
YECLA, CIUDAD Y ARQUITECTURA 

Francisco Javier Delicado Martínez 

1 DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: «La Plaza Mayor 
de Yecla: Arquitectura y 
Urbanismo». YAKKA (Revista de 
Estudios Yeclanos). Yecla, 
Ayuntamiento, abril de 1991, Núm. 
3,pp. 145-167. 
2 G U T I É R R E Z - C O R T I N E S 
CORRAL, Cristina: Renacimiento 
y arquitectura religiosa en la antigua 
Diócesis de Cartagena (Reyno de 
Murcia. Gobernación de Orihuela y 
Sierra del Segura). Murcia. 
Consejería de Cultura y Educación 
de la Comunidad Autónoma, 1987, 
pp. 366-369. Tierra de refrendo romano y 

asentamiento árabe, Yecla perteneció al gran 
estado de los Manueles (de Villena), 
desarrollando sus orígenes, gestas, hechos y 
cultura en torno del camino real que conducía 
de Alicante a Granada. 

1. El urbanismo, la arquitectura y sus 
artífices. 

Yecla (Yakka en árabe), a fines del 
siglo XI y en época almorávide contó con un 
primer asentamiento poblacional al abrigo 
de las defensas del «hisn» o castillo, 
emplazado en la cara sureste del cerro, que 
contaba anejo con un cementerio islámico. 

La villa, con su quebrado perfil en lo 
antiguo, dispuso tras la conquista cristiana y 
durante los siglos del XIII al XV de un 
caserío apiñado a la falda norte del cerro, de 
callejas retorcidas y empinadas, cuyo centro 
gravitatorio lo constituiría lo que hoy 
conocemos por plazuela de la Asunción, 
espacio donde se ubicó el primer concejo, 
mientras que en la cumbre del montecillo se 
dispuso la Ermita de la Encarnación, que fue 
primera parroquia. Acotando cada uno de los 
extremos de la población se hallaban las 
ermitas establecidas de San Antón, San 
Cristóbal y San Sebastián, y algo más alejada 

la de la Magdalena, en la sierra del mismo 
nombre. 

El siglo XVI determina el progreso 
urbanístico de expansión hacia el llano, con 
el paulatino abandono de la zona alta, 
escarpada y de difícil acceso. La iglesia, la 
plaza y el ayuntamiento con el pósito 
constituirían los componentes del proyecto 
global1. En este siglo, con una sociedad 
ruralizada y en crecimiento demográfico, la 
villa precisaba de una nueva iglesia parroquial 
más capaz, que se pondría bajo la advocación 
de la Asunción, la obra más importante en la 
villa, donde creemos ver, en labores y detalles 
de torre, sacristía, Capilla de la Comunión, 
sotocoro y sacristía, de buena labra 
renacentista, la mano del maestro cantero 
Julián de Alamiquez, que estaba trabajando 
en el crucero y cabacera de la parroquial de 
Santiago de Jumilla2, siguiendo acaso trazas 
de Jerónimo Quijano. Casa solariega 
importante de este momento la constituirá la 
«Casa de los Alarcos», ubicada en la Plaza 
Mayor. 

El XVII supuso para la villa la ruina y 
la emigración del campesinado. En esos 
momentos la principal arteria era la calle de 
Mesones, luego Boticas, mientras que el 
límite de la urbe llegaba a la calle Nueva. De 
la época conocemos los nombres de dos 
maestros de obras, Juan Martínez, autor de 
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la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, de 
1603; y de Diego Martínez, quien hacia 
1609 concluye la Ermita de Santa Bárbara. 

El siglo XVIII supuso el crecimiento y 
la expansión de la villa hacia el norte, con la 
planificación de nuevas vías urbanas (calles 
Nueva, San Antonio, San José y San Pascual) 
y cuyo desarrollo podemos ver configurado 
en el plano que bajo el título Planta y perfil de 
la villa de Yecla (FIG. 1) y conservado en la 

118 

FIG. 1- Planta y perfil de la villa de Yecla. dibujo en perspec
tiva caballera de hacia 1790. (Biblioteca Nacional). 

Biblioteca Nacional, fue mandado hacer hacia 
1790 por el alcalde mayor Manuel López de 
Azcutia. Son tantas las obras, que se nombra 
para dirigirlas en 1730 al maestro alarife 
Pedro Sanz, de Alcira, siendo muchos los 
vecinos que solicitan edificar3. Ya en la 
segunda mitad de siglo Francisco Gilabert 
en 1796 trazará el definitivo plan urbanístico 
en retícula de la ciudad que hoy conocemos, 
nombrándose a los arquitectos José López y 
Juan Bta. Lacorte, directores de todas las 
obras de la villa. Corresponden a este siglo 
muchas casas solariegas de distingo 
nobiliario, entre ellas el Palacio de los Ortega, 
obra barroca de hacia 1746 de reputado 
arquitecto, y otras que subsisten en la calles 
de San Antonio y San José; mientras que 
entre otras obras de carácter religioso merece 

citarse la Capilla de la Venerable Orden 
Tercera, aneja a la Iglesia de San Francisco, 
del maestro de obras Joaquín Martínez, 
levantada de 1736 a 1748; y el camarín de la 
Capilla de la Virgen de las Angustias, obra de 
trazas rococó, muy interesante, del arquitecto, 
escultor y pintor José Gonzálvez de Coniedo, 
del año 1766. 

En 1775 se inicia una obra importante, 
la Iglesia Nueva, según proyecto del 
arquitecto José López, en la que intervendrán 
otros arquitectos como Mauro Minguet, 
Joaquín Martínez (en 1789) y Lorenzo 
Alonso Franco, colaborando los maestros 
de obras Mateo Bolarín y José Alcamí. 

Mientras, Toribio Martínez de la 
Vega y Ramón Sánchez ejecutarán otras 
obras de carácter civil e ingeniería hidráulica. 

El siglo XIX, con una situación 
económica caótica, se inicia en la villa con 
guerras (Independencia y carlista), 
hambrunas, epidemias y un índice de 
población en regresión. Ante este panorama 
desolador, por lo general sólo son obras 
comunes y casas de tejavana, o a lo sumo de 
dos plantas, las construcciones que se llevan 
a cabo por maestros de obras, sonando los 
nombres, en 1821, de Francisco Javier 
Marco y Joaquín Ibáñez, y en 1828, de 
Bartolomé Gil. Antes de esa fecha, sabemos 
de dos oficiales albañiles, naturales de Yecla, 
que en 1800 solicitaron ser examinados de 
maestros de obras por la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Carlos, Pedro 
Marco y Pedro Pérez, sin conseguirlo (cabe 
argumentar en este punto que los maestros de 
obras, tenían que ser titulados por las Reales 
Academias, poseyendo facultades para idear, 
dirigir, medir y tasar casas particulares y 
nunca obras públicas, templos o cualquier 
otra obra religiosa; mientras que los 
agrimensores -significativos en Yecla, Juan 



Carpena, Pedro Cerezo e Isidro Carpena, 
aprobados por la Real Academia de San 
Carlos en 1816- solo se hallaban capacitados 
para hacer visuras, planos y mediciones de 
campo -canalizaciones hidraúlicas de riego, 
deslindes-. 

Todo lo contrario supondrá la segunda 
mitad del siglo (FIG. 2), de esplendor 

FIG.2- Yecla en una perspectiva tomada en 1864. Delineada 
por Biosca y litografiada por J.Martí, que reproduce el libro de 
Pascual Giménez Rubio "Apuntes para la historia de Yecla" 
(Yecla, Imp. de Juan Azorín, 1865). 

económico para la villa, realizándose 
numerosas obras religiosas y civiles, dentro 
del más puro eclecticismo, y continuando la 
expansión hacia la parte baja de la población. 
Así, destacan arquitectos como Gerónimo 
Ros Jiménez, autor del edificio de las 
Escuelas Pías (1859-1861), y de la conclusión 
de la Iglesia Nueva (1859-1868), una de sus 
apreciables obras4; Juan José Belmonte y 
Almela, que diseña el paseo y jardín del 
Plano de San Francisco en 1866 y traza los 
cauces del agua principal y delinea en 1872 
un plano geométrico de la villa; José María 
Marín Baldo, que edifica el Matadero 
Municipal en el Camino Real; y Justo Millán 
Espinosa que, como arquitecto diocesano, 
realizará una obra singular, la Iglesia del 
Niño Jesús (1881-1888), de estilo 
neobizantino, además de otras obras 

municipales como la Carnicería y Pescadería, 
el Casino Primitivo, el Santuario del Castillo, 
reformas en el edificio concejil, proyectos de 
rasantes (hormas del Niño y de la Cruz de 
Piedra), y reformas en edificios privados 
(Casa de los Ortega). 

También la presencia de dos 
arquitectos valencianos fue sobresaliente en 
el período que bosquejamos: José Zacarías 
Camaña y Burcet, y su hijo José Juan Camaña 
y Laymon. A José Zacarías Camaña y 
Burcet se deben el Jardín del Colegio de los 
Escolapios, de 1865; la Plaza de Toros, de 
1867; la continuación de la Iglesia Nueva, 
junto a Gerónimo Ros, y Capilla de la 
Comunión, de 1872; y el Convento e iglesia 
neogótica de Monjas Concepcionistas, de 
1875. Y a José Juan Camaña y Laymón 
atañe, la Casa-Asilo de Ancianos 
Desamparados; el baldaquino templete, 
desaparecido, de la Iglesia Nueva, de estilo 
neoclásico, según proyecto de 1884; y el 
sepulcro del obispo Antonio Ibáñez Galiano, 
de 1892, destruido. 

Entre los maestros de obras de la 
segunda mitad del siglo destaca Fernando 
Ros Azorín (Yecla, 1836-1911), perito 
agrimensor además, que estudió en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos 
entre 1862 a 1865, alineó el camino del 
cementerio, contó con una Escuela de Dibujo 
y levantó diversos edificios particulares en la 
población (calles de la Corredera, Hospital y 
Juan Ortuño) y Pedro Muñoz Deltell. Y 
entre los ingenieros, se menciona a Luis 
Pedro Márquez, quien en 1879 traza el 
camino hasta el Santuario del Castillo. 

En el primer tercio del siglo XX en la 
parte baja de la ciudad (calles de las Tejeras, 
Libertad, San Luis, Huertos y Fábricas) se 
instalarán varias industrias de transformación 
agraria y destilerías de alcohol, cuyas naves 
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industriales y chimeneas de ladrillo, hoy son 
hitos de la arqueología industrial y cuyos 
artífices fueron maestros de obras que aún 
desconocemos. A este período incumben 
maestros de obras titulados, el más importante 
sin duda, Manuel Maruenda Ortuño, autor 
del edificio modernista de la Caja de Ahorros 
de Yecla, de la calle España, 16, de 1915; 
Francisco Pérez Lajara, activo de hacia 
1877 a 1923 y factor de las casas, n° 38 de la 
calle del Niño, de interesantes elementos 
ornamentales y rejería, y n° 8, de la de Juan 
Ortuño, con interesante mirador en la planta 
principal, y acaso autor del edificio que fue 
Banco de Industria y Comercio, de San 
Francisco, n° 10; Francisco Albiñana 
Sánchez (1854-1930), maestro alarife que 
en el siglo anterior había estado al servicio 
del arquitecto Justo Millán, siendo obras 
suyas -por 1915- el cerramiento del 
Cementerio Eclesiástico y diversas viviendas 
sociales en la calle de las Eras; Francisco 
Muñoz, del que hay noticia en 1922; y la 
saga de los Carpena: Marcial Carpena 
Vicente, que introdujo mejoras en la Ermita 
de Santa Bárbara de 1918 a y 1925, y Juan 
Carpena Vicente, que trazó el Paseo del 
Cementerio en 1928. 

Entre los arquitectos de promedios del 
siglo cabe citar a Pablo Cantó Iniesta que en 
la década de los cuarenta había edificado en 
estilo regionalista la casa n° 4 de la calle de 
San Francisco, y que en 1949 proyecta el 
Mercado Central de Abastos, edificado en 
1954; y en el último tercio, es de reseñar la 
labor de Demetrio Ortuño Yáñez, que 
proyecta la Feria Regional del Mueble en 
1967; José María Abellán Llamas, 
designado en 1977 para el proyecto de obras 
del Palacio de Justicia, Biblioteca y Casa de 
Cultura; y Antonio Martínez Prats, que 
restauró en 1985 la Ermita del Santo Hospital, 

además de realizar diversas obras particulares 
en la ciudad. A partir de la década de los 
sesenta el potente desarrollo industrial y el 
despegue económico hace que cambie la 
fisonomía rural que se tenía de la ciudad, 
construyéndose edificios de viviendas 
funcionales, a cargo, entre otros, de los 
aparejadores Francisco José Mataix 
Miralles, Pedro Herrero Spuche, Pedro 
Diosdado Muñoz Martínez y Juan Muñoz 
Gil, algunas trazados con buen diseño y 
gusto, mediante el empleo de materiales 
nobles (mármol, madera y forja); otras, sin 
embargo, constituirán auténticos mausoleos. 
También se edificarán grupos de viviendas 
sociales en áreas periféricas de la ciudad, 
como el Barrio de «El Sol», junto a la Feria 
del Mueble, y el Barrio de García Lorca, 
tendiendo la ciudad a expandirse hacia la 
Avenida de la Paz (carretera de Jumilla), 
donde surgirán polígonos industriales, lo 
propio que en la carretera de Villena. 

2. Casonas solariegas de los siglos XVI al 
XVIII. 

El estudio que a continuación se 
presenta da a conocer una parte del patrimonio 
de la arquitectura civil en Yecla, siendo 
diversos los edificios de carácter histórico 
desaparecidos con el paso del tiempo, bien 
por el poco respeto concedido al pasado, ya 
sea por la especulación del suelo para edificar 
viviendas funcionales sobre sus solares, al 
estar situados en las principales arterias de la 
ciudad; un patrimonio, el que resta, de primer 
orden a proteger y conservar. 

El siglo XVI, como se ha comentado 
líneas arriba, propició el crecimiento urbano 
hacia el llano, con la construcción de los 
edificios que conformaban la Plaza Mayor, 



FIG.3- Yecla. Casa de los Alarcos. Año 1563. (Foto Archivo 
J. Delicado, 1990, de antes de la rehabilitación). 

pasando a fines del siglo XVIII a propiedad 
de Pedro Cotillas quien transformó la misma 
en posada. Se trata de una vetusta casa 
solariega de estilo renacentista dentro del 
purismo castellano, obra de la segunda mitad 
del siglo XVI, muy sobria y que se hallaba 
desfigurada por posteriores usos, reformas y 
rellenos, permaneciendo delimitada por la 
Plaza Mayor (a fines del XIX denominada 
plaza de la Constitución), y las calles, 
descendiendo en gradería, de Martínez 
Corbalán y Ercilla, e inscribiendo una planta 
rectangular, siendo un edificio que se 
encuentra en la actualidad catalogado dentro 
del Plan General de Ordenación Urbana, 

tales como la Casa Consistorial y el Alhorín 
o Pósito, que estudiamos en su momento5, y 
algo más arriba la Iglesia parroquial de la 
Asunción (1512-1552). 

Perteneciente a dicho siglo y hoy 
restaurada, cabe hacer particular mención, 
entre las casas solariegas conservadas, de la 
Casa de los Alarcos. 

* La Casa de los Alarcos (FIG. 3) 
perteneció a las familias hidalgas Gil de 
Alarcos y Palao de Alarcos, extinguidas 
prontamente por falta de descendencia y 

como los que siguen abordados en el presente 
estudio. 

Fachada principal (versante a Martínez 
Corbalán) y adyacentes obradas en 
manipostería, con zócalos y sillares 
encadenados de piedra caliza en las esquinas, 
con primorosos balconcillos de pétrea labra 
en su molduración y forjado de hierro, en 
estrecha relación con los dispuestos en la 
Casa de los Galianos, de la albaceteña ciudad 
de Alcaraz, aquellos de clara inspiración 
vandelviresca, significante en Yecla el 
recayente a la Plaza Mayor (FIG. 4) (al 

5 DELICADO MARTÍNEZ, F. 
J.: Op. cit.. pp. 145-167. 

FIG.4- Yecla. Casa de los Alarcos. Detalle del balconcillo renacen
tista con escudo de armas en la fachada recayente a la Plaza Mayor. 
(Foto Archivo J. Delicado, de antes de la rehabilitación). 

interior, provisto de curiosos y sencillos poyos 
o arrimaderos de piedra), surmontado por 
frisos denticulados, frontal con decoración 
de roleos pareado y encima escudo de armas 
de la Orden de Calatrava que ostenta una cruz 

121 



6 ORTIN, Carmen: «Yecla: La Casa 
de los Alarcos será rehabilitada para 
albergar parte de los servicios 
municipales». Diario La Verdad. 
Murcia, jueves 26 de marzo de 1998. 
p.22. 

122 

nivel de protección estructural grado 2), según 
informe técnico redactado por el arquitecto 
Antonio Martínez Prats y cuyas obras fueron 
adjudicadas a la empresa Isolux Wat, 
dedicandóse en su nueva función a 
dependencias municipales6. Para ello, con 
una intervención algo dura en nuestra opinión, 
se procedió a su vaciado interior, quedando 
en pie de lo antiguo los muros de cerramiento 
al considerar que conservaban elementos de 
interés. En la fachada de la plaza se abrieron 
nuevos huecos, de disposición vertical, 
provistos de obra de carpintería, restaurándose 
mediante una adecuada limpieza la ventana 
renacentista preexistente, así como el balcón 
de la fachada principal recayente a la calle de 
Martínez Corbalán que ha perdido sus 
elementos de forja, y siendo abierta, 
afortunadamente, la ventana de ángulo que 
se hallaba tapiada. 

El interior, edificado de nueva planta, 
destina el piso bajo a salón de plenos, 
ocupando una superficie de 226 metros 
cuadrados, provisto de pavimento en 
pendiente; mientras que la planta noble y el 
piso alto quedan habilitados para despachos 
y oficinas administrativas. Una placa 
conmemorativa puesta en 1999 recuerda la 
efemérides. 

Si del siglo XVII no subsiste en la 
ciudad ningún vestigio de edificio civil 
importante, la centuria del XVIII supuso la 
progresión urbanística de la villa hacia el 
norte, con la planificación de nuevas vías 
urbanas (calles Nueva, San Antonio, San 
José y San Pascual), correspondiendo a este 
siglo algunas casonas solariegos de porte 
palaciego, entre ellas el Palacio de los 
Ortega, obra barroca de hacia 1746 de 
reputado arquitecto desconocido, y la Casa 
solariega de los Mergelina, de factura más 
tardía y ambas enclavadas en la calle de 

flordelisada y debajo la leyanda: «Memorare 
nobísima tua et in eternum non pecabit. Año 
de 1563». En la confluencia de las calles de 
Martínez Corbalán y Ercilla, ventana de 
ángulo recientemente descubierta, semejante 
en todo a la existente en el edificio concejil. 

La edificación diversifica tres niveles; 
piso bajo, planta noble y andana y hasta hace 
pocos años en el interior se avizoraba el 
entramado de la techumbre, compuesta de 
maderos leñosos y cañizo, que apeaban sobre 
potentes jácenas de pino. La cubierta exterior 
a cuatro vertientes, de teja árabe. 

La Casa de los Alarcos, largos años 
arruinada, fue modificada en sus 
dependencias internos en el transcurso de los 
siglos XVIII y XIX. Los bajos cobijaron 
hasta casi finar la década de los setenta del 
siglo XX una expendiduría de tabacos, y lo 
que constituía el acceso principal, hasta época 
reciente estuvo ocupado por la «Asociación 
de Amigos de la Música», quedando 
desfigurada su portada por la insercción de 
elementos ajenos a la misma (una puerta de 
tijera). 

En la década de los años cincuenta 
existió un proyecto descabellado, por fortuna 
luego no llevado a la práctica, que 
contemplaba el derribo de la casona y la 
construcción de un edificio de nueva planta 
provisto de soportales, que imitaba 
miméticamente los de la Casa Consistorial, 
con lo que se hubiese falseado la historia 
(como aconteció décadas después -hacia 
1980- con la reconstrucción del Palacio de 
Justicia, situado en la calle de San Antonio, 
núm. 3, y que todavía no se hallaba protegido). 

Recientemente, y con un presupuesto 
de cien millones de pesetas, durante los años 
de 1998 y 1999 se ha procedido a la 
remodelación y ampliación en solar anejo 
del edificio mencionado (que contaba con 



FIG.5- Yecla. Palacio de los Ortega, actual Casa Municipal de 
Cultura. Edificio barroco, c. 1746.(Foto Archivo J. Delicado). 

Se trata de una mansión de estilo 
barroco y porte palaciego que data de la 
primera mitad del siglo XVIII (hacia 1746) y 
edificada entre medianeras. El alzado 
organiza planta baja, provisto en la fachada 
de zócalo de piedra, con grandes ventanas 

España, antaño Nueva; así como otras casas 
que, aunque maltrechas, afortunadamente 
permanecen en pie, como la Casa de Ortuño 
Valcárcel, de hacia 1780, que aparece en el 
plano reseñado de la Planta y perfil de la villa 
de Yecla (trazado por 1790) y la Casa de 
Ibáñez Galiano o del Niño de Porcelana, 
de fines del XVIII, situadas en la calle de San 
Antonio, todas de evidente interés histórico-
artístico. 

Las cuatro constituyen residencias 
urbanas construidas por maestros de obras, 
siempre de tres plantas con sótano, con un 
alzado principal simétrico en el que el único 
elemento destacado es la portada (si de palacio 
se trata), labrada en piedra de sillería. 

* Palacio de los Ortega (FIG. 5), 
posterior de los Portillo y desde 1983 
rehabilitado para Casa Municipal de Cultura. 
Versante a la placeta de los Ortega, se halla 
situado en la calle de España, núm. 37 (antaño 
conocida como calle Nueva)7. 

rectangulares y gruesa rejería de hierro 
envolvente; planta noble o principal con 
balcones ferrados de pronunciado vuelo y 
suelo cerámico, apoyados en soberbios 
tornapuntas curviformes de forja; y andana 
que conforma el piso alto, de menor flecha o 
altura, provista de ventanas apaisadas bajo la 
cornisa del tejado, a doble vertiente. 
Centralizando la fachada, portada labrada en 
piedra de sillería con puerta de ingreso 
adintelada, de madera de doble hoja con 
curiosos aldabones en forja, obra por 1895 
del herrero Francisco Muñoz Melero, 
surmontada por un gran frontón partido curvo 
y dos escudos de armas en su campo (FIG. 6), 
uno en peto y otro redondo, pertenecientes a 
los linajes Ortega y Portillo, y ambos con 
timbres (yelmos con cimera), propios de los 
hidalgos antiguos. 

7 DELICADO MARTÍNEZ, 
Francisco Javier: «Una casona 
solariega del XVIII en Yecla». 
Revista-Programa de Fiestas de la 
Virgen. Yecla, Asociación de 
Mayordomos, 1993, s/p. 

FIG.6- Yecla.Palacio de los Ortega, actual Casa Municipal de 
Cultura. Detalle de la portada con sendos escudos de armas. 
(Foto Archivo J. Delicado). 

El interior del palacio fue reformado 
en 1887 por el arquitecto Justo Millán 
Espinosa (se conservan los bocetos), 
habilitando un amplio zaguán (con curiosas 
puertas laterales ferradas con barrotes de 
madera pintados de negro, y trazas con diseños 
modernistas) y una caja de escalera de doble 
trazado en su arranque, proyectada sobre 
arcos escarzanos que apean sobre columnas 
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de mármol de orden toscano, con miradores 
irregulares curviformes en los ángulos del 
plano superior que incorporan vidrieras 
emplomadas firmadas por los hermanos 
Maumejean, fechadas en 1909 y elaboradas 
en talleres de San Sebastián, y protegidas por 
barandillas de forja (FIG. 7). Interesantes los 
huecos orbiculares de la caja de escalera que 
proporcionan luz cenital a la misma, 

FIG.7- Yecla. Casa Municipal de cultura. Vidriera policroma
da firmada por los hnos. Maumejean, 1909. (Foto Archivo J. 
Delicado). 

decorados con vidrieras de colores que 
inscriben una flor de lis. 

La distribución de espacios en la planta 
principal disponíaque las habitaciones nobles 
(salón, despacho y dormitorio) recayeran a la 
parte de la fachada principal, mientras que 
las dependencias de servicio (comedor y 
cocina) se situaban en la parte trasera, 
versando a un patio interior. 
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FIG.8- Yecla. Casa solariega de los Mergelina. De fines del 
XVIII o primer tercio del XIX. (Foto Archivo J. Delicado. 
1995). 

Edificio del último tercio del siglo 
XVIII, que habilita planta baja, piso principal 
y desván. En la planta noble balcones de forja 
sobre los huecos y centralizando la fachada 
se abre un mirador de madera. Sobre el dintel 
de la puerta de ingreso escudo de armas. 

Amplio porche con alicatado de 
mosaicos Nolla, del primer tercio del siglo 

De gran interés, el edificio fue objeto 
de una cuidada rehabilitación en 1983 para 
su actual destino, Casa Municipal de Cultura, 
que acoge, en la planta baja, el Museo 
Arqueológico «Cayetano de Mergelina» y 
los Archivos Histórico y de Protocolos 
Notariales; en la planta noble, la Biblioteca 
(con fondo antiguo y moderno), la 
Hemeroteca y una sala de exposiciones 
temporales; y en el piso alto el Museo de 
réplicas de El Greco y sala de conferencias. 
En alguna dependencia de la planta noble, 
solado cerámico del XVIII. 

En el sótano la bodega. 

* Casa solariega de los Mergelina 
(FIG. 8), situada en la calle de España, núm. 
38, con fachada principal versante a la citada 
vía y lateral recayente a la placeta de los 
Ortega. 



XX (por 1930), tiempo en que se remodeló la 
edificación. Muy bien conservada. 

Durante la primera mitad del siglo XX 
residió Cayetano de Mergelina, reputado 
arqueólogo, catedrático que fue de la 
Universidad de Valladolid, morando en la 
actualidad sus descendientes. 

* Casa solariega de Ortuño 
Valcárcel (FIG. 9), ubicada en la calle de 
San Antonio, núm. 17, entre medianeras. 

FIG.9- Yecla. Casa solariega de Ortuño Valcárcel. Edificio 
barroco, c. 1780. Fachada principal (Foto Archivo J. Delica
do, 1991). 

Edificio tardobarroco de hacia 1780, 
se trata de una construcción valiosa por su 
tipología, con balcones de forja jerarquizados 
de planta curva. En origen de dos plantas 
(baja y noble), avanzado el siglo XIX le fue 
añadido un piso alto que oculta externamente 
la perspectiva de una cúpula con linterna 
(FIG. 10), visible al exterior, que voltea sobre 
la caja de escalera, rematada por una veleta. 

La fachada, dividida en cuatro crujías, 
presenta en el alzado zócalo de piedra de 
sillería y por ornamentación pilastras 
acanaladas en los entrepaños, con escudos de 
armas en el centro. A destacar las rejas de 
hierro de los huecos de la panta baja. 

Notable zaguán con columnas de orden 
toscano marmóreas y caja de escalera, oratorio 

FIG. 10 - Yecla. Casa Solariega de Ortuño Valcárcel. Detalle de la 
linterna de la cúpula que voltea sobre la caja de escalera que 
sobresale de la cubierta (Foto José Puche Forte, 1990). 

en el principal dedicado a San José, hoy 
desmantelado, y pavimentos cerámicos de la 
época. En el fondo, patio con jardín y pozo 
con brocal y herrajes. 

El edificio, de propiedad particular, se 
halla abandonado a su suerte y en un 
lamentable estado. Sobre el inmueble en 
1991 emitió informe favorable para su 
conservación y protección el Servicio 
Regional de Patrimonio Histórico, dado su 
interés artístico y ambiental8. 

En él se ubicó antaño el Registro de la 
Propiedad. 

* Casa de Ibáñez Galiano o del Niño 
de Porcelana (FIG. 11) (lo fue Pascual Ibáñez 
Alvarez de Toledo, sobrino del Cura-Obispo), 
ubicada en la calle de San Antonio, núm. 21 
y lindante con la de Ortuño Valcárcel. 
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8 CRESPO, Mario: «Yecla: Grupos 
culturales piden que no se derriben 
dos palacios antiguos». Diario La 
Opinión. Murcia, martes 18 de abril 
de 1991, p. 11. 
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FIG.11 - Yecla. Casa del Niño de Porcelana. Edificio barroco de 
fines del XVIII. Vista del exterior y cúpula de la escalera. (Foto 
archivo J. Delicado, 1991 de antes de su restauración). 

Edificio de fines del siglo XVIII que 
consta de planta baja, planta noble y andana. 
En el interior caja de escalera modificada que 
cubre con cúpula (FIG. 12) sobre pechinas de 
teja vidriada en azul, visible externamente, 
con pinturas heráldicas en su intradós firmadas 
por artista secundón: «La pintó Pedro 
Paulino... 1889». En el subsuelo la bodega. 

Zócalo de sillería en la fachada que 
organiza los distintos huecos mediante 
apilastrados jónicos con derrame de 
guirnaldas en las volutas y balcones de hierro 
en el piso principal, llevándose a cabo obras 
de reparación muy lentamente, con 
instalación de carpintería nueva en marcos 
de puertas y ventanas. Patio posterior con 
pozo y brocal. 

Dos escudos de armas campeaban 
sobre la fachada (uno de ellos trasladado 

FIG.12-Yecla. Casa del Niñode Porcelana. Detalle de la fachada 
antes de su intervención. (Foto Archivo J. Delicado, 1991). 

recientemente a la parte posterior) del edificio 
en el que se conjetura habitó el Cura-Obispo 
Antonio Ibáñez Galiano. 

Cuatro de los cinco huecos de la planta 
baja del primitivo edificio, hoy desfigurados, 
cubrían con reja envolvente, reservando el 
restante (segundo hueco de la derecha) como 
puerta de ingreso de la casa. 

La casa formaba unidad de habitación 
con el anejo edificio rotulado con el núm. 19, 
que fue dividido por resoluciones 
testamentarias, destinándose éste último a 
viviendas en el siglo XX, habiendo visto 
«rejuvenecida» su fachada impropiamente y 
modificados sus huecos mediante la ubicación 
de balconcillos enrasados. 



3. El siglo XIX y la arquitectura civil. 

En la configuración urbana de Yecla 
muchas otras casas burguesas 
pertenecientes al siglo XIX, de menor 
carácter que las antedescritas, subsisten, 
pese a ser mucho lo desaparecido y que 
fueron morada de antiguas familias 
bienestantes. Hoy, casi en su totalidad, se 
hallan protegidas, bien por su significación 
artística, histórica o ambiental, y hallamos 
situadas en las calles de San Antonio y de 
San José, zona entonces en expansión, de lo 
que son ejemplo la Casa solariega de 
Antonio Candela, la Casa de Pascual 
Giménez Rubio; la Casa de los González 
Moro; la Casa del notario José Martínez 
del Portal; la Casa del maestro Antonio 
Polo Tomás y la Casa del conde de la 
Vallesa (actual Palacio de Justicia). 

* Casa solariega de Antonio Candela 
(FIG. 13), situadaen la calle de San José, núm. 
13, con fachada principal recayente a la misma, 
y lateral versante a la calle de Don Lucio. 

FIG. 13 - Yecla. Casa solariega de Antonio Candela, de 
principios del XIX. Balconcillos y escudo de armas. (Foto 
archivo J. Delicado, 1991). 

La tipología del edificio corresponde 
a la primera mitad del siglo XIX, 
estructurándose en tres niveles: planta baja y 

dos plantas superiores. 
La fachada principal, organizada 

mediante cuatro huecos verticales, sitúa la 
puerta de entrada en el lado izquierdo, 
mientras que los restantes huecos de la planta 
baja se hallan protegiudos por reja de hierro 
envolvente; sobre la planta principal y el 
ático abuhardillado se disponen balcones 
jerarquizados de forja. Centralizando la 
misma, escudo de armas. 

En lo que atañe a la fachada lateral, 
ésta se resuelve en sus diferentes niveles con 
sencillas ventanas sin ornamentación. 

El edificio hoy se halla bien 
conservado, habiendo sido restaurado por 
sus actuales propietarios recientemente, 
contándose entre otras piezas de interés en su 
interior la escalera y salones. 

Dicha casa (que perteneció a la familia 
Serrano de Espejo) albergó en la planta noble 
desde 1934 hasta 1970 la escuela de Miguel 
Golf Gil, mientras que el sótano estuvo 
destinado a bodega de vinos y almacén de 
cereales en épocas pretéritas. 

* Casa de Pascual Giménez (FIG. 
14), situada en la calle de San José, núm. 15. 

De promedios del siglo XIX (hacia 
1855) era (porque ha sido derribado finalizando 
el año 2000) un edificio de viviendas construido 
entre medianeras, organizado en planta baja, 
piso principal y andana. En el sótano la bodega, 
y detrás un patio. 

La fachada, que se resolvía en tres 
crujías, permanecía centralizada en la planta 
baja por la puerta de ingreso, con grandes 
ventanales laterales protegidos por enrejado. 
En el piso principal huecos provistos de 
balcones de hierro, enmarcados por molduras 
de yeso y surmontados por sencillos frontones 
curvos clasicistas; y en el piso alto simples 
huecos apaisados. 
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FIG.14 - Yecla. Casa de Pascual Giménez, c. 1885. (Foto 

archivo J. Delicado, 1991). 

En esta casa residió durante la centuria 
del XIX el historiador Pascual Giménez Rubio 
y durante el XX el prosista Martín Martí 
Font. 

* Casa de los González Moro (FIG. 
15), ubicada en la calle de San José, núms. 17 
y 19. 

Construcción originaria de promedios 
del XIX y levantada entre medianeras. En el 
siguiente siglo fue dividida en dos núcleos de 
viviendas por resolución testamentaria, 
permaneciendo la del lado de la izquierda 
actualmente deshabitada, y la de la derecha 
rehabilitada. 

Asentada sobre un solar de gran 
profundidad, que por la parte trasera alcanza 
la calle de San Pascual, el edificio, estructurado 
en su conjunto en cuatro huecos verticales, 
habilita planta baja con sendas puertas de 

FIG. 15 - Yecla. Casa de los González Moro, de promedios del 

siglo XIX. (Foto archivo J. Delicado, 1991). 

ingreso a las respectivas viviendas y huecos 
con reja envolvente; piso principal con 
balcones de forja, y porche en la planta alta. 

Singularidad presenta la pronunciada 
cornisa de remate del edificio, de amplio 
vuelo, que protege un fajeado continuado en 
yeso que imita, sin serlo, arcos gotizantes, 
aprovechando la curvatura del saliente de 
dicha cornisa debajo del tejado. 

En el transcurso del año 2000 se ha 
procedido al remozamiento de la fachada. 

* Casa del notario José Martínez del 
Portal (FIG. 16), enclavada en la calle de 
San José, núm. 27. 

Edificio de cierto porte con austera 
fachada blasonada, fue construido en la 
primera mitad del siglo XIX. 

Con alto zócalo de piedra, la fachada 
se estructura en tres huecos verticales y tres 
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FIG. 16 - Yecla. Casa del notario José Martínez del Portal, de 
la primera mitad del s. XIX. (Foto archivo J.Delicado 1995). 

niveles: planta baja, con puerta de ingreso 
algo desplazada a la derecha y grandes 
ventanas protegidas por rejas; piso principal 
provisto de balcones ferrados; y andana con 
pequeños huecos cuadrados. Sobre la primera 
planta, escudo de armas. 

Se viene afirmando que en esta casa 
también vivió el Cura-Obispo Antonio Ibáñez 
Galiano en el tiempo que residió en Yecla 
(1860-1880). Y durante la primera mitad del 
siglo XX aquí estuvo la notaría de José 
Martínez del Portal, residiendo en la actualidad 
las escritoras y profesoras de literatura María 
Martínez del Portal y Cecilia Belchí Arévalo. 

* Casa del maestro Antonio Polo 
Tomás (FIG. 17), situada en la calle de San 
Antonio, núm. 23. 

Modesta construcción de inicios del 
siglo XIX, que deviene estructurada en planta 

FIG. 17 - Yecla. Casa del maestro Antonio Polo Tomás, del 
primer tercio del siglo XIX. (Foto archivo J. Delicado, 1995) 

baja, piso noble y cambra, presentando 
exteriormente una sencilla fachada de tres 
huecos, con balcones de forja y escudo armas 
encastrado sobre el muro. Amplio zaguán de 
entrada y sobre el fondo un patio. 

La instalación de marquesinas en los 
bajos comerciales ha desfigurado la unidad 
compositiva originaria de la edificación. 

Tras de la guerra civil en esta casa se 
habilitó la primera escuela del maestro Miguel 
Golf, estableciéndose algún tiempo después 
la clínica del médico Antonio Azorín Polo. 

Hoy el edificio se halla deshabitado en 
espera de su rehabilitación. 

* Casa del conde de la Vallesa (luego 
Casa de Cultura y posterior Palacio de 
Justicia (FIG. 18), ubicado en la calle de San 
Antonio, núm. 3. 

Edificio de estilo neoclásico fue 
levantado de nueva planta, sin respetar la 
fachada original, en 1983, siguiendo en la 
reconstrucción miméticamente el edificio 
anteriormente derribado, que databa de 
promedios del siglo XIX. 

La fachada, academicista, se organiza 
horizontalmente en seis huecos y ordena su 
alzado en planta baja, piso principal con 
balcones de forja rematados por frontones 
curvos, y planta alta provista de sencillas 
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FIG.18 - Yecla. Casa del conde de la Vallesa, actual Palacio de 
Justicia. De la segunda mitad de la centuria del XIX. La actual 
fachada de 1983, copia de la anterior (Foto archivo J. Delicado, 1995) 

ventanas cuadradas con molduras entre las 
que se disponen dos escudos de armas. Las 
crujías permanecen disociadas por 
apilastrados gigantes de orden corintio que 
recorren las plantas altas. 

En esta casa solariega residieron María 
del Portillo y el conde de la Vallesa, siendo 
destinada desde 1958 a 1982 a casa de Cultura, 
y desde la renovación del edificio a Palacio 
de Justicia (Juzgado de Primera Instancia). 

* Casa para Francisco Martínez 
Corbalán (FIG. 19), situada en la calle de 
Martínez Corbalán, con vuelta prolongada a 
la plaza de la Purísima, núm. 2. 

Edificio de viviendas conocido 
también por la «Casa del Arco», es 
construcción modesta de hacia 1885 del 
maestro de obras Pedro Muñoz Deltell, 

FIG. 19 - Yecla. Casa de Francisco Martínez Corbalán de 
hacia 1900, con interesante mirador de hierro sobre el princi
pal achaflanado (Foto archivo J. Delicado, 1996). 

asentada sobre un amplio solar de planta 
rectangular. 

Posee tres plantas (baja, que se destina 
a comerciales, y dos superiores, provista en 
el principal con balcones, y en la alta con 
balconcillos enrasados) y en la esquina 
achaflanada, sobre el principal, sitúa un 
interesante mirador de hierro y cristal, único 
en su género en Yecla. 

Protegido con nivel 2. 

* Casa de Clodoaldo Giménez (FIG. 
20), ubicada en La Corredera, núm. 4 y 
edificada entre medianeras, data de fines del 
siglo XIX. 

Edificio de tres plantas, que destina 
los bajos para comerciales (hubo carnicería y 
ultramarinos) y las dos plantas altas a 
viviendas. 

La fachada, dividida en cuatro crujías, 
dispone sobre la primera planta huecos 
rectangulares que cierran con arcos muy 
rebajados provistos de balcones de hierro, 
mientras que en la segunda los vanos son de 
menor altura protegidos por balconcillos 
enrasados. En las claves de los arcos relieves 
de cabezas femeninas trabajadas en yeso. 

La escalera de acceso a las viviendas, 
con puerta de ingreso independiente, queda 



FIG.2Ü - Yecla. Casa de Clodoaldo Giménez, de fines del 
siglo XIX. (Foto J. Delicado, 2000). 

desplazada al lateral izquierdo de la 
edificación. 

Corona el edificio un gran alero de 
madera con aplicaciones cerámicas decoradas 
de finales de la pasada centuria. 

En el piso principal y en hornacina, 
retablito de azulejos dedicado a la «Virgen 
del Carmen». 

El edificio se halla protegido con nivel 
estructural 2. 

Otras casonas de algún interés, aunque 
no blasonadas, subsisten en la ciudad, 
adscritas al siglo XIX, entre las que cabe 
mencionar la Casa de Germán Giménez 
Maestre, en la calle de San Francisco, núm. 
8, que posee algunos elementos de forja en 
sus huecos; la Casa de los Aynat, de la calle 
de España, núm. 35 (donde se ubicó Correos 
durante la posguerra); la Casa de Luis 

Maestre, de la calle Hospital, núm. 4, 
derribada y construida de nueva planta en 
1999; diversas otras casas en la calle de 
España (alguna con escudo de armas en su 
fachada y pilastras de orden corintio que la 
recorren, como la rotulada con el núm. 10) 
y la derruida en la década de los años sesenta 
Casa de Paco Vera, que se ubicó sobre el 
solar que hoy ocupa la plaza de España, 
esquina a la calle de Juan Ortuño, que fue 
levantada a promedios de la pasada centuria. 
De menor entidad son las casas de vecindad, 
edificadas a caballo entre dos siglos, 
rotuladas con las núms. del 45 al 49 de la 
calle del Niño, con puertas de madera de 
diseño modernista en los bajos y elementos 
de forja en los balcones, y otras existentes a 
lo largo de las calles de la Corredera, Juan 
Ortuño, España y Hospital (las rotuladas 
con los núms. 5, con un soberbio mirador de 
madera sobre el principal, y 10, con 
incrustaciones cerámicas en el alero de la 
cubierta), que muestran prolijos miradores, 
renovados. 

4. Palacetes urbanos y edificios de viviendas 
en Yecla durante la primera mitad del 
siglo XX. 

Prestando atención ahora al siglo XX, 
traemos a colación aquellos edificios más 
significativos por su tipología arquitectónica 
de la trama urbana de Yecla. Se trata de una 
serie de palacetes y de viviendas privadas 
que fueron levantadas durante la primera 
mitad de dicho siglo (moviéndose entre las 
corrientes estilísticas imperantes en cada 
década, es decir, entre el Modernismo, el 
Eclecticismo y el Casticismo) por acreditados 
maestros de obras titulados, como es el caso 
de Manuel Maruenda Ortuño y Francisco 
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FIG.21 - Yecla. Palacete del antiguo Sindicato Agrícola, hoy 
sede de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Edificio moder
nista, 1915-1918. (Foto Javier Delicado, 1994). 

Pérez Lajara, entre otros, y que hoy se hallan 
protegidos, que damos a conocer según 
secuenciación cronológica, formando un 
«corpus» de los mismos, y de los que son 
ejemplo el Palacete de la antigua Caja de 
Ahorros de Yecla, sito en la calle de España, 
núm. 14; la Casa para Francisco Pérez 
Lajara, de la calle del Niño, núm. 38; la 
Casa para Macedonio Vidal, de la calle de 
Juan Ortuño, núm. 8; la Casa para Rogelio 
Azorín, de la calle de San Francisco, núm. 6; 
la Casa para Francisco Muñoz, de la calle 
de Juan Ortuño, núms. 1 y 3; y la Casa para 
Sergio Pérez Falcó, de la calle de San 
Francisco, núm. 12. 

* Palacete de la antigua Caja de 
Ahorros (FIG. 21), actual sede de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, sito en la calle de 
España, núm. 14. 

Edificio de carácter modernista 
levantado entre medianeras, junto al Casino 
de Fomento o Primitivo (actual de Sindicatos), 
es obra del año 1915 del maestro Manuel 
Maruenda Ortuño, que fue realizada por 
encargo del juez Rogelio Azorín Navarro, 
siendo inaugurado en 1918 para sede del 
Sindicato Agrícola. 

Con aires de palacete urbano, el noble 
edificio, de tres plantas (baja con entresuelo, 
principal y ático), posee un monumental 
ingreso bajo arco de medio punto que 
centraliza la fachada con puerta de noble 
maderamen y que da paso a un amplio zaguán 
que conduce a una sala destinada a oficinas y 
transacciones financieras, con empleo de 
columnas de fundición en este ámbito 
procedentes de los talleres Aznar, de Alicante. 
De gran efecto es la escalera marmórea y de 
doble tramo, con pasamanos de madera y 
herrajes en la barandilla con ornamentos 
florales, que desde el vestíbulo conduce a la 
planta noble, obra del herrero José Muñoz 
Velando, donde resalta la propia caja de 
escalera con profusa decoración de relieves 
en estuco inspirados en la Antigüedad Clásica 
y en el Renacimiento; el patio acristalado de 
inspiración renaciente con dos galerías con 
balconcillos abalaustrados de obra y vanos 
impostados: y el salón de actos (que desde 
1961 acoge el Aula de Cultura «Azorín»), 
destinado para actos culturales, con una rica 
molduración techada de piñas sobre 
cuadrados elaborada en estuco. 

La fachada, dividida en tres crujías y 
revestida de ladrillo vidriado verde, se 
estructura en cinco huecos en la planta baja y 
en seis en el «piano nobile», que queda 
presidido en el centro por un gran balcón de 
obra, corrido y abalaustrado, de pronunciado 
vuelo. Los balconcillos laterales permanecen 
protegidos por antepechos de obra enrasados 



de gran sabor modernista, decorados con 
afiligranados de yeso (espigas de trigo y 
racimos de uva y pámpanos). Sobre el ático 
o buhardilla cuatro óculos calados y escudos, 
y por remate una balaustrada. 

Dicho palacete permanece catalogado 
como de protección integral, grado 1, por el 
Ayuntamiento de la ciudad. 

* Casa para Francisco Pérez Lajara 
(FIG. 22), de la calle del Niño, núm. 38. 

Edificio de viviendas de porte 
eclecticista, fue construido en la década de 

FIG.22 - Yecla. Casa para Francisco Pérez Lajara. Edificio 
ecléctico, 1916. (Foto J.Delicado, 2000). 

los años diez (hacia 1916) por el maestro de 
obras Francisco Pérez Lajara para su 
residencia. 

De la primitiva construcción resta solo 
la fachada (el interior renovado), de tres 
plantas (baja y dos altas idénticas) que se 
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organiza en tres huecos con interesantes 
balcones de hierro con los huecos 
rectangulares impostados, decorados con 
yeserías clasicistas (palmetas y hojas de 
acanto). Cornisa de remate con pilonos. La 
puerta de ingreso queda desplazada al lateral 
derecho. 

Pose nivel de protección estructural, 
grado 2. 

* Casa para Macedonio Vidal. 
ubicado en la calle de Juan Ortuño, núm. 8. 

Edificio de viviendas unifamiliar de 
tres plantas y tres huecos verticales levantado 
entre medianeras, fue construido hacia 1915 
por el maestro de obras Francisco Pérez 
Lajara, por encargo del sacerdote Macedonio 
Vidal. 

Es interesante el mirador de madera 
sobre la planta noble desplazado al lateral 
izquierdo, así como ciertos detalles 
ornamentales de la fachada. Los diferentes 
huecos de la misma se protegen con balcones 
de forja. 

El edificio posee nivel de protección 
ambiental, grado 3. 

* Casa para Rogelio Azorín. (FIG. 
23), emplazada en la calle de San Francisco, 
6 (antaño 10), con vuelta prolongada a la 
C/. San José, núm. 1. 

Edificio de viviendas de carácter 
eclecticista, de tres plantas, fue levantado a 
inicios de la década de los años veinte (hacia 
1927) por el maestro de obras Francisco 
Pérez Lajara, a instancias del agricultor 
hacendado Rogelio Azorín. 

Con fachada exterior versante a dos 
calles que conforma un ángulo diedro, posee 
interesantes balcones volados de fundición, 
siendo de gran interés la caja de escalera, que 
cubre con una claraboya de hierro y cristal, 



FIG.23 - Yecla. Casa para Rogelio Azorín, 1927.De carácter 
eclecticista (Foto J.Delicado, 1995). 

visible desde el exterior de la edificación, 
protegida también externamente por balcones 
corridos ferrados y que actúa a modo de 
miramar. 

En los bajos se estableció hacia 1925 
una sucursal del Banco Internacional de 
Industria y Comercio, ocupándolo en la 
actualidad LA CAIXA. 

El edificio se haya protegido con nivel 
de protección estructural, grado 2. 

* Casa para Francisco Muñoz (FIG. 
24), ubicada en la calle de Juan Ortuño, 
núms. 1 y 3, con vuelta a la calle de Martínez 
Corbalán. 

Edificio de viviendas eclecticista, de 
tres plantas, con dos fachadas que forman 
ángulo recto recayentes a las calles de Juan 
Ortuño y de Martínez Corbalán, posee dos 
entradas independientes: una de acceso a las 
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FIG.24 - Yecla. Casa para Francisco Muñoz. Edificio de 
viviendas ecléctico, c. 1923. (Archivo Tani, 1998). 

viviendas, y otra a la que fue clínica del 
propietario médico Francisco Muñoz, cuyas 
iniciales «F.M.» cabalgan sobre la segunda 
planta en lo alto del chaflán. El edificio fue 
levantado hacia el año 1923 por el maestro de 
obras Manuel Maruenda Ortuño. 

Destaca el gran mirador de obra y 
madera del chaflán que se incurva, siendo 
curiosos los remates alabeados de la cornisa 
de la edificación. Balcones abalustrados 
corridos de obra. 

En el momento de la contrucción del 
edificio los andamios cedieron provocando 
algunos accidentados entre los obreros. 

El edificio, maltratado por el paso del 
tiempo, se halla hoy en espera de su 
rehabilitación. Está protegido con nivel 2. 

En los bajos se ubicó la Sociedad 
Musical «La Primitiva» (que disponía de 
café, mesas de billar y salones para escuela y 
academia dirigidas por Marcos Ros), el Café 
Español (que era propiedad de Antonio 
Coloma -y que menciona Elias Tormo en su 
inagotable guía de «Levante»-), Asistencia 
Social y el Banco Hispanamericano, mientras 
que en la planta noble se alojaron durante 
algún tiempo los Juzgados. 

* Casa para Sergio Pérez Falcó (FIG. 25), 
situado en la calle de San Francisco, núm. 12. 



FIG.25 - Yecla. Casa de Sergio Pérez Falcó. Edificio de 
impronta casticista de 1944. (Foto J. Delicado, 2000). 

Edificio de viviendas de impronta 
casticista, entre medianeras, fue levantado 
por el arquitecto Pablo Cantó Iniesta (formado 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid) 
hacia el año 1944, por encargo de Sergio 
Pérez Falcó, su primer propietario. 

De tres plantas y tres huecos verticales, 
la fachada se cubre con enfoscado, destacando 
en el último tramo el empleo de ladrillo visto 
rojizo, que proporciona cierta originalidad a 
la edificación, rematándose por pináculos de 
tradición renaciente. 

A resaltar, sobre la puerta de ingreso, 
la ubicación de un mirador de obra de dos 
cuerpos, siendo singulares los balconcillos 
curvos de hierro, laterales y enrasados, sobre 
huecos adintelados, del piso principal; 
mientras que los balconcillos de hierro de la 
segunda planta son rectos y se hayan provistos 
de jardineras cerámicas, ciñéndose los huecos 

mediante arcos de medio punto, que rompen 
bellamente el ritmo de la fachada. 

En el cuerpo bajo la puerta de ingreso 
centraliza la fachada, mientras que algunos 
de los vanos laterales se protege con reja 
envolvente. En el interior, intresantes 
elementos de hierro en la barandilla de la 
escalera. 

El edificio está protegido con nivel 2 y 
se halla en la actualidad en espera de 
rehabilitación. 

5. Unas consideraciones finales. 

Con lo expuesto nos hemos acercado 
al estudio del patrimonio arquitectónico de 
Yecla en lo que concierne a edificios de 
carácter privado de significación y relevancia 
artística en el arco cronológico de la historia 
de los últimas cinco centurias, que se hallan 
protegidos al presente en el Plan de 
Ordenación Urbana local. 

En Yecla, a partir del despegue 
económico de los años sesenta y con el paso 
de una sociedad agraria a otra 
industrializada, muchos son los inmuebles 
de construcción relativamente reciente, 
levantados hasta la actualidad, que en 
algunos casos han desfigurado y desdibujado 
la vieja fisonomía urbana y unitaria que se 
tenía de la ciudad, sobre todo por su 
desproporcionada altura (caso del edificio 
Parque, levantado en 1975), en la plaza de 
la Constitución, y otros situados en las 
calles del Niño, de la Corredera, del Hospital 
y de Pascual Amat. Los tiempos modernos 
así lo exigen, pero con un respeto siempre 
integrador al pasado. 

Concluido, pues, el siglo XX, todavía 
no se tiene una perspectiva global de las 
estructuras arquitectónicas de carácter 
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privado que resultan claves entre las de de 
esta segunda mitad de la centuriaen la ciudad, 
y por ello no resulta posible resaltar la 
singularidad de alguno frente al resto. Acerca 
de ellas, el peso y el poso de la historia, en el 
milenio que ha comenzdo, harán que sea 
sopesada su renovación tecnológica, con el 
empleo de nuevos materiales constructivos 
(hormigón, acero laminado, PVC, ladrillo y 
aluminio) en el ámbito arquitectónico y que 
cuente los valores patrimoniales relevantes 
en el ámbito local que los hagan merecedores 
de protección. También tendrán que reunir 
determinados valores que sean 
representativos de un período de la historia y 
de la cultura de Yecla, que serán parte ya de 
la memoria colectiva del ayer. 

136 


