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"Azorín ha estado con Justina en San Roque. 
Delante iban Justina y Azorín, detrás Iluminada y la madre 
de Justina. San Roque es una iglesia diminuta, acaso la más 
antigua de Yecla. Se reduce a una nave baja, de dos techos 
inclinados, sostenidos por un ancho arco ligeramente ojival. 
En la techumbre se ven las vigas patinosas; en el fondo 
destaca un altar sencillo. Y un Cristo exangüe, amoratado, 
yace en el suelo, sobre un roído paño negro, entre cuatro 
blandones. Algo como el espíritu del catolicismo español, 
tan austero, tan simple, tan sombrío; algo como el alma de 
nuestros místicos inflexibles; algo como la fe de un pueblo 
ingenuo y fervoroso, se respira en este ámbito pobre, ante 
esteCristo quereposa sencillamente en tierra,sin luminarias 
y sin flores. Y Azorín ha sentido un momento, emocionado, 
silencioso, toda la tremenda belleza de esta religión de 
hombres sencillos y duros". 

Azorín, La voluntad, 1902, Cap. XV. 

Como ya señalara el historiador de arte y catedrá
tico de la Universidad Complutense Alfonso E. Pérez 
Sánchez, el reino de Murcia es bien sabido que poseyó una 
abundantísima población mudéjar, quedando viva en la 
etnia regional una fuerte impronta morisca. Sin embargo 
la huella del mudejarismo artístico es bien escasa y la 
razón de su escasez y modestia hay que buscarla precisa
mente en motivos históricos y sociológicos (1). 

Tormo y Monzó (Don Elias) en su inagotable guía 
de Levante -verdadero catálogo monumental de las regio
nes, hoy comunidades valenciana y murciana- manifestó 
"el contraste coetáneo entre fábricas de iglesias -
columnarias- de colosales columnas aisladas clásicas en 
que apean las bóvedas de tres naves, y el número de 
iglesias más modestas, del mismo reino de Murcia y en el 
mismo siglo XVI, con armadura mudéjar, en vez de 
bóveda, cubriendo la nave única. El hecho se explica por 
ser tan considerable la población de moros en pueblos sólo 
en el siglo XVI cristianizados mal de su grado" (2). 

"En Murcia -y seguimos a Pérez Sánchez- la abru
madora mayoría de la población era musulmana; el culto 
cristiano se introduce en fecha muy tardía y a la fuerza; no 
hay Corte ni magnates importantes para fomentar una 
rica arquitectura civil; no hay apenas fundaciones 
monásticas y la vida se desarrolla a un nivel rural exclusi
vamente. La mano de obra musulmana no puede pues 
introducirse en la labor cristiana y dar así paso a un 
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verdadero mudejarismo" (3). 

"Los privilegios concedidos cuando la Reconquista 
y la organización de los mudéjares en Murcia -prosigue 
Pérez de Sánchez- son bien conocidos por las obras, 
antiguas, de F. Fernández y González y C. Albert Circourt. 
Se les respeta religión y costumbres y permanecen así (dos 
siglos y medio) hasta que se inicia en 1504 la conversión 
obligatoria. Antes de esa fecha puede afirmarse así sin 
error que no hubo iglesia cristiana en grandes zonas del 
reino. A partir de ella es cuando se inician las construccio
nes, tan modestas por rurales, rápidas y baratas, en las que 
puede rastrearse una huella mudéjar... Con un paralelis
mo casi absoluto con lo granadino inmediato a la Recon
quista, la arquitectura rural de Murcia pugnará entre el 
gótico y el renacimiento incipiente y la nota más rica y 
personal la darán los techos de armadura de pares y 
nudillo, o de dos vertientes sobre arcos transversales, casi 
lo único de carácter artístico en estos pobres templos, tan 
en abierto contraste con las otras grandiosas creaciones 
del renacimiento urbano a la italiana" (4). 

Para Torres Balbás (Don Leopoldo), "a Murcia llegó 
la moda de la techumbre sobre arcos en época muy 
avanzada. Casi todas las iglesias enumeradas a continua
ción tienen una nave única y se levantaron en el siglo XVI: 
Santiago de Arrijaca, en Murcia; la Concepción de Caravaca 
y la de Cehegín; San Julián de Chinchilla; San Roque de 
Yecla; Ulea; parroquial de Alguazas; parroquia de Santa 
Eulalia de Totana; San Lázaro de Lorca. No es anterior al 
mismo siglo la iglesia parroquial de Villapalacios, en la 
provincia de Albacete, los arcos de cuya única nave des
cansan en pilastras con imposta" (5). "A fines del siglo XV, 
y sobre todo en el XVI, se cubrieron muchas naves únicas 
de templos murcianos con techumbres de carpintería 
mudéjar sobre arcos perpiaños. El tipo propagóse por la 
parte oriental del reino granadino -Almería y Granada-, 
utilizado por toda clase de templos, hasta fecha próxima 
a 1540, en la que se impuso en la arquitectura religiosa el 
arte del Renacimiento. En los medios rurales aún perduró 
la vieja fórmula, más sencilla y económica" (6). 

De entre las iglesias mencionadas, por su interés y 
belleza artística, se destacan las siguientes: la Concepción 



de Caravaca (de 1531), de gran armonía en su ornamenta
ción, con techumbre mudéjar de 1603, de Baltasar de 
Molina, carpintero de larga tradición en este arte; la Con
cepción de Cehegín (de 1556) de tres naves, cuyo presbi
terio se cubre con magnífica techumbre ochavada de lazo 
y con un gran racimo de mocárabes, policromada y dora
da; la parroquial de Santiago de Totana (¿año 1587?) de 
tres naves, sobre pilares cruciformes de curiosa disposi
ción y cubierta muy bella de tirantes calados y decoración 
de lazos de a ocho, semejante a modelos granadinos, de 
pares y nudillo; y Santa Eulalia de Totana, conocida por "la 
Santa" (siglo XVI, ampliada en el XVII) de muy bella 
techumbre con decoración de lazo de a ocho en el almizate. 

Refiere Torres Balbás que "en un mapa de la arqui
tectura mudéjar española, la región levantina quedaría 
casi totalmente en blanco. Y sin embargo hubo en ellas 
morerías pobladísimas -valle de Ricote- hasta el siglo XVI 
y comarcas enteras habitadas tan solo por mudéjares" (7). 
"El tipo de templo más propagado por la región levantina 
es el de una nave cortada por arcos tajones transversales, 
trasdosados en forma angular para el asiento de la arma
dura dé madera a dos aguas que cubre aquella. Casi 
siempre se abren capillas entre los contrafuertes. El pres
biterio es cuadrado o rectangular y cubierto también con 
madera. Santuarios así, económicos y de fácil construc
ción, se encuentran por todas las regiones; abundan en 
Extremadura, en el Oriente de Andalucía y en Aragón; se 
repiten desde el siglo XIV hasta bien entrado el XVI, y nada 
deben al arte islámico. La única influencia mudéjar que 
existe en semejantes iglesias levantinas, hay que buscarla 
tan solo en las pinturas que decoran su techumbre a dos 
aguas" (8). 

Domínguez Perela apunta desde una perspectiva 
institucionalista como el fin del siglo XV supone el punto 
de partida del desarrollos "europeo" de España. A partir 
de este momento la ruptura institucionalista con los 
elementos tradicionales de carácter oriental no ofrece 
ninguna duda. El problema de los mosriscos se soluciona
rá más o menos "limpiamente", y con ello la unidad 
religiosa llegará a ser una realidad al menos teórica. Sin 
embargo el período comprendido entre finales del siglo 
XV y principios del XVI, desde una perspectiva puramen
te formal, ofrece suficientes elementos de juicio como para 
poner en duda la teórica occidentalización cultural de la 
Península Ibérica. Las características que Torres Balbás 
supone propias de lo mudéjar, permanecen prácticamen
te inalterables en el período paralelo al desarrollo del 
Renacimiento europeo: falta de unidad, fragmentación, 
anticlasicismo, falta de. sentido orgánico, esencialmente 
ornamental... (9). 

Pérez Sánchez establece, atendiendo a la clasifica
ción tipológica, a lo largo del siglo XVI y construidas en 
zonas de población morisca del reino de Murcia, una serie 
de iglesias que pueden agruparse en dos tipos: iglesias de 
arcos transversales y cubiertas de madera a dos vertientes, 
con almizate decorado de lazo la mayor parte de las veces; 
e iglesias de una o tres naves de cubierta enteramente de 
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pares y nudillo (10). 

"El primer grupo -las de arcos transversales, a 
donde incumbe San Roque de Yecla- puede relacionarse 
con modelos del gótico valenciano, aún cuando la presen
cia de arcos de medio punto señalen, sin lugar a dudas, su 
pertenencia al ámbito renacentista" (11). El segundo gru
po -de pares y nudillo- tiene paralelismo con los modelos 
granadinos. 

El origen icónico de este tipo de construcciones 
mudéjares relacionadas con el gótico valenciano, al que 
Elias Tormo denominó de arquitectura de "reconquista" -
de iglesias con armadura (no alfarje) a doble vertiente 
sobre arcos diafragmáticos, de estructura gótica y románi
co "terciario"- y a las que Garín Ortiz de Taranco calificó 
"de verdaderos incunables de piedra y leño" (12), hay que 
buscarlo en su procedencia civil: dormitorios cistercienses, 
atarazanas medievales de la cuenca mediterránea y hospi
tales de la Baja Edad Media. Así, en efecto y como ha sido 
señalado recientemente, "se ha supuesto para este modelo 
uninave, con arcos diafragma, armadura y contrafuertes 
internos, un origen civil, observando su utilización en 
atarazanas (Valencia y las "reales" de Barcelona"), dormi
torios y refectorios conventuales (Poblet, Santes Creus, 
Fountains-Abbey) muchos de ellos en Francia, y enferme
rías y hospitales (Santa Cruz de Barcelona, hoy sede de la 
Biblioteca Provincial), éstos sobre todo por el papel a la 
sazón de las órdenes hospitalarias -como la de San Juan-
, todo lo cual confirma las tesis de Gismondi y Torres 
Balbás" (13). 

Pierre Lavedan vio en este tipo de construcciones -
sobre todo en las atarazanas- la imagen de las armaduras 
de cemento que emplean hoy día los ingenieros para las 
naves de las estaciones ferroviarias (14). 

"Los romanos -recuerda Torres Balbás- emplearon, 
al parecer, para cubrir las naves de edificios de índole 
comercial e industrial, entre ellos horrea y navalia, armadu
ras de madera sobre arcos transversales. Como es lógico 
ninguna se conserva, pero sí su réplica en la región siria del 
Hawran, en la que por la falta de madera hizo que se 
sustituyera ese material por losas de basalto colocadas a 
tope y apeadas en el trasdós angular de los arcos transver
sales" (15). 

"Es un hecho romano-civil éste -afirma Garín- de la 
cubrición lignaria abarrancada de espacios sencillos, poco 
necesitado de contrafuertes por el menor peso de la made
ra. Además se acusan éstos poco al interior (fuera de 
Valencia más exteriormente) bajo la cubierta de madera a 
dos aguas sobre arcos perpiaños" (16). Y se pregunta: 
"¿Como vino esta forma que será la del templo de recon
quista a nosotros". Y continúa dando la respuesta: "Por ese 
"imperio" cultural que es el Cister, los basilios y otras 
órdenes monásticas o mendicantes (incluso sobre todo en 
su aspecto hospitalario de San Juan y el Temple). Y a ellos 
llega a través de los edificios bizantino-servios de la 
"escuela de Brescia", a Stenimachos, del siglo XII y XIII; a 



San Lucas de Cáttaro y las iglesias de los basilios como San 
Angelo en el Monte Raparo (Basilicata). Pero éstos lo 
reciben a su vez de los prebizantinos (Alta Mesopotamia), 
según hallazgos de miss Gertrude Lowthian Belle, descu
bridora de naves, iglesias más bien, aún en pie en buena 
parte, unas más que otras... Y esto llega tras recorrer el 
Adriático y encontrar el Po, a la Italia continental, al 
Véneto, Frionel y Lombardía, Galia cisalpina y transalpina, 
y Cataluña, enlazada a la zona de Narbona y Toulousse" 
(17). 

Según Torres Balbás "surge en la Edad Media la 
cubierta de madera a dos aguas sobre arcos perpiaños en 
comarcas intensamente romanizadas, como Lombardía, 
la Galia Mediterránea y Cataluña. En la primera -
Lombardía- en naves de iglesias, algunas de las cuales tal 
vea se levantasen a fines del siglo XI; y en las siguientes -
Galia mediterránea y Cataluña- en edificios" (18). "El 
sistema era práctico y económico y fue el seguido singular
mente en Cataluña, por lo menos desde los últimos años 
del siglo XII, para cubrir muchas naves de toda clase de 
edificios" (19). 

Su mayor difusión corresponde al siglo XIV, du
rante el que Cataluña y Levante alcanzaron notable desa
rrollo económico, reflejado como de costumbre en intensa 
actividad constructiva. De Cataluña propagóse estructu
ra de techumbres, a partir de fines del siglo XIII por el 
Oriente de Aragón y el reino valenciano. En la obra de las 
más ricas intervinieron artistas y carpinteros mudéjares 
cuyo arte se manifiesta en la estructura, en la talla de los 
canecillos, en el almizate, que oculta interiormente el 
encuentro de los faldones y, sobre todo, en la rica decora
ción pintada que cubría las más importantes, de las que 
varias conservan algunos vestigios" (20). 

Manifiesta Garín que "es tipo interesantísimo por 
su primitiva y sencilla, funcional belleza, y resulta signifi
cativa su abundancia -hoy tan disminuida- en la región 
valenciana e incluso en la de Murcia, citando iglesias de 
Caravaca, Cehegín, Yecla, etc., todas con acento mudéjar" 
(21). Este modelo de cubierta pasará, a lo largo de fines del 
siglo XV y sobre todo en el XVI, al reino de Murcia, donde 
ha sido estudiado por el profesor Alfonso E. Pérez Sánchez 
("Iglesias mudéjares del Reino de Murcia", en ARTE ES
PAÑOL, Madrid, 1960, tercer trimestre, páginas 91-112) y 
Cristina Gutiérrez-Cortines Corral (capítulo VII dedicado 
a "Las iglesias de techumbre de madera" de su tesis 
doctoral titulada Renacimiento y Arquitectura religiosa en la 
antigua Diócesis de Cartagena: Reyno de Murcia, Gobernación 
de Orihuela y Sierra del Segura. Murcia,. Consejería de Cultu
ra y Educación - Galería-Librería Yerba, 1987, páginas 435-
479) que sigue los postulados del anterior. 

Pierre Lavedan constató que los ejemplos más 
antiguos y numerosos se encontraban en los territorios 
que la Reconquista de Jaime I había arrabatado al Islam: 
Reino de Valencia y Baleares: éstos eran iglesias de San 
Félix de Játiva, la Sangre de Liria, San Pedro de Segorbe y 
el Salvador de Sagunto (22). Aparte de los ejemplos cita-
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dos de arquitectura de reconquista más primitiva, cabe 
mencionar el casi centenar de iglesias que contabilizó Elias 
Tormo (de las que subsisten en torno a 40 entre restos 
totales o parciales y menciones): templos de San Roque de 
Ternils y de otras poblaciones, citables Albocácer, Altura, 
Ademuz, Benisanó, Jijona, Onda, Puebla de Vallbona, 
Puzol, Villareal, etc. 

En el Reino de Murcia y sobre la comarca del 
Altiplano asienta la ciudad de Yecla (lo es desde 1878, 
antes villa), de prestigio literario en la Generación del 98 
(Azorín y Pío Baroja) y época contemporánea (Castillo-
Puche) y con fuerte personalidad pese a su escaso carácter 
monumental, aunque conserva algunas obras de arte 
notables (Iglesia vieja de la Asunción, edificios de la PLaza 
Mayor, palacio de los Ortega hoy Casa de Cultura, Iglesia 
de San Francisco y Capilla de la Orden Tercera) y unbarrio 
viejo tardomedieval. Ya en la ciudad y en la parte baja de 
la población, junto al camino real, se ubica la Ermita de San 
Roque (antes de San Sebastián), muy próxima al que fue 
convento alcantarino de franciscanos del que sólo subsiste 
la iglesia. Acerca de la ermita referida se carecía hasta el 
año 1960 de estudio detallado de la misma, salvo el 
acometido en dicha fecha por Alfonso E. Pérez Sánchez 
(referido en otro lugar), gran conocedor del mudejarismo 
murciano y al que seguimos en nuestra investigación. 

La historiografía yeclana del siglo XIX -Carlos 
Lasalde y Pascual Giménez Rubio- en cuanto a fechaje y 
documentación sobre este edificio vierte hechos legenda
rios o dudosos que no se compaginan en nada con lo que 
dice el monumento, y la del siglo XX -Soriano Torregrosa-
tampoco es nada afortunada. El investigador Juan Blázquez 
Miguel apuntó en 1983 (posteriormente muchos son los 
estudios históricos como otros importantes estudios ar
queológicos y excavaciones acometidas por especialistas 
y sobre arte) de que "sobre Yecla nada apenas se ha 
investigado sobre su pasado, ya desde un punto de vista 
arqueológico o histórico, y las obras escritas en el siglo 
pasado adolecen de más defectos que virtudes y de mejor 
intención que preparación" (23). Y remontándonos a si
glos anteriores nada explícitas son las "Relaciones 
Topográficas" de Felipe II mandadas hacer en 1575, y en 
menor medida Cosme Gil Pérez de Ortega cuando en sus 
"Fragmentos históricos de la villa de Yecla", que datan de 
1767 (y que han sido publicados en la revista de estudios 
yeclanos YAKKA. Yecla, 1992-93, n° 4, pp. 109-115), en el 
capítulo 2o -"Reflexiones discursivas sobre antiguos vesti
gios de Yecla"- dice de forma muy escueta lo que sigue 
sobre la ermita del santo de Montpellier: "El convento del 
Serafín abrasado N.B.S. Francisco, que es uno de los 
mejores que tienen todos los descalzos, y a su costado la 
ermita de S. Roque de Montpellier y del más herido y 
valeroso soldado, el glorioso S. Sebastián". 

Recabando en la historiografía yeclana del XIX, 
Carlos Lasalde, escolapio gran aficionado a la arqueolo
gía, esgrimía en su inconclusa "Historia de Yecla", publi
cada en EL SEMANARIO MURCIANO, (Murcia, 1881, 
año IV, números, 152, 153, 154, 157 y 158) acerca del 



edificio de referencia y otros: "En documentos de princi
pios del siglo XVI se llama a la iglesia de la Asunción, 
Santa María la Mayor, lo que prueba la existencia de otra 
iglesia con la advocación de la Santísima Virgen. Yo creo 
que esta era la de las Nieves -craso error el que Lasalde 
sufre porque ésta era de 1602-, porque la del Castillo tal 
como hoy existe, es obra muy posterior y la primera que 
existitiera en el cerro, debió quedar envuelta en las ruinas 
del castillo. Otros dos edificios había por aquel tiempo 
consagrados al culto: la ermita de San Cristóbal en el cerro 
de su nombre y la de San Sebastián, cuya situación es la 
actual San Roque" (24). 

Y el caótico y visionario Pascual Giménez Rubio 
con su género epistolar discurría en sus Memorias de 
apuntes para la historia de Yecla, escrita en 1865, lo que sigue 
sobre la ermita de San Roque: "La ermita de San Roque y 
San Sebastián que según informes verídicos tuvo este 
origen. A fines del siglo XIII, vino sobre esta villa una peste 
desoladora que obligó a la emigración a muchos de sus 
vecinos; y tales estragos causó en los que quedaron que 
casi todas las casas se vieron desiertas. Fue tan persistente 
el cruel y mortífero azote, que se prolongó hasta principios 
del siglo XV, y los moradores que quedaban, se veían de 
continuo amenazados de ser víctimas de sus estragos. 
Deseando éstos conseguir del cielo el remedio, y recordan
do que el señor San Sebastián había librado con su inter
cesión de varios desoladores a muchas regiones de Orien
te y Occidente, y que por ello los más grandes príncipes de 
Europa habían erigido en su honor magníficos templos, 
no dudaron con este recuerdo, en acudir a implorar su 
auxilio. Fue éste tan eficaz que visiblemente desapareció 
de súbito el contagio. Entonces las autoridades, los ancia
nos y el pueblo todo, votaron y acordaron solemnemente 
elegir por Santo Patrono del mismo al Santo mártir, y 
edificaron esta ermita como monumento a una gratitud 
perdurable. Según una inscripción que todavía existe en al 
ángulo de Poniente del tejado de ella, se construyó o al 
menos se terminó su obra, el año 1451. Tres siglos después, 
o sea por los principios del siglo XVII, se vio esta villa 
acometida nuevamente de otra epidema de malignas 
calenturas y sin olvidar sus moradores la intercesión de su 
Santo Patrono, recurrieron también al patrocinio de San 
Roque, que se había hecho célebre en Europa, especial
mente en Francia y Alemania, como especial abogado de 
la salud: y fue desde luego cesando el contagio, hasta que 
desapareció él enteramente. Con este motivo, se votó y 
eligió también a San Roque por tutelar y copatrono de la 
villa, y desde entonces quedó consagrada la capilla al culto 
de los dos santos. En consecuencia de aquellos sucesos, 
dice la tradición que se instituyó para solemnizar el ani
versario, una fiesta de moros y cristianos, con aprobación 
del consejo supremo de Castilla y licencia del Ordinario; 
pero ni hemos podido encontrar documento que lo acre
dite, ni aún de la erección de dichos santos en patronos de 
la Villa, ni de los detalles de la fiesta. Lo que sí es positivo, 
que su patrocinio data de la antigüedad tan remota, que se 
pierde en la oscuridad de los tiempos -obsérvese la gratui
ta fórmula de "historiar" de Giménez Rubio-; y que de 
inmemorial se costea la función religiosa el día de San 

94 

Roque, del presupuesto municipal" (25). 

Como ya adviertiera Pérez Sánchez "hay, como se 
ve, una contradicción entre uno, que supone la ermita 
actual la misma sin variaciones, e incluso dice haber visto 
una fecha, y el otro que supone la construcción de la actual, 
en el mismo sitio que otra más vieja. Parece más lógico 
suponer que cuando se aceptó el copatronazgo de San 
Roque se hicieran obras en la ermita, y como coincide en 
fecha con la que pudiera atribuirse a la construcción 
actual, puede afirmarse que entonces se rehizo ésta tal 
como hoy la vemos. En cuanto a la fecha de 1451, que 
Giménez Rubio afirma haber visto, quizá se trate de 
alguna inscripción relativa a la primitiva construcción" 
(26). 

Rodrigo Amador de los Ríos aunque no menciona 
la ermita en su obra Murcia y Albacete (perteneciente a la 
colección "España, sus monumentos y artes, su naturaleza 
e historia", dedicada por diversos autores a diferentes 
provincias españolas y posesiones ultramarinas), Barcelo
na, Ed. Damiel Cortezo y cía, 1889, sí advierte que "en 
Yecla no subsiste monumento de mayor antigüedad que 
la iglesia Vieja de la Asunción cuya erección es del año 1512" 
(27). Dicha iglesia Cosme Gil Pérez de Ortega la data de 
1412, error que creemos procede de una mala interpreta
ción de su manuscrito "Fragmentos históricos de la villa de 
Yecla", original de 1767, transcrito a un texto mecanogra
fiado que circula, y equivocación que cometen todos los 
que lo citan. 

Más modernamente Fausto Soriano Torregrosa en 
su Historia de Yecla hasta los tiempos actuales, Valencia, 
Impresos Cosmos, 1950, extracta lo que escribiera en el 
siglo anterior Giménez Rubio sin aportar ningún dato 
nuevo acerca de la ermita de San Roque(28). Y Miguel 
Ortuño en sus obras Las calles de Yecla (Yecla, 1982) y Yecla, 
día a día (Yecla, Ediciones Dúo, 1991), la considera la ermita 
más antigua de la ciudad, significando que "su construc
ción primitiva quizá se terminara en 1451, pero la actual 
pertenece, por su estilo, al siglo XVI" (29). 

La casi total desaparición de fuentes documentales 
ha obligado a los estudiosos a establecer hipótesis más o 
menos aproximativas, pero de las que se discierne, ya que 
faltan análisis tipológicos y sondeos arqueológicos. De ahí 
que toda referencia a la construcción de la ermita de San 
Roque, en cuanto a fechaje y documentación, se ha basado 
en hipótesis no comprobadas, y que no se compaginan en 
nada con lo que dice el monumento. 

La mudéjar ermita de San Roque (Fig. 1) de Yecla que 
hoy contemplamos es un edificio datable estilísticamente 
en el siglo XVI, en opinión de Elías Tormo, Torres Balbás, 
Pérez sánchez, Belda Navarro y Javier Delicado (30). 
Recientemente Cristina Gutiérrez-Cortines Corral ha su
brayado que "no es fácil de fechar San Roque de Yecla, 
cuya existencia estaba documentada en el siglo XV, pero 
en opinión de Pérez Sánchez tal vez fue reformada cuando 
se aceptó el copatronazgo de San Sebastián y San Roque a 



comienzos del siglo XVI. La ausencia de decoración mu
dejar podría confirmar esta cronología, aunque siempre 
sobre la base de una techumbre muy simple, a doble 
vertiente, con las vigas transversales a los arcos y un 
almizate de escasa entidad" (31). A lo expuesto cabe añadir 
que casi todas las iglesias del Reino de Murcia cubiertas 
con armadura mudéjar pertenecen al siglo XVI. 

La ermita de San Roque es un edificio que -según 
Pérez Sánchez- "presenta el interés de que ofrece la trans
formación más inmediata del tipo valenciano a lo 
renaciente, sin alteración alguna en las proporciones" (32), 
e incluyendósela entre las iglesias que Elias Tormo califi
cara de arquitectura "de reconquista" y figurando entre las 
del primer grupo citadas líneas arriba, tipológicamente las 
de cubierta a doble vertiente sobre arcos transversales de 
medio punto. 

"Con esta iglesia -añade Pérez Sánchez- sufrió Elias 
Tormo un error inexplicable, dada su minuciosidad. Por 
una confusión en sus notas, quizá, dice que está techada de 
pares y nudillo (véase su guía de Levante: provincias valen
cianas y murcianas. Madrid, Guías Regionales Calpe, 1923, 
p. 323), error que han cometido todos los que la citan" (33). 
Y error que advertimos también con Manuel González 
Simancas cuando menciona en su inédito Catalogo Monu
mental de España: Provincia de Murcia, manuscrito de hacia 
1905-1907, tomo II (conservado en el Instituto Diego 
Velázquez dependiente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en Madrid), "las labores de lacerías 
que decoran los pares y el nudillo" (34). 

La estructura del templo, uninave, desarrolla la 
cubierta apeándola sobre arcos diafragmáticos. Se trata de 
una construcción mixta de fábrica y madera. Arcos de 
fábrica de medio punto cuyo trasdós toma la forma de la 
cubierta. Soporta una construcción de madera en cada 
uno de los faldones cuya disposción estructural coincide 
con la cubierta a doble vertiente y de teja árabe. Como es 
normal en este tipo de armaduras, sobre el trasdós de los 
arcos descansan jácenas colocadas en el sentido de la 
profundidad de la nave. Las jácenas en número de doce 
(dos de ellas ocultas en la cumbrera) delimitan tres 
entrepaños, que lo componen los faldones laterales y el 
almizate, volteando sobre ellos la tablazón. 

La planta (Fig. 2) o iconografía es basilical, inscrita 
en un rectángulo con unas dimensiones de 20 metros de 
longitud por 8 metros de anchura (sin incluir los muros de 
cerramiento), y por lo tanto con los testeros planos corres
pondientes a la cabecera y a los pies, quedando dividida 
en cuatro crujías separadas por tres robustos y toscos arcos 
de sillería -o tal vez mazonería-,perpiaños, de medio 
punto, "que se apoyan en unos sencillos y bajos pies 
derechos que no llegan a la categoría de pedestales" (35). 

"La techumbre -expone Pérez Sánchez- sigue el 
modelo más simple de vigas transversales a los arcos, 
sosteniendo el entablado a doble vertiente. También aquí 
la cumbrera está oculta tras una zona plana a modo de 

95 

Fig. 1. YECLA. Ermita de San Roque. Siglo XVI. Portada 
barroca del XVIII (Archivo Fotográfico Tani). 

almizate. Aquí, la decoración mudéjar ha desaparecido 
casi por completo. Sólo en el primer tramo de junto a los 
pies, sobre el minúsculo corillo, se decora el almizate con 
una cuadrícula que sólo tiene de mudéjar la técnica de 
listones clavados sobre tabla, pareciendo más bien a los 
ojos un techo de casetones renacientes. En los paños 
laterales la decoración es nula. Sólo las cabezas de las vigas 
y los canecillos se decoran con una moldura de perfil 
clásico como en Alguazas" (36). 

Dejamos constancia de que la iglesia parroquial de 
San Onofre, de Alguazas del Obispo, de todas las murcianas 
es la más parecida a las valencianas. En ella "las ménsulas 
o canecillos de las vigas tienen perfil clásico muy sencillo, 
y el simple entramado de los paños laterales de la techum
bre, unido al clasicismo de las zapatas, hacen pensar en el 
siglo XVI, que es el que Tormo asigna a la iglesia" (37). Y 
lo es sin duda puesto que la techumbre de Alguazas fue 
documentada por José Crisanto López Jiménez como obra 
de los carpinteros, naturales de Cuenca, hermanos Juan y 
Bartolomé Hernández, del año 1566. Por otra parte la 
ermita de la Concepción de Cehegín cubre los tramos o 
crujías de la nave con las tradicionales techumbres de tres 
paños, pero aquí, como en Yecla, se ha simplificado bas
tante el detalle mudéjar, hasta conseguir una apariencia 
casi clásica, en consonancia con la estructura de la iglesia" 



Fig. 2. Plano de planta de la Iglesia de San Roque y San 
Sebastián. Yecla (Murcia). 

(38). 

Un análisis de las soluciones constructivas de la 
techumbre de la ermita yeclana de San Roque es el mate
rial empleado que puede ser de pino abeto a alerce, usado 
en muchos casos en su color natural y con una sola 
preparación oleosa para protegerle y darle un mayor valor 
plástico. Esto no se puede apreciar ya que "hoy la iglesia ha 
sufrido muchas alteraciones,la última una horrible pintu
ra imitando sillar (Fig. 3), que no ha respetado ni los sillares 
auténticos de los arcos, y que ha embadurnado de gris la 
techumbre, no muy fuerte, y resentida ya por las goteras 
en más de un punto" (39). Son éstas importantes conside
raciones que determinó Pérez Sánchez cuando escribía en 
1960 ante el acuciante estado de deterioro en que se 
hallaba la ermita por esos años. 

Acaso dicha tecumbre a principios de siglo estuvie
ra en su color natural primitivo. Hacia 1903, al ser estudia
da por Manuel González Simancas e incluida en su ma
nuscrito Catálogo Monumental de España: Provincia de Mur
cia, tomo II, de hacia 1905-1907, dice de la Ermita de San 
Roque lo que sigue: "Es otra construcción de la décima 
sexta centuria con una sola nave y cubierta de madera 
sostenida por tres arcos del mismo tipo que otras muchas 
de esta provincia. Las labores de lacerías que decoran los 

Fig. 3. YECLA. Ermita de San Roque. Detalle de los arcos del 
interior. (Archivo Fotográfico Tani, foto de hacia 1958). 

pares y el nudillo (?) son coloridos y forman nudos de 
cuatro dibujando estrellas de coho puntas" (40). Hoy día 
esto es difícilmente observable en el primer tramo de la 
techumbre sobre el almizate de junto a los pies. 

El arte mudéjar, que hoy lo vemos repetirse en 
neoestilos contemporáneos -en Yecla la torre de la Iglesia 
Nueva-, en cuanto a decoración usada, ofrece una lectura 
iconográfica donde símbolos y arquetipos, caso de las 
representaciones paradisíacas de algunas techumbres o el 
auténtico sociograma al que equivale los lazos occidenta
les de doce, de ocho y las crucetas, laten bajo las abstractas 
manifestaciones geométricas y donde un panorama del 
mundo literario y cultural medieval es patente también en 
las representaciones figurativas que acompañan a las 
manifestaciones artísticas. El arte mudéjar a menudo ha 
sido considerado como simple relleno geométrico musul
mán. 

Esta armadura, dentro de su técnica constructiva 
como cualquier otra mudéjar está relacionada con la 
armonía secreta del Universo. La investigadora Mª Dolo
res Aguilar García, especialista sobre arte medieval islá
mico y mudéjar, ha señalado recientemente en su "Un 
ensayo de lectura de las armaduras mudéjares" (ponencia 
publicada en las ACTAS DEL II SIMPOSIO INTERNA-
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CIONAL DE MUDEJARISMO. Teruel, Instituto de Estu
dios Turolenses, 1982), toda una simbología en torno a este 
tipo de construcciones, que por su interés y contenido 
científico viene al caso reproducir: "Al construir una arma
dura se proyecta una vertiente, que corresponde a la mitad 
de la estancia: la otra mitad se realiza por simetría. Tene
mos así la relación de la totalidad con su mitad y en 
términos musicales una octava. Las paredes, su altura, su 
grosor, no juegan papel alguno: Ibn Nasarra comparaba 
los seres creados, contingentes, con las paredes de un 
edificio. En el arte árabe y mudéjar para realizar una 
techumbre no se tiene en cuenta los muros, porque su 
meta apunta hacia la esfera divina. Los cartabones más 
empleados son el 4,4 y 1/2, y 5, porque los ángulos tienen 
una inclinación idónea para los climas templados y encie
rran las proporciones armónicas griegas" (41). 

"El cartabón de 5, al dividir la circunferencia en 5 
partes, está encargado de connotaciones místicas y esoté
ricas. Incluso la semejanza geonométrica entre este carta
bón y el cartabón de armadura de 5, se demuestra en un 
viejo tratado de geometría árabe -el de los círculos tangen
tes-. El cartabón de 4, tiene 45° de inclinación, es además el 
número 4, símbolo de la tierra, el cuadrado de 2. El 
cartabón de 4 y 1/2 está entre los dos últimos y su 
diferencia en grados es imperceptible a simple vista" (42). 

"Las decoraciones geométricas están a la base de la 
formación del arte árabe, impregnadas de ideas platónicas, 
en las que números y formas constituyen la realidad 
esencial. De la combinación de dos cuadrados en giro de 
45° surge la estrella de 8, con lo que se multiplica sus 
cualidades mágicas. El octógono inicial puede descompo
nerse en ocho triángulos isósceles, cuerpo geométrico 
perfecto. Simboliza el eterno movimiento de la espiral de 
los cielos, los cuatro elementos, la regeneración" (43). en 
términos cristianos la Resurrección de Cristo. 

"El arte abstracto árabe es un sitema codificado, una 
forma de lenguaje, una escritura que nunca pretendió 
evocar la naturaleza de lo sensible sino realidades trascen
dentes. Su examen y contemplación suscitan la medita
ción y una especie de melodía infinita. Según Raimundo 
Lulio el significado de las cosas es la revelación de los 
secretos que se pueden leer. Por eso, si intentamos correr 
el velo de este misterio, no hacemos más que seguir la 
actitud de nuestros antepasados" (44). 

"La interpretación de este tipo de techumbres -
continúa diciendo Ma Dolores Aguilar, lo divisible es el 
suelo, última esfera de la creación que coincide con la 
anchura de la estancia. Pero lleva implícita la Unidad, 
símbolo divino, que se elige como módulo para levantar 
el resto. A un nivel superior de la materia hay otra esfera, 
las criaturas que según dijo Ibn Nasarra son como las 
paredes de un edificio. Por encima, la esfera superior del 
Cosmos, la Creación, en último término el cielo lleno de 
estrellas que es el techo. La Unidad, que informa la materia 
de la parte baja sigue actuando arriba por medio del lazo 
que da vida, crea el universo, las esferas celestes y los 

Fig. 4. YECLA. Ermita de San Roque. Armadura mudejar del 
siglo XVI. Detalle del almizate con casetones. (Foto Archivo 
Fotográfico Tani, de hacia 1958). 

astros. Este proceso ascendente seguido, para equipararlo 
al constructivo de los carpinteros podría hacerse a la 
inversa, ya que resulta evidente su estructura emanativa 
descendente: Dios irrepresentado, invisible en la cúspide, 
del que dimana la Unidad, el Verbo, y de El, el universo 
con los astros, debajo las criaturas, y por fin la materia" 
(45). 

"La pregunta que puede surgir, es si la carpintería 
mudéjar conservó este rico contenido, yo creo que sí -
añade Aguilar García-. La idea de un Dios Creador está en 
la base del cristianismo y la publicación de estas techum
bres a sus iglesias no iba en contra de sus creencias. 
Demostrar con documentos este contenido, es imposible, 
ya que pertenecía a ese caudal de conocimientos de carác
ter secreto que se transmitían oralmente. El único escrito 
que poseemos sobre el tema, el tratado de López de 
Arenas -"Carpintería de lo blanco"-, está encaminado a 
refrescar la memoria de los carpinteros que empezaban a 
olvidar las Técnicas" (46). "La tradición oral de la carpin
tería se mantuvo hasta comienzos del siglo XVII en que fue 
preciso hacer algo inédito: escribir las técnicas constructi
vas y decorativas que iban cayendo en el olvido" (47). 

La investigación histórica, minuciosa y rigorista, va 
documentando y dando a conocer los autores de las 
armaduras mudejares del Reino de Murcia, y así sucede 
con techumbres como las de la ermita de Santa Quiteña de 
Lorca, que fue derruida por la riada de 1879, obra de un 
carpintero de lo blanco a fines del siglo XVI, Esteban de 
Riverón; de la Concepción de Caravaca, de Baltasar de 
Molina ya citado en otro lugar; de la parroquial de Alguazas 
del Obispo, de Juan y Bartolomé Hernández; y otras. Sin 
embargo, nada se conoce sobre nombres de la techumbre 
de la Ermita de San Roque de Yecla, y por el mismo motivo 
menos de su actividad y origen. Sospechamos la mano de 
carpinteros moriscos o de emigrados granadinos por ser 
éstos los que normalmente suelen aparecer en los censos 
de la Inquisición, aunque sin descartar carpinteros proce
dentes de tierras conquenses. Cabe recordar que "los 
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Fig. 5.-YECLA. Ermita de San Roque. Armadura mudéjar del 
XVI. Detalle. (Foto Javier Delicado, de 1985). 

moriscos -según Juan Blázquez- no existían en Yecla, sin 
embargo eran muy frecuentes sus visitas" (48). 

Acerca del estado de conservación de la armadura 
de la ermita yeclana, la primera crujía de junto a los pies 
mantiene la primitiva tablazón de la decoración mudéjar 
de su almizate con casetones (Fig. 4). La segunda crujía ha 
sido renovada en su totalidad hacia 1983 por especialistas 
de la Dirección de Bellas Artes. Y las tercera y cuarta se 
encuentran muy deterioradas y resentidas de antiguas 
humedades que han sido subsanadas (Fig. 5), mantenien
do las cicatrices del pasado. La techumbre fue torpemente 
repintada de gris en cuenta y habiéndose mejorado en la 
década de los años 80 pintándose en color nogal, al igual 
que la zona restaurada de la segunda crujía. 

El interior de la ermita en "su conjunto es pesado y 
macizo, mucho menos feliz que con los arcos apuntados" 
(49), habiendo sufrido algunas modificaciones como la 
eliminación del retablo colateral derecho del presbiterio 
con el fin de proporcionarle una mayor amplitud del 
mismo. La horrible pintura imitando sillar que cubre arcos 
y cinta basamental de los muros perimetrales, rompen el 
equilibrio armónico del interior del edificio, que deberían 
encalarse a juego con el resto de blanco. 

El pavimento de la ermita, sobreelevado (adviértase 
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el desnivel existente con la sacristía, más en bajo), debe 
ocultar en el subsuelo la solería original, acaso compuesta 
de baldosas, y parte de la cimentación de la edificación. 
Ello explicaría la escasa altura que cuando esto escribimos 
se observa en el interior de la nave y la brevedad en los 
apoyos o pies derechos del arranque de los arcos. 

La Ermita de San Roque de Yecla, edificio vincula
do a lo valenciano de los denominados "de reconquista" o 
de estilo occitano, abre al exterior su acceso mediante una 
portada lateral (puerta de ingreso y su cancela) abierta 
sobre la segunda crujía de los pies a la cabecera y orientada 
hacia el Mediodía, muy simple, entre los contrafuertes que 
se acusan al exterior y habiendo sido modificada en su 
sencillez, coronándola con una espadaña barroca del siglo 
XVIII y de un solo hueco (50). Sobre el mismo, diminuta 
campana, raquítica en su emplazamiento, que data del 
XIX y procede de una ermita rural, la de San Agustín, 
enclavada en el minado de Fuente Alamo, paraje distante 
tres kilómetros de la población, con la inscripción en el 
bronce de la fecha y que fue traída aquí en la posguerra 
(51). El resto, de gran austeridad material, sólo se ve 
alterado por el acuse de los sencillos contrafuertes ligera
mente alamborados que acentúan aún más la bella traza 
rural de la ermita. Un panel de azulejos recreado en el 
lugar y escrito con tintes azorinianos, recuerda al lugareño 
e indica al viajero que por estos sombríos y ascéticos 
rincones anduvo el maestro de "La Voluntad". 

La Ermita de "San Roque de Yecla fue declarada 
monumento histórico-artístico de interés local según Or
den 3.969 del Ministerio de Cultura, de 23 de diciembre de 
1981, publicada en el Boletín Oficial del Estado (Gaceta de 
Madrid), del martes 16 de febrero de 1982, núm. 40 
páginas 3915 y 3916. Dice así la referida Orden: 

3969 ORDEN de 23 de diciembre de 1981 por la 
que se declara monumento histórico artístico de interés 
local la Ermita de San Roque, en Yecla (Murcia). 

limos. Sres.: Vista la propuesta formulada por los Servi
cios Técnicos correspondientes, en la que solicitan la declaración 
de monumento histórico-artístico de interés local, a favor de la 
ermita de San Roque, en Yecla (Murcia); 

Resultando que la citada propuesta ha sido remitida a 
informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, 
que lo emite en sentido favorable; 

Resultando que la citada propuesta ha sido igualemnte 
remitida a informe de los Servicios Técnicos correspondientes, 
que lo emiten en sentido de que debe ser declarada monumento 
histórico-artístico de interés local; 

Resultando que el Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla 
ha prestado su conformidad a la declaración de monumentos 
histórico-artístico de interés local con fecha 28 de octubre de 
1981; 

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, Reglamento de 16 
de abril de 1936 y Decreto de 22 de julio de 1958 y demás 
disposiciones de general aplicación; 

Considerando que se han cumplido todos los requisitos 
exigidos por el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por el 
de 11 de julio de 1963, que creó esta categoría de monumentos; 

Considerando que, como consecuencia del expediente 



tramitado, resulta evidente que la citada ermita reune méritos 
suficientes para ser declarada monumento histórico-artístico de 
interés local, con los beneficios y limitaciones que esto lleva 
consigo debiendo ser sometida a-protección y vigilancia del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, en los términos que 
establece el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por el de 
11 de julio de 1963; 

En su virtud, 
Este Ministerio ha resuelto declarar monumento históri

co-artístico de interés local la ermita de San Roque, en Yecla 
(Murcia). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. 
Madrid, 23 de diciembre de 1981. 

BECERRIL BUSTAMANTE 
limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general 

de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. 

La Orden anterior, del Ministerio de Cultura, hace 
alusión al informe emitido por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, de fecha 9 de octubre de 1981, y 
cursado al Director General de Bellas Artes, Archivos y 
Bibliotecas. En el mismo, firmado por su Secretario Gene
ral Enrique Pardo Canalis con el Vo B° de su Director 
Federico Moreno Torroba, se traslada el dictamen aproba
do por la Comisión Central de Monumentos en sesión de 
5 de octubre del precitado año, relativo a la propuesta de 
declaración de Monumento Histórico-Artístico a favor de 
la Ermita de San Roque de Yecla, cuyo tenor es como sigue: 

"Iltmo. Sr.: 
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 5 de 

los corrientes, fue leido y aprobado el siguiente dictamen de la 
Comisión Central de Monumentos (ponente el Iltmo. Sr. D. 
Antero García Martínez, Académico correspondiente de esta 
Corporación en Murcia), relativo a la propuesta de declaración 
de Monumento Histórico-Artístico a favor de la Ermita de San 
Roque en Yecla (Murcia). 

En cumplimiento del Oficio de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, de fecha 27 de julio de 1981, para 
dcitaminar sobre la declaración de Monumento Histórico-Artís
tico a favor de la Iglesia de San Roque y San Sebastián, en el 
término municipal de Yecla, de la provincia de Murcia, que la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas somete 
a la consideración de tan docta Corporación, tengo el honor de 
informar a V,E.: 

Situación del edificio.- La Iglesia de San Roque y San 
Sebastián se encuentra emplazada en una amplia avenida, hoy 
carretera general de Murcia a Valencia, dentro de lo que fuera 
extramuros de la ciudad en el tiempo de su construcción y en las 
inmediaciones del antiguo Convento de San Francisco. 

Su entorno forma un conjunto interesante: el Parque 
Jardín de la ciudad de Yecla y la Iglesia de San Fraqncisco, 
también Monumento Histórico-Artístico, dentro de lo que fuera 
el Huerto de la Orden Franciscana. 

Fecha de construcción.- En la 'Memoria de apuntes para 
la historia de la Ciudad de Yecla", del cronista de la ciudad José 
(es Pascual) Jiménez Rubio, escrita y publicada en Yecla en 1868 
(es en 1865) se lee: La Ermita de San Roque y San Sebastián, 
según informes verídicos, tuvo su origen afínales del siglo XIII 
y durante el siglo XV, por un voto de la ciudad al ser liberada de 
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una peste desoladora. Según una inscripción que todavía existe 
en el ángulo de Poniente del tejado de ella, se construyó o al menos 
se terminó su obra, el año 1451. 

Las fábricas del edificio.- Es uno de las más interesantes 
y singulares Monumentos de la Región, incluyendo Alicante y 
Valencia, por la originalidad de su construcción. No dudaríamos 
en afirmar que es el único ejemplar mudéjar de esta amplia zona, 
en su totalidad. También es la primitiva Iglesia de Yecla. El 
edificio y su entorno son parte seguramente la más importante 
de la ciudad de Yecla y de su historia. El profesor Torres Fontes, 
de la Universidad de Murcia, al hablar de "LOS MUDÉJA
RES ", en su obra Murcia Medieval, afirma que por la capitula
ción de Alcaraz por las fuerzas castellanas en 1243, se permite a 
los nuevos mudéjares conservar sus propiedades, usos, costum
bres, etc., con lo que tenemos asegurada la obra mudéjar de San 
Roque y San Sebastián de Yecla. 

Todas las fábricas están construidas a base de manipos
tería de piedra y verdugadas de ladrillo, piedra y estucos diversos 
para jambeados y otros motivos de ordenación arquitectónica, 
con empleo de materiales y aparejos típicos en las construcciones 
mudéjares. Es un buen ejemplo, muy singular, como dejamos 
dicho, de mudejarismo. 

La única nave, actualmen te sin ninguna división, se debe 
a artífices mudéjares. En los años en que se construye el templo, 
una sola tradición artística de honda raigambre se mantiene 
incólume: el arte mudéjar con sus formas de aplicación a la-
arquitectura, la carpintería de lo blanco, en la que los artifimoriscos 
desplegaron aún una gran actividad, destacando especialmente 
en la construcción de artesonados y puertas. El artesonado de 
San Roque y San Sebastián está sostenido por tres arcos únicos 
de medio punto, que arrancan desde el pavimento, probablemen
te con cimentación. La decoración de lacería del almizate en los 
cuatro sectores es idéntica. Pintada con gramil rojo, las estrellas 
son blancas con motivo en rojo. 

Por todo ello, y debido a su singular interés artístico y 
arquitectónico, estimamos plenamente justificada la declaración 
de Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional a favor 
de la Iglesia de San Roque y San Sebastián, de Yecla, en la 
provincia de Murcia. 

No obstante lo manifestado por la ponencia este Real 
Acedemia, propone que la mencionada Ermita de San roque, en 
Yecla, sea declarada Monumento Histórico-Artístico con carác
ter LOCAL. 

Lo que tengo el honor de dar traslado a V.I. para su 
conocimiento y superior resolución, adjuntándole el expediente 
de referencia. 

Diod guarde a V.I. muchos años. 
Madrid, 9 de octubre de 1981. 
El Secretario General, Enrique pardo Canalis 
Vo B° El Director, Federico Moreno Torroba. 
Iltmo. Sr. Director General de Bellas Artes, Archivos y 

Bibliotecas (Ministerior de Cultura).- MADRID". (52). 

La revista especializada de arte ACADEMIA (Bole
tín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), 
Madrid, segundo semestre de 1981, núm. 53, recoge una 
relación sumaria de aquellos Monumentos histórico-ar-
tísticos, Conjuntos y Parajes españoles informados duran
te el año 1981 por la Comisión Central de Monumentos, en 
la que figuran entre otros edificios declarados de Yecla la 



Fig. 6. YECLA. Ermita de San Roque. Detalle de la cabecera. (Foto Archivo Fotográfico Tani, de hacia 1958). 

Ermita de San Roque, de la que versa: 
"Ermita de San Roque (5 de octubre). 
Sencilla cosntrucción de una nave cubierta con techum

bre popular, de la que hoy noticia desde el siglo XV". (53) 

El contenido mueble (piezas escultóricas), muy 
pobre, que alberga la ermita no merecería ser referido en 
un trabajo de investigación de la especialidad (arquitectu
ra del XVI y carpintería mudéjar, de las que tratamos), 
pero, como ya apuntamos en su día, está en nuestro 
propósito como historiadores de arte inventariar y catalo
gar todo el patromonio histórico-artístico de Yecla, el que 
se fue y el que permanece -al menos así lo venimos 
constatando desde mucho tiempo atrás-, con el fin de dar 
a conocer a propios y extraños la herencia del pasado (esto 
también lo hemos escrito en otro lugar), documentalmente. 

Seguidamente se procede a citar las imágenes de 
escultura que permanecen en este ámbito, casi todas de 
traza postrera a 1940: 

El presbiterio de la ermita (Fig. 6), poco caracteriza
do ya que es un tramo más de ella -como en los casos de San 
Félix de Játiva, la Sangre de Liria y el Carmen de Valencia, 
ocupado la cuarta crujía posee un retablo mayor del siglo 
XIX pseudoclasicista (decimos pseudo por que no es del 
período neoclásico), de un solo cuerpo, realizado en estu-
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co imitando jaspes. Está organizado mediante retropilastras 
y columnas de orden compuesto, en número de cuatro, 
agrupadas según la frecuencia rítmica AB-BA. El espacio 
central está presidido por la imagen titular San Roque (en 
su hornacina), obra en olot, de pequeñas dimensiones, de 
factura moderna y escaso mérito. La parte superior del 
retablo, recorrida por el entablamento, se ve coronada por 
un frontón curvo segmentado cuyo campo se decora con 
ribetes o cintas ornamentales en relieve doradas. Sobre los 
extremos se sitúan dos pebeteros. 

Flanqueado el retablo, a izquierda y derecha, se 
ubican sendas hornacinas o nichos abiertas sobre el muro 
de la cabecera que acogen, respectivamente la Virgen de la 
Anunciación, talla de madera desvastada y copiada de otra 
goticista, previo vaciado por Pedro Ortega, policromada, 
actual; y el Corazón de Jesús, pequeña talla del siglo XIX de 
un aficionado a la estatuaria local llamado Manolo y 
apodado "el santero". 

En el costado lateral del presbiterio del lado del 
Evangelio (izquierda del que mira) hubo un retablo 
pseudoneoclasicista en jaspes (Fig. 7), desaparecido por 
gustos arbitrarios en la década de los 80, de menores 
proporciones pero de porte similar al del retablo mayor, 
con la imagen del Niño Jesús, talla en madera del doble del 
tamaño natural, macrocéfalo (es decir muy cabezón), que 



Fig. 7. YECLA, Ermita de San Roque. Presbiterio. Pormenor de la techumbre y retablos. (Foto Archivo Fotográfico Tani, de hacia 1958) 

se atribuye -erróneamente creemos- al escultor Antonio 
José Palao y Marco, del siglo XIX, y que estuvo destinada 
"ut dícitur" para imagen titular de la Iglesia parroquial del 
Niño Jesús (sobre este templo véase nuestro estudio en la 
revista de estudios yeclanos YAKKA, nº 4), y que existen en 
lugar próximo sobre un pedestal. 

Y confrontando con el anterior retablo, en el lado de 
la Epístola (derecha del que mira) imagen del Corazón de 
Jesús, pieza de escayola del tamaño del natural, sin mérito 
alguno, realizada en la posguerra, y procedente de Villena. 
Adosado a la cabecera pequeño crucifijo. 

Sobre la segunda crujía y del lado del Evangelio, 
sobre una sencilla repisa adosada al muro, pequeña talla 
escultórica policromada no anterior al siglo XIX de la 
Virgen de la Asunción, de 60 cms, obra de algún mérito, 
depósito de la esposa del procurador José Torregrosa. Por 
pedestal de la imagen la bola del mundo. 

En el minúsculo corillo de los pies imagen en 
escayola sin interés de San Juan Bosco, de 90 cms. aproxi
madamente y traza moderna. Y sobre la reducida sacristía 
(de planta rectangular, iluminada por un sencillo ven
tanuco, con un corredor subterráneo o pozo, hoy cegado, 
que comunica o comunicaba con el anejo convento e 
iglesia de los franciscanos) nada reseñable. 
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De entre las imágenes desaparecidas que la ermita 
cobijó hasta el exordio de la guerra civil se mencionan las 
siguientes: 

En el presbiterio retablo de pinturas ¿acaso un 
frontal? con la imagen de Cristo en la Agonía, crucificado 
del tamaño del natural, talla antigua de fecha imprecisa. 
Del lado de la izquierda imagen de San Sebastián y del 
lado de la derecha imagen de San Roque, ambas talladas 
en madera, añosas. 

Sobre la hornacina del muro del lado del Evangelio 
Virgen de la Soledad, de vestir, antigua. Y en la sacristía una 
cajonera. 

Acerca de otras piezas que pudiera haber alberga
do la ermita el Oficial del Correo General de la Corte 
Bernardo Espinalt y García (autor muy acreditado y docu
mentado) en su Atlante Español o Descripción General de todo 
el Reyno de España, Tomo I correspondiente al Reyno de 
Murcia, publicado en 1778, da noticia de que en el siglo 
XVII -él especifica "en el siglo pasado", pues se trata del 
siglo anterior al que escribía- fue desenterrada del paraje 
romano de los Torrejones una imagen en piedra -es un 
altorrelieve- de Nuestra Señora, que procedía de un tem
plo de católicos (?) de antes de la invasión de los moros y 
que fue colocada en la Ermita de San Roque, sobre la pila 



Fig. 7 bis. Bajorrelieve pétreo de la ¿Virgen con el Niño?, del 
siglo XV (?), albergado hoy en la Casa Consistorial o Ayunta
miento de Yecla. (Foto Javier Delicado, de 1994). 

de la agua bendita (54). Casi un siglo después sobre el 
hallazgo descrito se hizo eco el caótico y visionario Pascual 
Giménez Rubio en su Memoria de apuntes para la historia de 
Yecla, publicada en 1865, quien (divagaciones aparte) tras 
referir el suceso, tomado de Espinalt, en nota a pie de 
página manifiesta a la letra que: "La imagen de la Virgen 
desenterrada, se conserva tal como se encontró, en la Ermita de 
San Roque: colocada o incrustada en la pared que da frente al 
altar mayor" (55). Y más modrenamente Fausto Soriano 
Torregrosa, en su Historia de Yecla hasta los tiempos actuales, 
impresa en 1950, también hace alusión al hallazgo, expo
niendo con dubitación: "La imagen de la Virgen pasó a la 
Ermita de San Roque, en donde, al parecer, estuvo hasta el 
incendio de iglesias de 1936 ". Y prosigue señalando pruden
temente: "Las opiniones sobre la antigüedad de estas imágenes 
-alude también a la localización de un crucifijo con dos 
ángeles a los lados apuntados ya por Espinalt y García, y 
Giménez Rubio -son diversas y como no las tenemos a la vista 
ni existen ya (aquí yerra Soriano Torregrosa puesto que sí 
se conserva la imagen de que tratamos, aunque él lo 
desconocía), para poder emitir la nuestra, nos abstenemos de 
hacer más comentarios sobre ellas" (56). 

A lo referido por la historiografía sobre la pieza 
cabe puntualizar que se trata de un altorrelieve escultórico 
en piedra, de una sola pieza, de 1 m. de altura, pertenecien
te acaso al siglo XV, representando a la ¿Virgen con el 
Niño? (se dice), mutilada, y que se localiza encastrada 
sobre el frontal de la caja de escalera de la Casa Consisto
rial o Ayuntamiento de la ciudad, lugar al que fue trasla
dada en el año 1927 a instancias del alcalde José del Portñlo 
y del Portillo, y en donde permanece actualmente (La 
figura muy arcaizante y el niño que porta sobre los brazos 
mutilado). Procedía de la Iglesia del Niño Jesús, antes la 
imagen de la Ermita de San Roque. Es noticia que conoce
mos por Miguel Ortuño Palao en su Yecla, día a día (Yecla, 
Ediciones Dúo, 1991, páginas 250 y 396) y cuya fuente 
originaria ignoramos, aunque debe existir mención en las 
Actas Capitulares del año 1927 o Libros de Sesiones del 
Ayuntamiento (Fig. 7 bis.). 

Sobre lo narrado por Espinalt de que "procedía de 
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Fig. 8. YECLA. Ermita de San Roque, Techumbre mudéjar 
correspondiente a la cuarta crujía o presbiterio. Detalle. (Foto 
Javier Delicado). 

un templo de católicos de antes de la invasión de los 
moros", es circunstancia que cuestionamos, en tanto en 
cuanto las excavaciones arqueológicas modernamente 
practicadas por especialistas en el paraje de referencia (o 
quizás fuese en otro lugar localizada), no dan a luz acerca 
de si allí existió templo cristiano alguno, siendo falsa 
también esa antigüedad "de antes de la invasión de los 
moros", cuando la realidad es bien distinta: pieza del siglo 
XV (¿) que tenemos pendiente de estudio y sobre la que 
próximas investigaciones (de estilo, características, mate
riales, etc.) y estudios documentales nos sacarán de dudas. 
"De visu", acaso sea obra tardorrománica. 

Como acontecimiento histórico reseñable, entre 
otros, cabe citar la presencia, a fines del siglo XVI, de frailes 
alcantarinos franciscanos habitando en la Ermita de San 
Roque mientras se ejecutaban las obras del nuevo conven
to franciscano, que tomaría la advocación de San Francis
co, levantado entre los años 1600 y 1612 (57). Así, las 
crónicas antiguas refieren, de la mano del predicador Fray 
Antonio Panes en la Chrónica de San Juan Bautista, de 
religiosos menores Descalzos de la Regular Observancia de 
Nuestro Seráphico Padre San FRancisco, dedicado al Sacro 
Colegio Supremo, y Real Consejo de Aragón, Parte Primera, 
escrita en 1665, como en el año 1582 se trasladaron los 
frailes franciscanos desde el convento de la Magdalena 
(apartado 3 Km. de la entonces villa) a la Ermita de San 
Sebastián y de San Roque (Fig. 8), junto al lugar en que se 
erigiría algunos años después el nuevo convento (subsiste 
la iglesia), y morando en la misma en un chilote (débese 
este nombre al habitáculo o habitación de frailes compar
tida cuando se carece de celdas individuales) mientras 
duraban las obras del anterior, tomando posesión de la 
ermita el día 2 de febrero del referido año, tocando la 
campana y entonando el "Te Deum Laudamus"; momen
to que el pueblo confundió con la rogativa de petición de 
aguas que en procesión regresaba del Santuario de las 
Virtudes de Villena (entonces era ermita) (58). Tras ello, 
según mentan las crónicas "ad literam", "el guardián fray 
Christóval de Segura quedó con fray Francisco Ferrerón y 
ordenó dentro de la hermita un admirable lugar en forma de 
pobre convento, con unos maderos y cañas: dividido con cañizos 



Fig. 9. YECLA. Ermita de San Roque. Vista del exterior. (Foto 
Archivo Javier Delicado, de 1994). 

altos la mitad de la iglesia, y en medio su coro, que todo tenía ocho 
palmos de ancho, y de largo hasta diez; y junto a la puerta del coro 
la sacristía, y a los lados, a cada parte, tres, o cuatro celdillas 
adonde cabía quando mucho, uno, o dos, hasta que se hizieron 
unas esteras para cubrir las cañas que estaban delante" (59). 

La breve estancia de los franciscanos en San Roque, 
citada siempre en la fuente originaria por fray Antonio 
Panes en la que han bebido todos los historiadores, ha sido 
descrita en todo tiempo por eruditos locales, cronistas e 
investigadores, a saber: Espinalt y García en 1778, Giménez 
Rubio en 1865, Soriano Torregrosa en 1950, Delicado 
Martínez en 1984, Blázquez Miguel en 1988 y Ortuño 
Palao en 1956 yl991 (60), entre otros. 

Menciona también Giménez Rubio que a princi
pios del siglo XVII (fue a mediados de siglo) se sucedieron 
una serie de epidemias -él no las menciona, pero fueron las 
de la peste acaecidas en 1648 y 1676 que no afectaron a la 
villa de Yecla pero sí al Reyno de Murcia; sí las del hambre 
y emigración que son peores epidemias y que seguramen
te desconocía- recurriéndose la intersección de su santo 
patrono Bartolomé y al patrocinio de San Roque (santo 
francés de Montpellier, de corta vida -vivió 32 años, entre 
1295 y 1327- que se le invoca como abogado contra la 
peste), desapareciendo el contagio. "Con este motivo, se votó 
y eligió también a San Roque por tutelar y compatrono de la Villa 
-¿desde qué año, preguntaríamos?-, y desde entonces 
quedó consagrada esta capilla al culto de los dos Santos" 
(61). Y añade que "en consecuencia de aquellos sucesos, dice la 
tradición -éste no es ni método ni sistema de historiador; 
hay que bosquejar documentando y bebiendo en las 
fuentes de las actas capitulares, citándolas- que se instituyó 
para solemnizar el aniversario, una fiesta de moros y cristianos, 
con aprobación del consejo supremo de Castilla y licencia del 
Ordinario; pero ni aún de la erección de dichos santos en 
Patronos de la Villa, ni de los detalles de la dicha fiesta. Lo que sí 
es positivo, que su patrocinio data de una antigüedad tan remota, 
que se pierde en la oscuridad de los tiempos; y que de inmemorial 
-repetimos que hay que historiar con rigor y objetividad-
se costea la función religiosa el día de San Roque del presupuesto 
municipal" (62). Ydesde 1708 por ser San Roque patrono de 
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Fig. 10. YECLA. Ermita de San Roque. Vista del exterior. (Foto 
Archivo Javier Delicado, de 1994). 

la villa se ha venido declarando festivo, con la aprobación 
del Obispo de la Diócesis de Cartagena Luis Belluga. 

A fines del siglo XVIII la ermita se encontraba en 
precario estado, arruinada, y ello dio lugar a una serie de 
disputas y trifulcas surgidas entre el Cura párroco de la 
Asunción Francisco Ramón de Moncada y Botía y el 
Ayuntamiento (regía los destinos de la villa el edil, alcalde 
mayor, Manuel López de Azcutía), sobre el propósito de 
traslado de las imágenes de los titulares (San Roque y San 
Sebastián) de la ermita a la Iglesia parroquial de la Asun
ción, resueltas con habilidad y que son narradas por 
Giménez Rubio del siguiente modo: 

"Al finar el año 1787 y principios de 1788, hubo empeño 
en el cura párroco, de acuerdo con el gobernador vicario general 
encargado de la diócesis, en trasladar a la parroquia de la 
Asunción las imágenes de San Roque y San Sebastián, dejando 
abandonada la ermita, por suponerse ruinosa, y llevando los 
ornamentos de culto, etc. El Ayuntamiento se opuso decidida
mente, mediando sobre ello comunicaciones muy curiosas/que 
no se inserta por su mucha extensión; pero pueden consultarse 
por los curiosos que gusten hacerlo, empezando por la sesión de 
6 de diciembre de 1787,y continuando por la de 17 de enero de 
1788 y documentos que le siguen" (63). 

Este conflicto religioso es datal lado más 
profusamente por Miguel Ortuño Palao en su obra La vida 
de Yecla en el siglo XVIII, publicada en 1980 (la 2a edición) 
en la que cifra que tuvo que intervenir el Obispo de la 
Diócesis para apaciguar los ánimos, restaurándose la 
ermita de San Roque y permaneciendo las imágenes en la 
misma (64). También se hace eco del mismo Juan Blázquez 
Miguel en su Yecla en su historia, publicada en 1988, quien 
también trata acerca del estado de las ermitas en Yecla 
durante el siglo XVIII, y en particular sobre la de San 
Roque, de las que dice: 

"No tenemos noticias de las ermitas en este siglo, aunque 
no parece que su estado fuera todo lo bueno de desear. La 
religiosidad popular se concentraba básicamente en la iglesia y el 
convento franciscano. Las limosnas, al contrario de épocas 



pasadas, ya no van a las ermitas, salvo excepciones, y todo ello se 
refleja en el abandono del cuidado de varias, algunas muy 
tradicionales, como la mismísima de San Roque, patrón de Yecla. 
Ya a mediados de siglo está en malas condiciones, pero en 1763 
se encuentra en estado ruinoso. Sacerdotes había que no querían 
ni pasar por ella. En igual situación se encontraban las imágenes 
y cuando había que sacarlas en procesión era preciso sujetarlas 
con clavos". (Consúltense las actas capitulares del año 
1763). 

La situación, veinte años después seguía igual. En 1787 
hay graves diferencias entre el Ayuntamiento y el clero porque 
la ermita estaba -según éste- indecente. Pretende llevarse las 
imágenes a la parroquial, alegando una Orden del Consejo de 
Castilla, Orden que no aparece cuando es solicitada por el 
Ayuntamiento.Esteseoponerotundamente,aunque,aveniéndose 
a razones, ofrece pagar a los sacerdotes que asistieran a la fiesta, 
cosa que no hacían desde muchos años atrás. Todo es inútil; el 
clero con el apoyo del Obispo, no quiere saber nada de componen
das. Asilas cosas, en 1788, el Ayuntamiento reparó a su costa la 
ermita y no permitió que ninguna imagen fuese sacada de ella " 
(65). 

Los festejos que se celebraban en honor a San 
Roque por la municipal continuaban celebrándose a prin
cipios de nuestro siglo XX. Al efecto, recuerda Francisco 
Azorín Albiñana-Fornet en su obra Yecla y sus hombres en 
mi recuerdo, impreso en Madrid en 1979, en el capítulo que 
dedica a "La fiesta de San Roque", lo que sigue: 

"Recuerdo de niño, época de la Dictadura de Primo de 
Rivera, en que consistían estos festejos. Se reunían en el Ayun
tamiento los Concejales, tenientes de Alcalde, Autoridades de la 
ciudad... A todos ellos acompañaban los funcionarios municipa
les y personas que querían unirse al cortejo. Todos ya en orden 
de marcha, esperaban que el "Cagarrón", famoso pirotécnico 
local, disparase cohetes. Y después, a los acordes de un pasacalle 
de la Banda de Música, Municipal, calle San Francisco abajo, 
pasando por el Parque, hacían su entrada en la ermita del santo" 
(66). 

En los últimos tiempos las filtraciones de agua 
sobre la cubierta de la ermita eran frecuentes y a conse
cuencia de ello la techumbre mudéjar, lo más valioso de la 
misma, se hallaba sensiblemente dañada y resentida. Así 
en 1983, con la intervención del arquitecto Soriano Marco, 
se llevó a cabo el retejado y la sobreelevación de la cubierta 
exterior a doble vertiente, mediante un cimbreado interior 
que apea directazmente sobre la caja del edificio (es decir, 
sobre los muros o paramentos perimetrales) con el fin de 
aliviar de carga todo el maderamen de la armadura mudé
jar, convirtiéndose así en puro elemento ornamental. Si la 
primera fase acometida ha procurado por la conservación 
de la obra, la segunda fase prevé o preveía por el entorno 
con la posible supresión de los edificios anejos, casas de 
vecindad, lo que de llevarlo a cabo redundaría en la 
consecución de una mayor prespectiva exterior del edifi
cio que fue declarado monumento histórico-artístico de 
interés local en 1981, restando como edificación exenta 
(67). 
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Ya lo apuntamos en otra ocasión y lo tomamos de 
algún lugar. La presencia de lo musulmán a partir del siglo 
XIII en la Murcia reconquistada por Jaime I es manifiesto 
y constante, quedando arraigada su impronta en múlti
ples actividades artísticas, destacables las artesanas; he
cho que va a quedar patente a través de las posteriores 
centurias hasta próximo el siglo XVII mediante sus mani
festaciones cerámicas, arte de la madera, cuchillería, vi
drio y sobre todo -y la más sobresaliente- las alfombras, 
destacando los talleres ya en el siglo XV, de Chinchilla, 
Lietor y Letur (series Almirante y Holbein), y de menor 
importancia, Alcaraz, La Roda, La Gineta, Hellín, Jorquera, 
Jumilla y Cieza (tipos de corona o de ruedas). Sin embargo, 
es de destacar, en los antiguos reinos de Valencia y Murcia 
la contradicción existente entre el amplio porcentaje de 
población morisca y la escasa huella monumental (arqui
tectura de ladrillo) dejada a lo largo y ancho de su geogra
fía, en comparación con Aragón, Castilla o Andalucía. 

A lo dicho de respuesta uno de los mayores espe
cialistas sobre arte mudéjar español, el profesor y Catedrá
tico de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
Gonzalo M. Borrás Gualis, quien alude a que la escasa 
presencia monumental mudéjar en el Levante hispánico 
se debe a varias causas, siendo la más decisiva la fuerte 
expansión de la arquitectura gótica levantina en todos los 
reinos de la antigua Corona de Aragón, y el sistema de 
trabajo de cantería que es el que impuso, sin que apenas 
surgieran encargos artísticos de cristianos en localidades 
de población morisca. Empero, es de subrayar la impor
tancia de la carpintería mudéjar, de estructura y elementos 
sencillos, fenómeno que se extiende hasta Granada domi
nando el panorama mudéjar de esta amplia zona española 
y desarrollando una tipología de iglesia o ermita de nave 
única, con arcos diafragma que soportan techumbres a 
dos aguas (68). 
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