, Yecla), que fue 
suprimido el 1 de julio de 1969. Este ferrocarril disponía de 
varios apeaderos próximos a parajes habitados. 

EL ALJIBE 

El aljibe es imprescindible en el término municipal 
de Yecla, donde la escasez de lluvias, sequedad del terreno 
y carencia de ríos obliga a su construcción, con el objeto de 
almacenar agua, que hace décadas se obtenía 
aprovechando las lluvias. En la actualidad muchos de los 
aljibes se llenan con aguas procedentes de explotaciones 
de acuíferos y se usan principalmente durante el estío, 

En la fotografía, tomada por Salomón Fernández, se aprecia 
la huella que dejó el tránsito de carros. 

época en que numerosos yeclanos disfrutan sus vacaciones. 

El aljibe consta de un depósito subterráneo y 
construcción arquitectónica de cubiertas. Las aguas de 
lluvia, que proceden del tejado de las casas -en los aljibes 
anejos a ellas- y de arrastre, de las pendientes del la 
montaña o de las proximidades -en los aljibes que están 
independientes del conjunto del caserón-, reposan 
brevemente en una represa, donde quedan depositados 
los restos sólidos que arrastran. 

El aljibe presenta una arquitectura variada, tanto en 
su estructura como en los materiales empleados. Los hay 
de cimbra y de anillo. Su capacidad es variable. Los 
mayores se ubican junto a las antiguas ventas y en las 
grandes casas de labranza. El aljibe de la venta de "Las 
Quebradas" puede albergar cien mil cántaros de agua. 

Entre los materiales utilizados destaca la piedra 
caliza, el yeso y la cal para la cubierta, y la manipostería, cal 
o cemento para recubrir las paredes del depósito. Pero, en 
algunos parajes, como en el "Carrascalejo", los hay con 
cubierta de piedra sillar; en otros, como en el "Espinar", 
existen ejemplos en los que se utiliza el ladrillo. 

Se calcula que existen dos mil aljibes en uso en el 
campo yeclano. En el verano de 1987, el Laboratorio 
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Así captó la plumilla de Juan Ortuño el aljibe de "Los 
Torrejones". 

Municipal, el Servicio de Inspección Municipal y la Oficina 
Municipal de Información al Consumidor editaron un 
folleto en el que se dan normas para la utilización correcta 
del agua de éstos. Su publicación fue un acierto, ya que, 
con las riadas de 1986, se llenaron varios cientos de aljibes 
con aguas mezcladas con restos sólidos diversos (8). 

El origen del aljibe yeclano data desdelaPrehistoria. 
Hay documentados depósitos de agua excavados en la 
roca en diversos parajes arqueológicos. De la época del 
Bronce, a juzgar por los materiales que aparecen en sus 
aledaños, son los del "Arabilejo", en el Monte Arabí, y el 
magnífico ejemplar ubicado en una de las crestas, de difícil 
acceso y de bastante altura, en el Serral. Son pequeños 
depósitos, en el interior del poblado, que almacenarían 
agua. Con respecto al Arabilejo, Juan Blázquez y Antonio 
Forte, describen uno de ellos como "un enorme calderón 
o recipiente, de 2 ms. de lado por 1'5 ms. de profundidad" 
(8). 

Desdeluegoexistenrestosodatosdealjibesromanos 
o árabes. En el paraje de "Los Torrejones", en numerosas 
ocasiones, las faenas agrícolas han dejado al descubierto 
grandes depósitos, que servirían como aljibes o silos. La 
muestra palpable de un aljibe medieval quedó patente en 
la IV campaña de excavaciones arqueológicas realizadas 
en este yacimiento en septiembre de 1987, dirigidas por 

Depósito para agua en un poblado del Bronce, situado en el 
Serral. (Foto Diego Vicente). 

Dibujo de Juan Ortuño alegórico a la capacidad de los 
aljibes, medida en cántaros. 

Manuel Amante, Liborio Ruiz y Francisco Muñoz. Según 
los técnicos'' se puso al descubierto una serie de estructuras 
arquitectónicas de carácter hidráulico de lasépocasromana 
y medieval, como es una balsa de unos trece mil litros de 
capacidad convertida en aljibe en el medioevo" (9). 

El aljibe del camino de "Los Torrejones" tiene, 
posiblemente, su origen en estas épocas. Igualmente, en 
algunosparajesarqueológicos-BoqueradelCarche-existen 
viejosaljibescentenarios, cuyo origen no se ha determinado. 

En Marisparza, según Francisco Santa Yago, 

Aljibes de cimbra, en el paraje de "El Espinar". (Foto Azorín 
Cantó). 



El uso de la piedra sillar es frecuente en el "Carrascalejo". 
(Foto Diego Vicente). 

Antonio Ortuño Madrona y Rafael Polo Azorín, "La 
construcción inicial del sistema de canalizaciones fue 
romana" (10). 

Aunque se conservan en buenas condiciones aljibes 
centenarios, la mayoría de ellos datan desde el siglo XIX. 

Con respecto a la propiedad, tenemos catalogados 
decenas de aljibes comunales, pero la mayor parte de ellos 
son privados. 

Como nota curiosa, está documentada la venta de 
hielo, procedente de nieve, en Yecla, en los siglos pasados. 
Juan Blázquez ha estudiado varios documentos en los que 
aparece esta actividad. El diario "La Verdad" los reseñó en 
una crónica de Azorín Cantó. Para el mantenimiento y 
almacenaje de nieve se construyeron los denominados 
"pozos de nieve", de los que en el paraje de la "Magdalena", 
a un par de kilómetros del casco urbano, existe un hermoso 
ejemplar. 

LAS ERMITAS 

La ermita es una construcción que está documentada 
en este término municipal desde la Edad Media. La de la 
Magdalena, situada en el paraje del mismo nombre, data, 
como mínimo, del siglo XV. Así lo ha manifestado el 
historiador Juan Blázquez Miguel, basándose en 
documentos fechados en un siglo posterior: "en casi todos 
los testamentos del siglo XVI (entre 1520-30) se hace 
continua referencia a la "antigua"ermita de la Magdalena, 
pues era costumbre dejar cuando se fallecía una pequeña 
cantidad de dinero para el mantenimiento de la misma" 
(11). 

"Muchas de las ermitas están documentadas en el 
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Yecla" (12). 
Juan Blázquez ha estudiado 13 erigidas en el siglo XVII 
(13);muchas se fundaron en el XVIIL y otras son posteriores, 
incluso, del siglo actual. 

Uso del ladrillo, en el paraje de "El Espinar". (Foto Azorín 
Cantó). 

Todavía se alzan más de una treintena de ermitas, 
muchas en ruina. Se desmoronan techumbres y muros, o 
en sus fachadas, con desconchados, aparecen grietas que 
socavan su integridad. Algunas sirven de cochera o trastero. 
Y son muy pocas las que están en condiciones de 
desempeñar la función con que fueron edificadas. 

Son generalmente diminutas y de escaso interés 
artístico. De planta cuadrangular, se levantan solitarias, a 
escasos metros de las casas de labranza importantes, 
aunque, a veces, también se encuentran integradas en el 
conjunto arquitectónico de la vivienda. 

Las ermitas solitarias suelen tener la techumbre de 
una sola vertiente, cubierta con teja curva. La puerta está 
situada casi siempre en el centro de la fachada principal. 
Carente de ventanas o con pequeños óvalos, y con 
capacidad para unas decenas de personas, como puede 
aprecierse en las del Espinar, Torrejones, Venta de los 
Hitos ... Algunas ostentaron sencillas pinturas 
policromadas de temática religiosa e imágenes escultóricas 
de la Virgen, Cristo o los santos a los que se consagraron. 

Las ermitas integradas en el caserón, suelen estar 
colocadas en un extremo e, incluso, en la parte trasera. A 

Ermita ubicada en el paraje de "Los Torrejones". (Dibujo de 
Juan Ortuño). 
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Ermita de la venta de "Las Quebradas". (Foto José Antonio 
Ruiz). 

veces, presentas un campanario de pequeña espadaña y 
no falta el ejemplo -ermita de la venta de Las Quebradas-
con adornos de yeso en la fachada. 

Predominan las construcciones con materiales 
sencillos, de tapial, con las paredes enlucidas de yeso y 
pintadas de forma lisa o con escenas religiosas o dibujos 
geométricos policromados. Pero no faltan ermitas en las 
que se ha empleado la piedra sillar y ostentan relieves 
escultóricos y escudos heráldicos, como la del Carrascalejo 
o la de la Boquera del Carche. 

En algunas de estas ermitas, hace décadas, se 
congregaban los feligreses que residían en las casas de 
labranza próximas a su ubicación. Y, generalmente, se 
oficiaba misa los días de precepto. Pero la tecnología y 
mecanización del campo trajo consigo el éxodo masivo de 
los labriegos a la ciudad y, paulatinamente, las ermitas 
fueron cayendo en un completo abandono. 

Hoy es esparcen por doquier, románticas, con un 
halo de melancolía en la dejadez de sus muros, pregonando 
el auge de una sociedad rural extinguida o en trance de 
desaparición. 
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Ermita de la casa "El Hoyo". (Foto Diego Vicente). 

LAS VENTAS 

Las ventas, en la actualidad desaparecidas, tuvieron 
una gran importancia en los últimos siglos por la situación 
geográfica de esta localidad -"cruce de caminos"- y por la 
ocupación de muchos vecinos, carreteros y trajineros de 
profesión. 

Por otra parte, la recaudación de la aduana de Yecla 
nos da idea del intenso tráfico que soportó el término 
municipal y la importancia que desempeñarían las ventas. 
Juan Blázquez Miguel, en la obra "Yecla en tiempos de 
Felipe II", dice que "Las aduanas de tierra o puertos secos 
eran 39. Yecla era la segunda en importancia después de 
la de Requena. Lo recaudado en el año 1558, en las cuatro 
primeras fue lo siguiente: Requena: 4.782.388 maravedís; 
Yecla: 3.592.585; Liria: 1.608.065; Almansa: 1.069.043". 

Por lo que respecta a la profesión de los vecinos de 
Yecla, Blázquez Miguel añade que en el siglo XVI "había 
en el pueblo más de 500 carros dedicados a este fin" (14). 

Las ventas se establecieron junto a las carreteras 
más transitadas. En la de Yecla a Pinoso, se edificó la de 
"Las Quebradas", cuyo conjunto arquitectónico, 
modificado en casa de labranza, subsiste en activo. El 



En el dibujo de Juan Ortuño aparece la venta de "Las Quebradas". En primer término, el aljibe; al fondo, la ermita. 

enorme aljibe, con capacidad para cien mil cántaros de 
agua, habla por sí solo de su importancia. 

En la carretera de Yecla a Montealegre, existió la 
venta de "Los Hitos". Y en la "Traviesa", que unía Valencia 
con La Mancha y Extremadura, la venta de "Gloria".En 
esta última, completamente en ruina, destechada y con los 
muros derruidos, quedan restos que hacen posible su 
reconstrucción. Constaba de dependencias para viajeros, 
más de un centenar de pesebres y un amplio patio, en el 
que se guardaban los carros. En este, todavía se observan 
los restos de un enorme aljibe completamente destruido. 

Algunas de las ventas tuvieron actividad hasta 
bien entrado el siglo XX, en que los nuevos medios de 
transporte acabaron, poco a poco, con la carretería. 

LA VIVIENDA RURAL 

La casa de labranza como vivienda ha decaído por 
completo. Muchas se desmoronan por la dejadez y falta de 
habitabilidad. Sus dependencias, en la mayor parte de 
ellas, no se usan. Las cuadras, estercoleros, hoyos de 
conejos, torteros, picadora de esparto... han dejado de ser 
necesarios al no utilizarse las caballerías -muías, caballos, 
asnos- en las labores agrícolas, el esparto en la elaboración 
de útiles de autoconsumo -pleita, cuerdas-... y, sobre todo, 
al no habitar, de forma permanente, el labriego en ellas. 

No obstante, todavía pueden estudiarse "in situ" 
tanto los diferentes tipos de casas como los materiales 
usados en su construcción y las diversas dependencias, de 
las que algunas están en trance de desaparecer o se han 
transformado. 

Los materiales usados varían en función de diversos 
factores: magnitud territorial de la finca y producción 
agrícola, asociada a la ganadería y crianza de aves de 
corral, entre otros. 
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Las viviendas más sencillas, de tipo refugio, se 
construyen de tapial, con paredes enlucidas de yeso y cal, 
principalmente, en los interiores. El suelo presenta 
variantes, desde el firme natural apisonado hasta la obra 
de albañilería, que suele ser de enyesado o cementado; 
enlosado con piedras planas, de propia elaboración, o 
enladrillado. Y no es raro la apariciónde los cantos rodados, 
tanto en estas diminutas casas de diezmeros o pegujaleros 
como en ciertas dependencias de otras construcciones de 
mayor envergadura, generalmente en patios y cuadras. 

La techumbre se apoya en largueros y travesaños 
de madera, que suele ser de pino, rellenando los huecos 
con cañas. La cubierta es de teja acanalada. 

las puertas don de madera; a veces, sin goznes, 
apoyadas al umbral y dintel por sendeos apéndices. 
Muchas están forradas con chapa metálica o claveteadas. 
Y disponen de un taruguero en el interior para cerrarlas. 
Presentan escasas y pequeñas ventanas, protegidas por 
rejas de hierro. 

Estos materiales son comunes en la mayoría de las 
viviendas rurles, aunque los conjuntos arquitectónicos 
mayores utilizan una gama más rica y variable de material. 
Se usa el yeso y el cemento en mayor profusión e, incluso, 
en algunas casas se utiliza la piedra sillar en esquinas, 
zócalos, vanos y fachadas. 

La techumbre, de mayor consistencia, se apoya en 
listones de madera de elaboración industrial, y, a menudo, 
se utiliza el hierro. La teja es curva, aunque en las últimas 
décadas aparece, en construcciones diversas, la teja plana 
y la uralita. 

Los ventanales -muchas veces balcones- son de 
mayor tamaño, con puertas altas y frecuentemente, de dos 
hojas, con predominio de cristales y protegidos con rejas 
de hierro. 

En los últimos años, con la aparición del chalé, se 



Casas de "La Balsa". (Foto Diego Vicente). 

introducen masivamente los materiales característicos de 
la construcción actual: cemento, hierro y teja plana. 

TIPOS DE CASA RURAL 

Al hablar de los materiales empleados en la vivienda 
rural, se constata, al menos, dos tipos de casa: una, sencilla, 
diminuta, con el objetivo de dar cobijo circunstancialmente 
al labriego; otra, más evolucionada, con diferentes 
dependencias, que se habitaba de forma permanente. 

La vivienda de tipo refugio, usada por diezmeros y 
pegujaleros, es muy limitada en cuanto a espacio. Consta, 
por lo general, de una sola planta, a teja vana, con una 
superficie rectangular dividida en cocina comedor y 
cuadra. Esta última dispone de uno o dos pesebres y de un 
depósito para contener la paja. 

La pequeña cocina-comedor alberga una chimenea 
de campana y un par de poyos, utilizado como asiento y 
como lecho. Junto al poyo, un bloque redondeado -tortero-
, donde se elaboraban las tortas de gazpacho. Se aprovechan 
los huecos para empotrar armarios. Y suele haber tinajero, 
sarteneroy gatera. Frecuentemente, hay un pequeño horno 
junto a la chimenea. En las paredes se colocaban estacas 
para colgar aperos, botijos y útiles caseros. Carecían de 
retrete. 

En el exterior, a cierta distancia, se ubicaba el 
estercolero. 

Estas casas se utilizaban durante las recolecciones 
-vid, olivo- y en épocas de labranza. Son muy abundantes 
en todo el término, diseminadas, con varios centenares de 
ejemplares, que, en gran parte, amenazan ruina irreparable. 

El aljibe se ubicaba, casi siempre, en el exterior, 
aprovechando vertientes naturales o artificiales; también 
los hay en el interior. 

Las casas adaptadas como vivienda permanante 
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"El Carrascalejo". (Foto Azorín Cantó). 

disponen de mayor amplitud, diferenciándose de las 
anteriores en diversas dependencias relacionadas con el 
núcleo habitable y agrícola. Las más sencillas tienen varios 
dormitorios; modestos graneros, con estacas para colgar 
frutos y productos de la matanza, pajar, palomar, cuadra, 
con varios pesebres; tinajero; corrales para la crianza de 
gallinas,conejos,etc,ymarranera.Siemprehornoytortero. 
El número de poyos aumenta, según la superficie de la 
cocina. Y las paredes aparecen plagadas de estacas. En la 
mayoría había un trujal, con prensa de husillos de madera, 
con la que se obtenía el vino para el consumo familiar y de 
los obreros en el año, y uno o dos toneles o tinajas 
empotradas en el suelo. Otras dependencias se utilizaban 
para guardar el carro, aperos de labranza, capazos, etc. Sin 
embargo, la mayoría de ellas carecía de pozo negro y 
aseos. 

Muchas veces estas casas aparecen agrupadas en 
pequeños núcleos y con aljibes colectivos o privados. 
Suelen ser de una soloa planta, con nave alargada y una 
sola puerta, aunque las hay con dos plantas. Un ejemplo 
característico de éstas, se encuentra en el paraje de "Las 
Pansas", tal vez por estar la casa ubicada en la umbría, con 
el fin de evitar la humedad y preservar mejor los frutos. 
También hay dos plantas en viviendas de los parajes de la 

Aglomeración de casas. (Foto Azorín Cantó). 
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"Bronquina", "Casa de las Cebollas", "El Alto"... Tienen 
estercolero a varias decenas de metros de la casa. 

Existen casas de labranza más evolucionadas, 
amplias y ricas en dependencias y materiales, siempre 
teniendo en cuenta que no se da un tipo puro en el sentido 
estricto. Reunen mejores condiciones de habitabilidad. 

La vivienda de los agricultores con varias fincas 
están situadas, generalmente, en la de mayor rendimiento. 
Muy pocas veces aparece la denominada finca "dentro de 
un linde" a causa de herencias y adquisiciones. 

Las casas de los grandes propietarios presentan 
amplia fachada de dos plantas, abalconadas, muros con 
zócalos y aceras. En ésta, a veces, existen bancos. Y en la 
fachada principal puede haber hornacina, reloj de solo un 
pequeño cuadro de azulejos multicolores con una escena 
religiosa o el nombre de la finca. 

En muchas, aparece, adosado a un lado, el albergue 
de los vehículos -carro, tractor-, sin puerta. 

En el interior, estas casas gozan de una amplia 
cocina con chimenea de campana y poyos. Las paredes 
están más limpias de estacas. Pero siguen manteniendo el 
tinajero o la cantarera. 

La cocina se comunica con la despensa y los 
dormitorios. Un pasillo conduce a las cuadras y corrales. 
Estos suelen tener también una entrada independiente. 
Igualmente, poseen espacios para animales de recova y 
marraneras. 

La parte superior está ocupada con graneros y con 
depósitos para cereales almacenados -de cerdo, frutos 
secos-. También se encuentra el pajar, que comunica con 
el depósito de paja de la cuadra. Esta, en diferentes casas, 
tiene una antesala con poyos para el descanso de los 
muleros. 

Es frecuente encontrar el pajar separado de la 
vivienda, a escasos metros. En ambos casos, posee puerta 
propia, con escalera exterior o polea para entrar la paja. 

La bodega adquiere mayor importancia. Todas 
poseen lagares, prensas -generalmente metálicas, algunas 
hidráulicas-, con depósitos de madera -toneles y conos- o 
de cemento y cal -subterráneos o adosados a la pared-. 

Más escasas son las almazaras. Su actividad en la 
molienda de la oliva y elaboración del aceite duraba todo 
el invierno, como en el caso de la "Casa Caparrota". La tala 
enorme de olivos trajo consigo la disminución de la 
actividad de la almazara rural, que fue sustituida por las 
urbanas y por la Cooperativa. 

En estas casas existe un lavadero, casi siempre, 
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situado en el exterior. 

Hay que señalar que junto a las fincas cerealistas se 
construyeron eras, que, por otra parte, fueron muy 
numerosas en las proximidades del casco urbano. 

Por supuesto, aparecen casas de mayor importancia, 
con características diferentes. Hay casos, como en la finca 
de Tobarrillas, donde la casa principal es una auténtica 
casa señorial. Junto a este tipo de casas suelen existir 
viviendas, más o menos alejadas, cuyos moradores se 
dedicaban a las faenas agrícolas, a veces, en aparcería. 
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