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5.17. LOS CHARQUILLOS 
Ermita de San Antonio Abad, de 1901 

Por la carretera comarcal 3314, Yecla-Jumilla, y tras 
alcanzar la cota del Km. 56 señalizado del trayecto Cieza-
Venta del Olivo-Jumilla-Yecla, a ocho kilómetros de la ciudad, 
un desvío a nuestra izquierda por camino de herradura nos 
llevará, después de transitar tres kilómetros, al paraje de Los 
Charqui líos, asentado a los pies de La Lobrcra y cercano a la 
sierra del Buey, en una altitud de 800 metros sobre el nivel del 
mar, distante once kilómetros de Yecla en dirección suroeste, 
en tierras de pastizales y viñedos (el vino que produce esta 
zona es de gran jerarquía). 

El caserío, junto a una gran pinada, es una hacienda 
que habilita hangar (con los útiles propios de una gran bodega), 
casa de recreo y de labradores, dos aljibes y una ermita 
integrada en el conjunto edificado ya sin uso, todo construido 
por el maestro de obras Francisco Albiñana Sánchez en la 
última década del siglo XIX. 

Interesante es la arquitectura que presentan los dos 
aljibes modernos que aquí se localizan, de planta cuadrada, 
con cubierta a doble vertiente de teja árabe y pilas de grandes 
dimensiones. Ambos poseen una gran capacidad de 
almacenamiento de agua en el subsuelo. (El dovelaje de los 
arcos de las puertas de acceso a dichos aljibes tenían su eco en 
Yecla en las ventanas de una nave industrial, que fue taller de 
ebanistería de Pedro Chinchilla, que se hallaba situada en la 
calle de San Antonio, hoy del Arcipreste Esteban Díaz; nave 
que fue edificada también por dicho maestro de obras hacia 
1925 y que ha sido derribada recientemente para, sobre su 
solar, edificar grupos de viviendas). 

En la fachada principal de la casa destacan dos 
balcones con forjado curviforme. Sobre el tejado campea una 
espadaña de un solo hueco hoy desprovista de campana 
(databa de 1901 según nos informaron). 

En el flanco derecho del conjunto decasas de labranza 
y formando parle integrante de la misma, se dispuso en la parte 
posterior un habitáculo destinado a ermita bajo la advocación 
de San Antonio Abad, desmantelándose en la guerra y 
utilizándose posteriormente para depósito y utillaje de 
maquinaria agrícola. 

Del espacio que ocupaba la ermita (que más bien 
con vendría denominar oratorio) hay que indicar que se trataba 
de una estancia de planimetría rectangular con unas dimensiones 
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40RUIZ MOLINA. Liborio y AZORÍN CANTÓ. Martín: "Aljibes 
cimbrados en el área de Yecla... Siglos XII al XIX". I Coloquio de Historia y 
Medio Físico. Almería. Instituto de Estudios Almerienses, 1989, pp. 616-617. 

41 Véase al respecto la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-
Americana. Madrid. Espasa-Calpe. S.A.. 1977, Tomo LXX. p. 676. 

de 13,60 metros de longitud y 5,50 metros de anchura, con 
techo plafonado y decoración floral centralizada que subsiste. 
La cubierta exterior (en este caso de la casa) es a una vertiente, 
protegida con teja árabe. Fachada lateral con puerta de ingreso 
modificada y agrandada y ventanas exteriores protegidas por 
reja, la que suponemos de la estancia que podría hacer las 
veces de sacristía hoy tapiada. 

La Ermita, como se ha hecho mención, estuvo 
dedicada a San Antonio Abad y se desconoce que imágenes de 
culto (tallas o pinturas) pudo albergar, sin que reste ningún 
vestigio material para su interpretación (relieves, pinturas 
murales), dado que la estancia ha sido acondicionada para usos 
agrícolas. 

5.18. EL ESPINAR 
Ermita del Dulce Nombre de Jesús (?) (De 1734). 

Por la carretera comarcal 3223, que transcurre de 
Yecla a Pinoso, se accede, tras recorrer un par de kilómetros 
a la salida de Yecla, a la carretera del Ardal en dirección hacia 
la Boquera del Carche. En el recorrido, y a dieciséis kilómetros 
de la ciudad, se localiza el paraje de El Espinar (denominado 
así por estar poblado en éste y otro tiempo de arbustos 
espinosos), formado por varios grupos de casas de labor. 
además de una residencia suburbana burguesa para los 
propietarios, una ermita y un aljibe cimbrado40, propiedades 
que pertenecieron a las familias de los Ortega, Portillo y 
Tomás enraizadas en Yecla, entre campos de viñedos y dehesas. 
Según el censo de 1910 el caserío contaba con doce edificios 
y treinta habitantes41. Cercano, discurrió, de 1903 a 1969, el 
trazado de ferrocarril de vía estrecha de Villena a Yecla, 
Jumilla y Cieza, que contaba con apeadero propio, el del 
Rosario, que daba nombre a otro caserío próximo. 

La Ermita del Espinar (Fig. 38), a la que proporciona 
nombre el paraje, pudo estar dedicada al Dulce Nombre de 
Jesús (?). Se trata de una sencilla construcción rural, exenta, de 
caja cuadrada y reducidas dimensiones, de 6'24 metros de 



FIG. 38 - Ermita del Espinar.Yecla. De 1741 (Foto Archivo Javier Delicado, 
1996), 

longitud y 5'45 metros de anchura. Obrada en manipostería, 
presenta las esquinas reforzadas por llaves de sillería sin 
desvastar. Cubierta exterior a dos aguas, hundida. 

El interior, de nave única, cabecera recta y forjado de 
viguetas de madera, estuvo decorado en sus muros perimetrales 
con pinturas decorativas, que posteriormente han quedado 
ocultas por diferentes enlucidos de yeso y capas de cal 
superpuestas, quedando a la vista las del zócalo, consistentes 
en una cenefa ornamental, con estrigilos pintados, que circunda 
todo el recinto. Encastrado sobre el muro del lado del Evangelio 
(lado de la izquierda según se entra) subsiste, roto, un bendilero 
cerámico del siglo XVIII, de procedencia valenciana. Sobre la 
mesa del altar, de obra, presidió un cuadro de grandes 
dimensiones de Cristo en el Sanedrín, un óleo sobre lienzo que 
fue llevado a Murcia en el presente siglo por el sacerdote 
Francisco Tomás Mompó. 

La fachada de la ermita, situada a los pies, sencilla y 
sin adornos, habilita puerta de acceso de madera de una sola 
hoja, bajo arco adintelado. 

Desde el punto de vista arquitectónico la ermita no 
ofrece ninguna particularidad. Desposeída de su contenido 
artístico mueble hoy se halla abandonada a su suerte, habiendo 
servido muchos años de establo para ganado y su altillo para 
pajar, granero y palomar, al que se llega por un ventanuco 
cuadrado abierto en la panda derecha de la edificación. Su 
tipología constructiva (planta cuadrada y cubierta transversal 
a dos aguas) la hace emparentarse con otras ermitas del 
término municipal de Yecla, como la de la Casa de los Ibáñez 
y la de Tobarrillas, adscritas al siglo XVIII. 

La Ermita del Espinar acaso se corresponda con la 
Ermita del Dulce Nombre de Jesús, que fue dotada en 2 de abril 
de 1734 con 41 fanegas de tierra en el Cerro, valoradas en 
2.640 reales, en el Carche, según dieron a conocer 
documentalmente Juan Blázquez Miguel y Martín Azorín 
Cantó 42. 

Hoy la ermita se encuentra en un estado ruinoso y su 
maltrecha impronta estamos seguro que hubiese hecho las 
delicias de aquellos grabadores y dibujantes que, tomando 
notas sobre las impresiones de sus viajes, acompañaban con 

4-BLAZQUEZ MIGUEL, Juan y AZORÍN CANTÓ, Martín: op. 
cit., p.61. 
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41 PUCHE FORTE. José: Yecla: Gentes, oficios, costumbres. Yecla. 
Ayuntamiento (Servicio Municipal de Publicaciones). 1989, p.5l. 

frecuencia a los eruditos románticos en el transcurso del siglo 
XIX, para la ilustración de los libros que publicaban en sus 
rutas y recorridos por las tierras de España. 

5.19. FUENTE LA NEGRA 
Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Fines del XIX. 
(Balneario de Fuente la Negra). 

Por la carretera de Yecla a Jumilla, tomaremos el 
camino de las Lenceras que nos conducirá a la Fuente Álamo. 
y de allí a Fuente la Negra, un paraje delimitado por los 
Algezares y los Quiñones de Arriba, asentado en terrenos 
salitres que posee un nacimiento de aguas sulfurosas y efectos 
curativos, con amplia zona de arbolado, y lugar de resonancia 
en un pasado no lejano por el balneario que allí existió (abría 
sus puertas en época de estío), instalado desde la última década 
del siglo XIX y perdurando hasta la década de los años 
cincuenta (por 1956), momento en el que agonizó, que hizo las 
delicias de las gentes de vida regalada. 

El complejo lo componía una serie de edificios de 
servicio destinados a la relajación, el sosiego y el baño de las 
clases pudientes. Entre ellos, se menciona la cantina (que 
también era salón de baile y cafetín), que tenía adosado un 
oratorio 43, que formaba parte de la estructura de la 
construcción, de disposición rectangular, sobre cuyo único y 
sencillo altar había un lienzo de La Sagrada Familia, de aprox. 
80 x 60 cms., conservado hoy en Yecla. (Antes hubo otra 
pintura de Nuestra Señora de la Asunción, en ignorado 
paradero). Nada más albergaba de interés, salvo un viacrucis 
de tipo popular pintado sobre las pandas laterales. 

Y puesto que de ermitas tratamos, a unos 400 metros 
de los Baños de la Fuente la Negra, en el paraje del Castillejo. 
se hallaba un caserón deshabitado al que se encontraba aneja 
una ermita ya desmoronada, que vientos y ruinas terminaron 
por abatir en 1993, de lo que dio puntual noticia-como siempre 
de tantas cosas de Yecla ha dado- el periodista y profesional 
amigo Martín Azorín Cantó (v. AZORÍN CANTÓ, M: "Yecla: 
Desaparece una ermita por su abandono". Diario La Verdad. 
Murcia. 22 de julio de 1993, p.12). 

5. 20. FUENTE DEL PINAR 
Ermita de ¿San Francisco de Asís o de San Nicolás? Fines 
del XIX. 

Por la carretera comarcal 3223. Yecla-Almansa. y 
tras alcanzar la cota del Km. 12. lomaremos a nuestra derecha 
la traviesa (fue el trazado de la vía Augusta) que, procedente 
de Montealegre del Castillo, se dirige hacia Caudete con firme 
asfáltico, para, tras recorrer tres kilómetros, acceder a la 
Fuente del Pinar, paraje situado del lado izquierdo del camino 
mencionado, distante quince kilómetros de la ciudad en 
dirección noreste. 

Delante del caserío -que en 1910 reunía treinta 
habitantes- se atisba una gran olmeda junto a una red de 
acuíferos y balsas o estanques de agua con variedad de 



anfibios. Cerca existen canteras arcillosas, varias fuentes y 
restos arqueológicos de época romana (una "mansio" o venta). 

El caserío está formado por una serie de casas de 
labranza y una ermita que en tiempo no lejano fue propiedad 
de Francisco Aynat Albarracín (1866-1916), fiscal de la 
Audiencia y perteneciente al partido conservador, y de su 
mujer Virtudes Portillo, cuyos bienes pasaron a la Iglesia, 
instituyéndose la "Fundación Aynat". dependiendo de la 
Parroquia de la Purísima, para su administración. 

La Ermita de la Fuente del Pinar, que estuvo 
dedicada a San Francisco de Asís, es una construcción de fines 
del siglo XIX obrada de manipostería por el maestro de obras 
Manuel Marhuenda Albero, que permanece adosada a otras 
edificaciones tanto en la cabecera como en el flanco izquierdo 
o lado del Evangelio. De una sola nave y planta rectangular, 
posee cubierta exterior a doble vertiente que protege con teja 
moruna. Dos vanos o huecos abren del lado del Epístola para 
proporcionar luz al interior del recinto. 

La única fachada, situada a los pies, presenta puerta 
de ingreso de madera de una sola hoja surmontada por montante 
de abanico en forja bajo arco de medio punto. Óculo superior 
cegado y sobre el hastial resto de basamento de lo que pudo 
constituir una espadaña, ya perdida. Antecede a la ermita un 
atrio protegido por una balaustrada de obra moderna, y una 
escalera lateral que salva el desnivel del edificio. 

Sobre la fachada, en el zócalo y del lado de la 
izquierda, llama la atención la colocación de un bajorrelieve 
marmóreo (una lápida), quizás conmemorativo o en recuerdo 
de los donantes. 

Se desconoce el contenido mueble que pudo albergar 
en su interior (esculturas, lienzos) puesto que lo perdió todo en 
la última guerra y hoy se halla sin culto. 

5. 21. LA HERRADA DEL MANCO 
Ermita de San Antonio de Padua. Fines del XIX. 
(Casas de Vellot) 

Por la carretera comarcal 3314 que transcurre desde 
Yecla a Villena y tras recorrer seis kilómetros y medio (cota 
del Km. 61 del trazado que partiendo desde Alcoy y atravesando 
Ibi, Biar y Villena, conduce a Yecla), avistaremos junto a la 
misma y del lado de la derecha, sobre un altozano, un denso 
pinar, conocido como el Pinar de las Casas de Vellot. Desde 
este punto nos adentraremos por un camino de herradura (a 
trechos recubierto con suelo asfáltico o gravilla) situado a 
nuestra izquierda, transitando escasos cincuenta metros y 
dando con las Casa de Vellot, junto a unas escuelas rurales en 
el partido de la Herrada del Manco. Detrás habremos dejado 
el pinar junto a la carretera precitada. 

Deshabitado en gran parte y con aspecto arruinado, 
en el caserío de labranza resta de lo viejo una casa de recreo 
venida a menos, con cubierta a una vertiente semihundida y 
compuesta en su alzado de planta baja, piso alto con balcones 
de forja y cambra que habilita palomar. Junto a la misma y del 
lado de la derecha del que mira, dos casas de labranza de 
braceros y un aljibe de cimbra derruido que ha perdido la pila 
de decantación; y del lado de la izquierda, adosada a la casa de 
recreo y entre medianeras, una ermita desvencijada y un 
cobertizo para aperos de labranza y caballerías, que son parte 
de la memoria del pasado. Estas casas, cuyas fachadas 
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44 AZORÍN CANTÓ, Martín: "La desidia y los expolios amenazan 
la destrucción de las ermitas rurales de Yecla". Diario La Verdad. Murcia, 
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estuvieron enlucidas de azul, con los desconchados hoy propios 
de su vejez, en su distribución nos recuerdan y son eco 
próximo de otras vistas en parajes yeclanos. como las Casas 
del Cura, con ermita, en la Hoya del Mollidar. localizada en la 
carretera de Yecla a Pinoso, a la derecha, tras pasar el 
Portichuelo, también abandonadas a su suerte. 

La Ermita de Casas de Vellot, asentada entre 
medianeras y puesta bajo la advocación de San Antonio de 
Padua, es obra neobarroca de tipo popular, de la segunda mitad 
del siglo XIX. De planta rectangular y edificada de 
manipostería, posee unas dimensiones aproximadas de 6'80 
metros de longitud y 4'37 metros de anchura. 

De una sola nave de tres tramos y cabecera recta, se 
cubre en el interior con bóveda de cañón, mientras que al 
exterior lo hace a una vertiente con teja árabe. El pavimentó, 
muy desgastado, es de losetas de barro bizcochadas, con 
decoración vegetal en gradaciones azules y blancas. 

La fachada, situada a los pies, ha perdido el remate o 
perfil mixtilíneo (con su correspondiente espadaña), que la 
exornaba. Presenta puerta de ingreso centralizada, de doble 
hoja en madera protegida con emplanchado de zinc bajo arco 
adintelado y con ventana oval enrejada encima. Zócalo de 
sillería pétreo. 

El contenido mueble, muy pobre, que alberga la 
ermita es como sigue: 

Sobre el único altar de obra, frontal neogótico imitando 
jaspes acaso moderno al igual que la imagen que acoge de San 
Antonio de Padua. escultura de pequeño formato, de unos 40 
cms. aprox. de altura. Encima, sobre el luneto que describe el 
arco del testero del presbiterio, colgado, un Cristo Maiestas. 
óleo sobre lienzo con marco de madera dorado, con unas 
dimensiones en torno a los 120 cms. de altura y 75 metros de 
ancho, dícese antiguo, del siglo XVII (?), traído por algún 
religioso desde tierras americanas evangelizadas (?). 
Representa a Cristo sentado, revestido con túnica hasta los 
pies, que lleva sobre la mano izquierda la bola del mundo, 
mientras que con la derecha está en actitud de bendecir. El 
cuadro, de cierto mérito artístico y que solo conocemos por 
fotografía, ha sido llevado del lugar por alguno de los 
propietarios de la ermita. 

Un sencillo Viacrucis se extiende por los muros 
laterales que permanece enlucida de azul, disociados por 
blanca molduración en arcos y listeles. 

La Ermita de Casas de Vellot evidencia un estado 
lamentable, con fisuras y humedades que afectan a la bóveda 
de cañón que la envuelve y que debieran subsanarse mediante 
una adecuada limpieza y saneamiento de los muros, una 
represtinación. 

Pese a que la ruina es bella -de esto ya hemos tratado 
en otro lugar- según la apreciación romántica que de ella se 
tenía en el siglo XIX, no olvidemos que este edificio requiere 
protección y conservación, máxime cuando tan disminuido se 
encuentra el hábitat rural de Yecla de estos vestigios del 
pasado de piedra y leño, debido al abandono, la desidia o la 
ruina; causas de las que se hizo eco no ha mucho la prensa 
escrita44. De ahí la urgente necesidad de acometer el estudio de 



todo el patrimonio rural de Yecla mediante inventarios 
(fotografiándolo todo) y posteriores catálogos, publicando las 
investigaciones. Con ello evitaremos el expolio y tendremos 
documentado lo que poseemos, sabiendo de su ubicación y 
estado actual. 

La Ermita de las Casas de Vellot fue propiedad del 
capellán mayor Antonio Polo Soriano. más conocido por el 
«Cura Mohano», adquiriéndola tiempo después el sacerdote 
José Azorín Yagüe, capellán que fue del Errnitorio-Santuario 
del Castillo entre 1900 y 1902 y vicepresidente de la Cofradía 
de la Purísima. 

La licencia para erigir las estaciones del Viacrucis 
(referido líneas arriba) fue concedida por el Obispo de la 
diócesis en 8 de noviembre de 1899 y fueron mandados 
colocar por Francisco Castaño en 22 de noviembre de dicho 
año45. 

En lo que respecta al aljibe cimbrado que se halla en 
entorno próximo, ha sido inventariado por el arqueólogo 
Liborio Ruiz Molina46, quien menciona que posee unas 
dimensiones de 8 metros de longitud, 3 metros de anchura y 
6,5 m. de profundidad, con una capacidad de almacenaje de 
agua próxima a los 156.000 litros. 

5.22. LOS HITOS. 
Ermita de San José. 1622. 

Los Hitos es un paraje que respira sequedad de 
ramblas sedientas y en donde es fácil avistar a nuestro paso 
perdices apeonando su marcha. 

El paisaje, desde no lejos, permanece vigilado por el 
mágico y mítico Arabí, cetro y centro sagrado en otro tiempo. 
El lugar, llano y sin apenas vegetación, fue enclave reputado 
por su venta, denominada «Nueva» (puesto que en otros 
parajes existían las de las Quebradas y del Pulpillo) y por su 
ermita. Las tierras circundantes son hoy viñedos y pastizales, 
y de antiguo ha existido la costumbre de señalar los lindes del 
suelo con punzones de piedra. Como vestigio de época romana, 
restos de una calzada. 

Al pie de las lomas de Marisparza y delimitado al 
norte por las Casas de Almansa, allí donde confluyen la 
traviesa que de Caudete se dirige a Montealegre del Castillo y 
la Vereda Real de los Rosales (de los Serranos que fue, hoy 
carretera de Yecla a Montealegre), asienta, basculando sobre 
el terreno, el Caserío de Los Hitos, cruzado por la Rambla o 
Arroyo de Agua Salada, a una altitud de 700 metros sobre el 
nivel del mar y distante 16'5 kilómetros de la ciudad, en 
dirección noroeste. 

Frecuentado el lugar desde época ibérica, adquiere 
protagonismo en el transcurso de los siglos XVI y XVII. 

45 «Licencia del Sr. Obispo para poner los pasos de esta ermita -la de la Herrada 
del Manco- y erección de ellos por D. Francisco Castaño el día 22 de 
Noviembre de 1899». Ms. (Documento facilitado para su consulta por José 
Puche Forte, a quien agradecemos la oportuna información). 

46 RUIZ MOLINA. Liborio y AZORIN CANTO, Martín: «Aljibes cimbrados 
en el área de Yecla (Murcia). Notas parael estudio de la ganadería transhumante 
en el NE. de la Región de Murcia. Siglos XII al XIX». I Coloquio de Historia 
v Medio Físico (El agua en zonas áridas: Arqueología e historia. Almería. 
Instituto de Estudios Almerienses - Departamento de Historia. 1989. p. 619. 
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48 ORTUÑO PALAO. Miguel: El habla de Yecla. Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 1987. p. 145. 

49 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan; op. cit.. pp. 78 y 266. 
50 Ibidem. p. 78. 
51 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: Yecla en el siglo XVII. Yecla. 

Tipografía Narsio. 1988. p. 243. 
52 Véase la cartografía reproducida en la obra Murcia. Monumentos 

v Tradiciones: Guía de Castillos. Museos y Ermitas de la Región. Murcia. La 
Opinión. S.A.. 1992. Tomo I. pp. 14-15. 

53 FORD, Richard: Manual para viajeros por los Reinos de Valencia 
v Murcia. Madrid. Ediciones Turner. 1982. p. 105. 

SJ BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: op. cit.. p. 315 

período en el que se establecen una venta y una ermita. 
Importante propiedad agrícola en todo tiempo, aquí tuvieron 
sus hierros (tradúzcase por tierras) Miguel Lorenzo, Juana 
Cerezo, Gregorio Moreno y Andrés Esteban, según la 
documentación exhumada por Juan Blázquez Miguel47. 

El paraje de Los Hitos está compuesto por un grupo 
de edificaciones rurales: casas de labor que habilitan planta 
baja y andana, unas en uso y otras abandonadas a su suerte. 
provistas de palomares torreados (curioso uno que cubre con 
cúpula octogonal) y de chimeneas; graneros; pozos de agua y 
un oratorio (además de la Ermita de los Hilos) que ha servido 
de establo. Exentas permanecen la venta (desplazada del 
caserío y remodelada para otros fines ¿granja o casa de 
recreo?). El lugar contaba en 1910 con 41 habitantes48. 

Acerca de la posada o Venta Nueva aporta noticia 
documentada Juan Blázquez al indicar que en el año 1601 
Alonso Ruiz compra una sexta parte de la misma, con parle del 
ejido (campo común), pozo y era por 1.650 reales49. Años 
después, en 1619, arrienda la venta a Francisco Martínez por 
tres años y 800 reales anuales50, y en 1638 a Mateo Gómez por 
igual número de años y 1.100 reales, tras ser heredada por 
Juana Lorenzo y Antonio García. Sus siguientes moradores y 
propietarios fueron el presbítero Francisco Ibáñez Lorenzo, el 
cirujano Jaime López y José Pérez. Señala Blázquez. Miguel 
como la venta permaneció abierta hasta I66551, y que debió 
continuar en el transcurso de los siglos XVIII y XIX. según se 
desprende de su localización en el «Mapa del Reino de Murcia 
construido por el capitán de infantería e ingeniero Don Juan 
José Ordovás. Año de 1799»>:, y de su inclusión en la ruta 
XXXIII que Richard Ford describe en su libro Manual para 
viajeros por España, publicado en Londres en 184553. 

La venta, que ocupa un amplio rectángulo protegido 
por empalizada, conserva de lo viejo una pocilga que debe 
datar del siglo XVII, situada en el extremo izquierdo del 
conjunto edificado, mientras que las restantes dependencias 
(cocinas, caballerizas, habitaciones) deben datar del siglo 
XVIII. Hoy, con vertida en casa de recreo, su actual propietario 
ha respetado con dignidad lo que fue posada famosa en el 
Camino Real. 

Acerca de la Ermita de los Hitos la reseña más 
pretérita que de la misma conocemos es la proporcionada por 
Juan Blázquez, quien da cuenta de que en la Venta Nueva 
existía en 1622 la Ermita de San José, la cual es dejada en 
herencia por Juana Lorenzo a una hija suya del mismo nombre54. 
De las más antiguas del habitat rural de Yecla y que 
consideramos la primitiva en el lugar, es un edificio exento, de 
planta cuadrada obrado de tapial, con unas dimensiones de 



6*42 metros de longitud y 6*20 metros de anchura. Cubre con 
casquete hemisférico y la cubierta exterior es a cuatro aguas. 
de leja árabe. Su dala corresponde al siglo XVII mientras que 
las doctas pinturas murales halladas fortuitamente en su 
interior en diciembre de 1987 por José Puche Forte y Juana 
Martínez Yago, y de las que se hizo eco la prensa escrita 
(AZORIN CANTO, Martín: «Hallan pinturas figurativas en 
ermitas del XVII y XVIII». Diario La Verdad. Murcia, sábado 
19 de marzo de 1988. s/p.), pertenecen al siglo XVIII. de un 
barroco tardío. 

La fachada principal, casi irreconocible, presenta 
puerta de ingreso adintelada, tapiada. Un ventanuco abierto en 
el lado del Evangelio proporciona luz a la atezada estancia. 
Del lado de la Epístola (o derecho) se anexionó hacia 1945 un 
cuerpo de nueva planta utilizado para vivienda con cubierta a 
una sola vertiente y muros edificados de canto rodado, que 
desfigura la ajada y añosa impronta de la ermita (interesaría 
desmantelar este añadido). 

El interior de la ermita permanece desnaturalizado 
por la integración de un tabique o medianera que ha sido 
utilizado durante muchos años como establo o pocilga, un uso 
poco noble pero cuya función ha ayudado, aunque poco 
vistosamente, a su conservación. Carece de objetos mueble y 
alberga de lo antiguo unas pinturas murales - de las que ya se 
he hecho mención- en mal estado de conservación, que fueron 
descubiertas al haberse procedido a eliminar, de manera 
casual, parte de la capa de yeso que las recubría. 

Dichas pinturas, situadas en la cabecera, flanquean 
y sirven (más bien sirvieron) de adorno a la cenefa ornamental 
que recerca la superficie mural que ocuparía un lienzo 
desaparecido en el que estaría representado el titular de la 
ermita, San José. Trátase de las figuras de San Miguel 
Arcángel, que viste traje de guerrero con armadura de la 
época y va tocado con casco y provisto en la diestra con un 
dardo, a la izquierda del que mira; y de San Antonio Abad (o 
San Antón), situado en el lado de la derecha, que viste hábito 
talar oscuro con manto o cogulla y capuchón del mismo 
color. Como atributos se hace acompañar de una campanilla 
que cuelga del bastón portado con la mano siniestra, mientras 
que con la derecha sostiene un libro abierto del que emerge 
una llama encendida alusiva a los «fuegos de San Antón». A 
sus pies, un cerdo, evocador de la lujuria que tuvo que 
vencer. 

Ambas pinturas son de artista desconocido y buena 
factura, adscribiéndolas en nuestra opinión a promedios del 
siglo XVIII. Especial significación adquiere el dibujo de los 
rostros y tratamiento de los ropajes, mientras que la decoración 
ornamental denota acaso estar emparentada con la pintura 
mural que subsiste en la capilla que fue de San Miguel 
Arcángel (segunda, según se entra a mano derecha) de la 
Iglesia de San Francisco de Asís, de Yecla. 

La Ermita de los Hitos, bella por su tosquedad pese 
a estar hecha jirones, requiere una intervenciónn urgente a la 
vez que paciente de quien proceda -es de propiedad municipal 
desde 19935S-. para intentar recuperar lo irrecuperable de las 

,s REDACCIÓN: «Yecla. El Ayuntamiento acepta la cesión de 
una ermita para su conservación». Diario La Opinión. Murcia, sábado 17 de 
abril de 1993. p. 14. 
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pinturas que en su interior se localizan, así como la 
consolidación del edificio, agrietado y en evidente ruina, tras 
el desplome de su fachada acaecido en diciembre de 1998. 

Cercano a la anterior, en la parte baja de una casa de 
labor abandonada, subsiste un destartaladooratorio que denota 
haber hecho la función de capilla en el pasado y servido de 
establo hasta tiempo reciente. El habitáculo, de disposición 
rectangular y techumbre plana de viguetas de madera y 
revoltones, presenta las paredes con fisuras y desconchados. 
Mesa de altar de obra adosada a la cabecera y hornacina vacía 
que debió acoger alguna talla de escultura, cuya advocación se 
desconoce. Carece de interés. 

Arcana por añosa la Ermita de los Hitos, aunque 
envilecida por un uso inadecuado, sigue siendo vigía 
perpetuo de caminos y traviesas, de veredas, cual vestigio 
de antaño. 

5.23. LA HOYA DEL MOLLIDAR 
Ermita, ¿del siglo XIX? 
(Casas de Selva) 

Por la carretera comarcal 3223. Yecla-Pinoso, y tras 
alcanzar la cota del kilómetro 14. un desvío a la derecha 
conduce a las Casas de Selva, caserío próximo a la Casa de 
Cañizares o Buenavista, enclavado en plena Hoya del Mollidar 
y donde existe un aljibe de cimbra. 

El caserío está integrado por varias casas rústicas 
dedicadas al laboreo, destacando una de ellas, de mayor 
grandaria, que denota su porte señorial por el escudo de armas 
(de los Selva) que se halla sobre el dintel de la puerta de un 
caserón. 

Cerca, descubrimos una Ermita, que en el lugar 
nadie recuerda ni conoce. Al menos, así nos lo indica su 
tipología: un edificio de planta rectangular, de grandes 
dimensiones, con cubierta exterior a doble vertiente 
transversal, que ponemos en relación con la Ermita de los 
Cuatro Ojos (que fue de la familia Navarro), de traza semejante. 
El ingreso se sitúa a los pies, hoy modificado al haberse 
colocado una puerta metálica enrollablc. cuyo interior se 
viene utilizando como garaje de coches. En la panda izquierda 
según se entra una ventana tapiada proporcionaba luz al 
interior del recinto, mientras que del mismo lado y en la 
cumbrera un óculo también cegado servía de cámara de 
ventilación a la armadura. 

La ermita, a principios de este siglo, ya se hallaba sin 
cuito, recordando los lugareños haber oído decir de sus ancestros 
que los labradores de la contornada y caseríos próximos ya 
asistían en esa época a los oficios religiosos en la Ermita de 
Cañizares -hoy Buenavista- (que data de hacia 1915). muy 
próxima al lugar. 

Juan Blázquez Miguel en su obra Yecla en el siglo 
XVII (Yecla. Tipografía Narsio, 1988, p. 3 17) aporta noticia 
que en el año 1688 se estaba construyendo una ermita bajo la 
advocación de San Pedro Apóstol en la Hoya del Mollidar. 
sufragada por los consortes Pedro Puche Carrasco y Catalina 
Ortuño; y en 1793 Pedro Serrano Spuche con todos sus bienes 
se obliga a cuidar de la misma. 



5.24. EL HOYO 
Ermita de Nuestra Señora del Carmen, s. XIX. 
(Casa del Hoyo) 

Por la carretera comarcal 3314. Yecla-Villena, y tras 
recorrer dos kilómetros desde la ciudad avistaremos a nuestra 
derecha, entre campos de viñedos, olivares y polígonos 
industriales, la denominada Casa del Hoyo, inmersa en una 
densa arboleda y cercada por un trenzado metálico. Se trata de 
una villa de recreo («Villa del Hoyo» en otro tiempo) compuesta 
por la casa propiamente dicha que ha sido recientemente 
derribada, un aljibe, una cochera y una ermita semiderruida: 
todo ocupando una amplia superficie de terreno, con viñas. 
junto a la desaparecida vía de ferrocarril V A Y (Línea «Villena-
Alcoy-Yecla», que funcionó por estos parajes hasta 1969) en 
propiedades que fueron en el pasado de Francisco Grau Paya, 
y más recientemente de «Los Saturnos», dedicados a los 
derribos de construcción. 

Significación en el lugar adquiere la desmantelada 
ermita, llamando la atención en nuestra visita (octubre de 
1992) el hecho o circunstancia de hallarla desposeída de su 
tejado, máxime tratándose de un edificio que no amenazaba 
ruina. Debemos subrayar que construcciones rumies de este 
tipo merecen ser dignamente conservadas, máxime cuando 
tan mermado y escaso se encuentra el patrimonio histórico 
español de ejemplares de arquitectura de arte popular. 

La Ermita de la Casa del Hoyo, erigida bajo la 
advocación de Nuestra Señora del Carmen, es un edificio 
exento, de pequeñas dimensiones, de estilo neoclásico, datable 
estilísticamente en la segunda mitad del siglo XIX. De una 
sola nave, presenta planta rectangular y cabecera recta, sobre 
la que voltea (mejor dicho, volteaba, porque es pasado) 
bóveda de cañón rebajado, con cubierta exterior a doble 
vertiente, actualmente desprovista de las lejas que la protegían 
(visible el viguerío de madera), habiendo desaparecido 
igualmente el pavimento del interior. 

Fachada exterior situada a los pies, con puerta de 
acceso de madera de doble hoja bajo arco adintelado. Encima, 
ventana oval y frontón triangular, y sobre el hastial, en el 
centro, espadaña de ladrillo de un solo hueco, sin campana. 

El interior de la ermita, que fue expoliada no ha 
mucho (año 1990 -y de lo que dio reseña la prensa regional56, 
disponía sobre la mesa del altar de un frontal con el escudo del 
Carmelo y de un retablo clasicista, acaso obrado en estuco, 
formado por dos columnas de orden compuesto que apeaban 
sobre pedestales. Sobre el entablamento frontón curvo. Todo 
enmarcando hornacina acristalada que albergó una imagen de 
la Virgen del Carmen, de vestir, de aprox. 120 cms. de altura, 
hoy depositada en casa particular. Desconocemos resto de 
imágenes o pinturas que pudiera albergar. 

En la Casa del Hoyo estuvo alojada algún tiempo 
(década de los años cuarenta) una imagen de la Purísima 
Concepción, de vestir, adquirida en 1940 en Valencia y que no 
gustó, que estaba destinada a restituir a la desaparecida durante 
la guerra, del Eremitorio-santuario del Castillo. Es la Virgen 
peregrina, que hoy se halla en el Asilo de Ancianos de Yecla. 

56 AZORIN CANTO. Martín: «Yecla. Diversas ermitas rurales 
han sido expoliadas por falta de protección». Diario La Verdad. Murcia. 10 de 
junio de 1990, p. 21. 
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5.25. EL LLANO 
Ermita, s. XIX 
(Casas de Quintanilla) 

Por la carretera comarcal de Yecla a Villena y tras 
alcanzarcl km. 1 tomaremos a nuestra derecha el viejo camino 
que conduce a Sax, por el que transitaremos unos seis kilómetros 
hasta avistar en una hondonada, a nuestra derecha, el Caserío 
del Llano donde existen dos aljibes de cimbra; lugar al que 
también se puede llegar por la Carretera de Yecla a Pinoso, con 
desvío por La Balsa. 

Junto a una casas de labranza, existe un añejo edificio. 
hoy habilitado para vivienda, que fue ermita, de ignorada 
advocación, cuyo único testimonio de su presencia nos lo 
recuerda la cruz de forja con veleta que corona un palomar que 
asoma sobre la pendiente del tejado. 

Como resto material de lo que fue primitiva ermita en 
el interior de la casa, quizás algún viejo arco. 

5.26. LA MAGDALENA (SIERRA DE) 
Ermita de Santa María Magdalena. Fines del siglo XV 
(Lo viejo, que fue convento, arrasado). 

De entre la serie de dispersas ermitas del predio y 
heredades del hábitat rural de Yecla, arruinadas las más y 
envilecidas por un uso inadecuado o un total abandono de las 
mismas, merece destacarse, más por sus connotaciones 
históricas que artísticas, el Eremitorio de Santa María 
Magdalena, antiguo convento y no monasterio, fundación de 
los franciscanos alcantarinos (orden del santo reformador 
Pedro de Alcántara) del siglo XVI, emplazado en un paraje 
calcáreo a la faldas de la sierra que le da nombre -de la 
Magdalena-, distante 2'4 kilómetros al oeste de la ciudad (las 
rancios cronistas de épocas pretéritas anotan media legua) y 
cercano al Cerro de la Fuente; asentamiento en donde las linfas 
de un abundante manantial abastecen urbe y vega yeclanos. 
Junto al eremitorio un diminuto nacimiento de agua que mana 
del roquedo anima el agreste y montaraz paisaje, sembrado de 
viñas de diezmo (olivares antaño) y huerta de labrantío junto 
a una alberca (depósito de agua murado para riego). presid iendo 
el entorno un corpulento pino de reciedumbre troncal y una 
adormemecida higuera venida a menos, de seráfico evocación 
(la que se dice, plantada por San Pascual Baylón), frente a 
otros aditamentos conventuales de épocas diversas. No lejos. 
un pozo de nieve, acaso de la segunda mitad del siglo XVII. 
obrado de manipostería y de sección circular, con un diámetro 
de 10 metros, que cubre con casquete hemiesférico y único 
ejemplar en el municipio. Dos bocas de acceso equidistantes 
permiten la comunicación con el interior del pozo, de gran 
capacidad, cuyos muros interiores quedan revestidos con 
enlucido de cemento y cal. (Este tipo de construcciones servía 
para albergar la nieve, que, caída durante el invierno, se 
recogía y almacenaba hecha hielo. Este, una vez apisonado, 
para su mejor conservación, se tapaba con paja de arroz. 
procediéndose a su venta con los rigores del estío). 

La ermita fue construida a fines del siglo XV. Acerca 
de los orígenes de la fundación del convento -año de 1565 
(existe una Real Cédula de 26 de mayo de dicho año, localizada 
por Juan Blázquez en el Archivo franciscano del Convento de 
Santa Ana del Monte, de Jumilla, por la que Felipe II rey 
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Azorín». MonteArabí (Homenaje a Azorín). Yecla. Ateneo Literario. 1990, 
núms. 8-9. p. 88. 
59 ESPINALT Y GARCÍA. Bernardo: Atlante Español o Descripción General 
de lodo el Reyno de España: Reyno de Murcia. Madrid. Imprenta de Pantaleón 
Aznar, 1778. Tomo I. p. 160. 
60 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: Yecla en su historia. Toledo, Ed. Arcano. 
1988. Vol. I. p. 233. 
61 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: op. cit.. p. 233: AZORIN CANTO. Martín: 
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«Fundó este Asilo / de Hermanitas de los 
Pobres Ancianos Desamparados / y lo 
construyó a sus espensas / la Piedad del / Dr. 
D. Antonio Ybáñez Galiano / Cura Párroco 
de la Concepción de esta Ciudad / 
examinador si nodal/Comendador de Carlos 
III / XVI diciembre MDCCCLXXVIII». 

autoriza que el Concejo de Yecla aporte 50.000 maravedíes 
anuales para la construcción de una ermita), no la cronología 
histórica del edificio o erección de la ermita (en 1530 se dice 
que era ya antigua) siempre ha sido tenida en cuenta por la 
historiografía, yeclana o no de todo tiempo, la versión que dio 
fray Antonio Panes en 166557, y que ha sido reiterada por 
Cosme Gil Pérez de Ortega (1777), Bernardo Espinalt y 
García (1778), Pascual Giménez Rubio (1865), Fausto Soriano 
Torregrosa( 1950), Miguel Ortuño Palao (1980), Juan Blázquez 
Miguel (1981), Javier Delicado Martínez (1984), y Liborio 
Ruiz Molina (1990)58, circunstancia sobre la que no vamos a 
insistir. En 1582 los frailes marcharon con lo puesto a la 
Ermita de San Sebastián y de San Roque, edificio cuyo 
subsuelo habitaron (bajo de la sacristía), para, definitivamente. 
asentarse en la Iglesia y Convento de San Francisco de Asís en 
el año 161259; comunidad que contaba con más de 30 religiosos 
al finar el siglo XVIII, de suma virtud y literatura. 

La Ermita de la Magdalena en el transcurso del siglo 
XVII (c. 1670) fue destinada a alojar tropas de cabal lería como 
baluarte para la persecución de bandoleros, que la dejaron en 
estado semirruinoso60. En 1787 la ermita fue suprimida pasando 
todos sus bienes y rentas al Hospital el cual arrendó sus tiereras 
por 750 reales61. Según Giménez Rubio, el Eremitorio de la 
Magdalena, convertido en ermita rural, perteneció a una Finca 
particular enajenada (que es lo mismo que decir desamortizada) 
del clero por ley de Io de mayo de 1855 (desamortización de 
Pascual Madoz)62. De propiedad particular y doblada la centuria. 
ésta testó en beneficio fiduciario de la Casa-Asilo de Ancianos 
Desamparados de Yecla, establecimiento de beneficencia a 
cargo de la Congregación religiosa de Hermanitas de Ancianos 
Desamparados. El Asilo fue erigido bajo el mecenazgo y 
patrocinio del Cura-Obispo Antonio Ibáñez Galiano. Una 
placa de granito, desaparecida de su lugar recientemente 
(estuvo colocada sobre la puerta principal de la fachada del 
Asilo), recordaba la efemérides. Decía así: 

La referencia documentada más antigua de que se 
disponía acerca de la Ermita de la Magdalena es la que dio a 
conocer Juan Blázquez63, concerniente a algunos testamentos 
fechados entre 1520y 1530, que indicaban que la ermita ya era 
antigua a principios del siglo XVI, según se deduce de la 
lectura de los mismos, en los que que se consigna, con 
frecuencia, la costumbre de, tras fallecer, dejar alguna cantidad 
de dinero para el mantenimiento de la ermita. Según avanzad 
siglo XVI y con el advenimiento de los franciscanos a Yecla. 
es a partir de 1565 cuando los testamentos establecen numerosas 
mandas pías para la ermita, según ha podido constatar 
recientemente Liborio Ruiz Molina a la que se destinarán. 
durante toda la centuria del XVI, 20 reales de vellón. 23 
cuartillos de plata y 206 maravedíes64. Aportan también noticia 
documentada las «Relaciones Topográficas de Yecla» 
mandadas hacer por Felipe II en 1575, en cuyo capítulo 53 
responden que el Monasterio de la Magdalena «se fundó de 
limosnas del pueblo v no tiene rentas ninguna v ay en él. de 
hordinario, seis religiosos»65. Fue ésta la sexta casa y última 
que se debió, como fundación, a las diligencias del custodio 
fray Alonso de Llerena, y en ella vivieron diecisiete años los 
frailes franciscanos con harta estrechez e incomodidad. 

El conjunto edificado -en parte hoy abatido y que en 
nuestra visita en septiembre de 1990 aún pudimos contemplar 
(FIG. 53)- comprendía una serie de construcciones rurales 

FIG. 53 - Eremitorio de la Magdalena, originario del siglo XVI. en una 
instantánea ya histórica antes de ser arrasado el anejo convento en 1992 (Foto 
Javier Delicado. 1990). 

encajadas en ángulo recto, que. de izquierda a derecha y a la 
vista del espectador, eran a saber, abrigadas al pie de un 
negruzco montecillo (se accede a través de dos veredas o 
caminos de tierra montaraces, entre hierbajos, que confluyen 
en la ermita): 

El convento antiguo (desaparecido) que cobijaba 
refectorio, celdas de los frailes, «tinas» de aceite y granero. 
hoy todo arrasado, y con los muros apuntalados, que aún 
llegamos a ver; lugar que desde años atrás sirvió de establo 
para albergar ganado ovino y otras labores de pastoreo. 

63 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: op. cit.. p. 87. 
64 RUIZ MOLINA. Liborio: Testamento, muerte y religiosidad en 

la Yecla del siglo XVI. Murcia. Real Academia Alfonso X el Sabio. 1995. pp. 
75-76. 

65 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: Yecla en tiempos de Felipe II 
(1556-1598). Yecla. Imprenta La Levantina. 1981. p. 39. 
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La ermita (una espadaña sobre el tejado recuerda esta 
función), único resto que subsiste de lo primitivo, ya 
desacralizada y hoy convertida en vivienda, era descrita así 
por Cosme Gil Pérez de Ortega en 1769: 

«se compone de dos arcos que Forman 
una nave en medio de lo antiguo y dos más 
pequeñas a los costados. Sobre gradas está 
su único altar mayor, con retablo de pinturas. 
proporcionando nicho en que se venera la 
santa -María Magdalena- y sobre él la 
imagen del evangelista San Marcos»66. 

Entre medianeras situada, la ermita es una sencilla 
construcción de caja rectangular que en origen era de tres 
naves, la central más alta y ancha que las laterales, enjaretada 
por techumbre de madera vista y cubierta exterior a doble 
vertiente con espadaña (que subsiste) a falta de campana (es la 
que hoy preside la fachada de la Iglesia del Asilo de Ancianos, 
que fue trasladada durante la II República). Su interior se 
dividía en tres tramos separados por arcadas de manipostería 
que apoyaban sobre pilares de obra, de sección cuadrada. El 
hundimiento de la techumbre provocó su sustitución por 
encofrado plano (vigas de cemento y enlucido de yeso). 
Asimismo, la añeja puerta de acceso (un arco en el interior 
recordaba los nombres de los fundadores) fue sustituida por 
una «práctica» puerta metálica. Inhabilitada como ermita (en 
Yecla todo lo viejo desaparece o se encargan de hacerlo 
desaparecer, chimeneas incluidas -la del Molino de Vapor-en 
los últimos tiempos), sirve de cochera para albergar diversa 
maquinaria para el laboreo del campo. Sencillas ventanas 
iluminan el interior de la edificación cuya fachada permanece 
encalada. 

Y la casa albergue (antaño de las monjas), es una 
sencilla construcción rural y campestre del primer tercio del 
siglo XX, distribuida en dos plantas: la alta destinada para 
dormitorios, que acusa al exterior un par de balconcillos, y la 
baja para cocina y otros servicios. En ella residió el guindilla 
o guardián que cuidaba de la heredad. La fachada, como la de 
la que fue ermita, permanece encalada, perforados sus muros 
por tímidos ventanucos. Cubierta exterior a doble vertiente. 

Preside el entorno un crecido pino junto a una 
escuálida higuera. El campo produce, junto a un nacimiento 
minado, olivos, viñedos y algo de huerta. Cuentan los viejos 
del lugar como en la década de los años veinte de este siglo, las 
religiosas se desplazaban en tartana a recoger la oliva en el 
lomazo de la Magdalena, siendo ayudadas en la recolección 
por los ancianos más fornidos del Asilo que laboraban como 
braceros. 

El patrimonio mueble que albergó el Eremitorio de la 
Magdalena hasta el primer tercio del siglo XX, en que pasó a 
distintas dependencias del Asilo de Ancianos, lugar donde se 
encuentra, es el siguiente: 

Sobre el altar mayor se ubicaba un retablo de pinturas 
presidido por un óleo sobre lienzo de Santa María Magdalena. 

66 GIL PÉREZ DE ORTEGA. Cosme: Fragmentos históricos de la 
villa de Yecla. Yecla, 1769. manuscrito, cap. 20 dedicado al «Santuario de la 
Magdalena». (El manuscrito se publico impreso en YAKKA (Revista de 
Estudios Yeclanos). Yecla, Ayuntamiento. 1993-1994, n°4). 

FIG. 55 - ANÓNIMO: San Marcos Evangelista. Óleo sobre 
lienzo de la segunda mitad del siglo XVIII. que procede del 
Convento de la Magdalena, hoy en el Asilo de Ancianos de 
Yecla (foto Salvador Martínez, reproducción de Javier Delicado 
en Enero de 1993). 

cierto mérito de misma autoría que el precitado. La escena 
evidencia al evangelista Marcos con aureola de santidad. 
sentado en una roca en actitud escrituraria (libro abierto sobre 
el regazo y pluma en la diestra). Del lado izquierdo del cuadro 
útiles de escribir, y del lado de la izquierda un león, alegoría 
del discípulo de San Pedro. Unos angelillos envuelven el 
enlomo que. junto al movimiento de la vestimenta del santo, 
conceden a la pintura una diafaneidad barroca. Posteriormente 
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de hacia 1760, que representa a la Magdalena penitente. 
nimbada, arrodillada en la oscuridad de una gruta, llevando la 
mano diestra extendida sobre el pecho mientras que la izquierda 
la apoya sobre un cráneo. Junto a la santa una tosca cruz, un 
ungüentario y libros. En la difuminada atmósfera unos 
angelillos inundan el ambiente. Acerca de esta pintura dio 
noticia en 1769 Cosme Gil Pérez de Ortega, quien afirma que 
presidía el retablo mayor de la Ermita de la Magdalena. Entre 
1920 y 1930 fue trasladado al Asilo donde permaneció retirada 
en un trastero, hasta que hacia 1950 fue restaurado por José 
Marco Muñoz. El lienzo presentaba alguna que otra fisura y 
cuarteado procediéndose al repinte de lo perdido. Años más 
tarde, hacia 1959-1960. el decorador valenciano Francisco 
Martínez Pardo retocó la pintura de los angelitos. En fechas 
posteriores (que ponemos en duda sino fue antes). la efigie 
representada en el lienzo fue inquisitorialemtc «adecentada» 
en su escotadura, siguiendo dictámenes pudibundos, que 
mediante repintes hicieron irrecuperable esta obra artística 
(esto no es nuevo y ya lo manifestamos en 1988 en Yecla). 
Pintura de cierta calidad y de anónimo autor, es el mismo del 
cuadro de San Marcos, que se dirá. Hoy se localiza en el pasillo 
de la planta baja de la Casa-Asilo de Ancianos que comunica 
con la Capilla. 

Y sobre el ático del retablo, se encontraba un óleo 
sobre lienzo de San Marcos Evangelista (FIG. 55), también de 
la segunda mitad del siglo XVIII. Bien conservado, es obra de 



se ubicó del lado del Evangelio sobre la segunda crujía de la 
Ermita de la Magdalena, y hoy rige el corredor de la planta baja 
de la Casa-Asilo de Ancianos en la que se halla. Dimensiones 
sin precisar y molduración idéntica al antecitado de la Magdalena. 

El Calvario es otro lienzo del siglo XVIII (?), anónimo 
y que se ubicó, formando «pendant» con el anterior, del lado 
de la Epístola sobre la segunda crujía de la ermita que 
estudiamos. Hoy conservado en el Asilo de Ancianos. 

En alguna otra dependencia del mismo Asilo 
atisbamos un cuadro de La Samada Familia del pajarito, de 
estilo barroco popular, del que conservamos una fotografía. 
Desconocemos si también procede de la ermita precitada. 

El enclave franciscano de la Magdalena, el paraje, es 
proscenio desde época pretérita de la Fiesta de San Marcos67, 
su festividad en 25 de abril, que ya devenía celebrándose 
durante el siglo XVII, siendo costeada por el Ayuntamiento de 
la villa con una subvención que rondaban entre 200 y 500 
reales. Es en el siglo XVIII cuando toma un fuerte incremento. 
a partir del año 1707, efemérides que recuerda la victoria de las 
tropas borbónicas sobre las austríacas en la batalla de Almansa, 
y que se celebrará hasta bien entrado el siglo XX. Es ésta una 
de las fiestas más queridas, la más popular, de vieja raigambre, 
en donde las gentes acudían en romería a la Ermita de la 
Magdalena, y tras celebrar misa de campaña se holgaba y 
jaleaba. Allí eran famosas las comidas campestres a las que 
todas/todos acudían provistos de abundantes viandas y recio 
vino. Pasado el tiempo éste no ha borrado su huella y hoy la 
fiesta ha sido recuperada en un calcáreo rincón de evocación 
franciscana y memento azoriniano. 

Recordando al maestro, en «La Voluntad» (1902): 

«aquí, al pie de este cerro unos buenos 
frailes tenían su convento, rodeado de 
umbríos árboles, con extensa huerta regada 
por un venero de agua cristalina... Luego se 
marcharon de Yecla, y el antiguo convento 
es hov una casa de labranza...» 

Yel antiguo convento, lo viejo del lugar, fuearrasado, 
en 1992. Y la historia tales atrocidades no puede remediarlas, 
pero sí amargamente, recordándolas, denunciarlas, para que 
hechos de esta impunidad no vuelvan a repetirse. 

5.27. MARISPARZA 
Ermita de Nuestra Señora de la Concepción, de fines del 
XVIII (desaparecida). 
(Casa del Pintado Díaz) 

Entre las ermitas desaparecidas a fines del siglo XIX 
del hábitat rural de Yecla, hay que dejar constancia de la 
Ermita de la Casa del Pintado Díaz -de la que se conserva la 
documentación manuscrita de su fundación (escritura de 
propiedad), en 178468-, que se hallaba situada en el paraje de 

67Véase al efecto DELICADO MARTÍNEZ. Francisco Javier «La 
devoción popularen Yecla (De creencias, fiestas y ritos)». YAKKA (Revista 
de Estudios Yeclanos). Yecla, Ayuntamiento. 1996, n°7, pp. 106-108. 

68 «Licencia para edificar y construir la ermita de la Concepción en 
el partido de Mariesparza, en hacienda de D. Felipe Pasqual Díaz, patrono». 
Murcia. 30 de septiembre de 1784. (Este, junto a otros documentos de la ermita 
precitada, conservados por el fotógrafo Estanislao Ripoll. «Tani». de Yecla). 

69 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan y AZORIN CANTO. Martín: «Ermitas 
rurales yeclanas». YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). Yecla. 
Ayuntamiento. 1991. n° 3, p. 62. 
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la Marisparza (en lo antiguo, de la Mariesparza). entre campos 
de viñedos y de olivos, distante diecisiete kilómetros de la 
ciudad (dos leguas y media) en dirección noroeste y próximo 
al paraje de los Hitos. 

Dicha ermita es la misma que refiere Juan Blázquez, 
cuando manifiesta que, en fecha de 22 de junio de 1784, Felipe 
Pascual Diaz Alarcos y Palao edifica y dota una ermita en 
Marisparza con dos fanegas en la misma partida, tasadas en 
3.600 reales de vellón, siendo bendecida en 1785 y nuevamente 
dotada con 10 fanegas de tierra en 179369. 

La ermita, puesta bajo la invocación de Nuestra 
Señora de la Concepción, poseía sobre su único altar un cuadro 
de grandes dimensiones, de la Concepción de Nuestra Señora, 
óleo sobre lienzo de aproximadamente 200 cms. de alto por 
130 cms. de ancho, que databa de fines del siglo XVIII, cuya 
fotografía, inédita, conservamos (y debemos al fotógrafo 
Estanislao Ripoll); y obra que fue vendida por su poseedor. 
hacia el año 1945, a algún coleccionista de antigüedades 
¿valenciano? quien la restauró, hallándose hoy en paradero 
desconocido. En la pintura aparece representada, en el centro 
de la composición. la efigie de la Virgen María, de pie. rodeada 
de cabezas de querubines, que lleva sobre la mano derecha una 
concha con la que derrama agua (en clara alusión al Bautismo) 
sobre la cabeza de un infiel (musulmán convertido al 
Cristianismo), que aparece postrado (muchas veces estas 
figuras pueden hacer alusión a los donantes), con espada al 
cinto y turbante con la media luna sobre el suelo, en el ángulo 
inferior izquierdo del cuadro. En un segundo plano, a la 
izquierda, la Inmaculada Concepción en oración. La tela, de 
indudable interés artístico, parece estar inspirada en algún 
grabado de la época. 

La casa de labor del Pintado Díaz (lo de Pintado, por 
tener el rostro picado de viruela), que permanece en pie. hoy 
convertida en casa de recreo o chalé, es propiedad del fotógrafo 
Estanislao Ripoll Díaz (Tani), a quien agradecemos la 
información que sobre la ermita nos ha facilitado, 
recordándonos que sobre el umbral de la puerta de esta casa de 
labranza se hallaban -o se hallan todavía- anotadas diversas 
inscripciones, posiblemente del siglo XVIII, alusivas a las 
medidas de cereales (celemines y medios celemines), y acaso 
los precios, del trigo que se transaccionaba en la época. 

La de Marisparza era una hacienda de campo a la que 
concurrían numerosos jornaleros en las temporadas de 
sementera, siega y trilla; de ahí el que se edificara esta ermita 
(de la que desconocemos cualquier elemento de su arquitectura) 
en el paraje, al hallarse alejada de la población, con el fin de 
que hacendados, labradores y braceros pudieran asistir a los 
oficios religiosos los días festivos. 

El paraje recuerda la obra de Miguel Ortega Ortega 
(1808-1865) titulada El pastor de Marisparza (Yecla, Imp. de 
Juan Azorín, 1860), uno de las creadores de la literatura 
panocha. 

Antaño Marisparza fue una villa rústica y centro 
agrícola romanos, con restos, en las proximidades del camino 
que discurre hacia Tobarrillas la Baja, de un acueducto de la 
época. 



5.28. MINADO DE LA FUENTE ALAMO 
Ermita de San Agustín, siglo XIX 
(Villa de San Agustín) 

La Fuente Álamo es un paraje del término municipal 
de Yecla que fue celebrado a principios de siglo por sus baños 
medicinales, siendo entidad de población que en 1910 contaba 
con 25 habitantes. 

El lugar se encuentra situado a cuatro kilómetros de 
distancia de la ciudad en dirección suroeste, delimitado por la 
Cañailla, el Castillejo y los Algezares, y al que se puede 
acceder a través de la carretera comarcal 3314, que discurre de 
Yecla a Jumilla, con desvío a la izquierda por el camino de las 
Lenceras. 

A escasos 500 metros de la Casa y Baños de la Fuente 
Álamo (hoy arruinados) se ubica sobre un altozano y a la vera 
de un camino de herradura la Villa y Ermita de San Agustín 
(FIG. 57), edificaciones que permanecen semiocultas a ojos 
del viajero por la fronda de unos copudos pinos, con un 
entorno presidido por campos de viñedos y olivares. 

FIG. 57 - Ermita de San Agustín. Minado de la Fuente 
Álamo. Yecla. (Foto Javier Delicado, oct ubre de 1992). 

La «Villa de San Agustín», cuyo nombre recuerda la 
inscripción acuñada sobre su enjalbegada fachada, es una 
sencilla casa de labor de una sola planta, con pronunciado 
contrafuerte exterior en el flanco derecho que contrarresta el 
empuje que ejerce sobre el desnivel del terreno, junto a un 
cobertizo para carros o vehículos. Dos pararrayos asoman 
sobre el tejado. 

En el lado izquierdo de la casa, junto a la misma, 
aunque retranqueada, se levanta una ermita dedicada a San 
Agustín, ya sin culto y desvencijada, de muy a fines del siglo 
XIX, propiedad que fue de Agustín Soriano Candela, 
«Caporucho», quien vendió la hacienda a Blas «Ríñones»70. 

70 Debemos ésta, como otras anotaciones de la Ermita de Villa San 
Agustín, a la lúcida memoria de Argimiro Azorín Pérez, de Yecla. 
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La fábrica de la ermita es obra de manipostería de una 
sola nave, de planta rectangular, con unas dimensiones de 6' 75 
metros de longitud y 4'26 metros de anchura, cubriendo con 
techo de cielo raso de cañizo. Cubierta exterior a dos aguas 
protegida con teja moruna. 

Sencilla fachada a los pies con puerta de doble hoja 
de madera bajo arco adintelado. Encima, vano rectangular que 
proporciona luz al interior de la capilla, y sobre el hastial restos 
de una espadaña de un solo hueco obrada de ladrillo. La 
campana que albergó fue trasladada en la posguerra a la Ermita 
de San Roque, de Yecla, en donde permanece dando servicio. 
Muros exteriores revocados de cal y arena. 

La caja del edificio presenta grietas y parte de la 
techumbre se halla hundida. El interior, despojado del contenido 
mueble que lo exornó, estuvo presidido por un retablo neogótico 
con la imagen titular de San Agustín, y sobre repisas San José 
y una Dolorosa. tallas escultóricas de principios del siglo XX 
atribuidas al escultor Venancio Marco Roig, hoy trasladadas 
a la antesacristía de la Iglesia parroquial del Niño Jesús, de 
Yecla, donde reciben culto. También figuró una imagen de 
Cristo Rey, talla de madera, de procedencia y autor 
desconocidos. 

El interior se ha venido utilizando en los últimos 
tiempos como almacén de paja. 

5.29. EL POZUELO 
Ermita de Nuestra Señora del Rosario. 1794 
(Casa Marta) 

Día tras día asistimos impotentes (mientras no se 
determine y disponga de los medios efectivos que lo evite) al 
asolamiento, al empobrecimiento continuado que viene 
padeciendo como una lacra el patrimonio artístico español, a 
través de depredaciones y robos sistemáticos de obras de arte 
(pinturas, tablas, tallas escultóricas y piezas de orfebrería) a lo 
largo y ancho de la geografía hispana, cometidos por manos 
desaprensivas amigas de lo ajeno, que, sabedoras de nuestra 
riqueza artística, salvajemente se ceban en aquellas piezas no 
inventariadas o no catalogadas, y que son fácil presa por su 
diseminación rural y su falta de protección. 

Esa indefensión existente -y la supuesta pasividad-
nos deja atónitos y perplejos ante la circunstancia del robo 
ocurrido a fines del año 1989 en la Ermita y Heredad de la Casa 
Marta, situada en el paraje de El Pozuelo, en el noroeste del 
término municipal de Yecla, de la que desaparecieron cinco 
pinturas de indudable mérito (al menos cuatro de ellas), y de 
lo que se hizo eco la prensa regional (AZORIN CANTO. 
Martín: «Yecla. Diversas ermitas rurales han sido expoliadas 
por falta de protección». Diario La Verdad. Murcia, 10 de 
junio de 1990, p. 21), cuyo estudio procedemos a versar. Este 
latrocinio es el que ha dado pie para que cataloguemos y 
fotografiemos (siempre que nos sea facilitada la colaboración 
oportuna) el patrimonio histórico y artístico disperso por el 
agro yeclano (casas de labor, ermitas del predio y heredades), 
y, en consecuencia, ordenemos estas notas, con la finalidad de 
dar a conocer a propios y extraños laexistenciade un patrimonio 
artístico y cultural que es legado de pasadas y viejas 
generaciones, a conservar y sobre lodo a proteger. 

Desde la carretera local de Yecla a Fuente Alamao y 
tras alcanzar la cota del kilómetro 17, se accede, tras recorrer 



breve camino terrero, a la Casa de labor Marta, cortijo asentado 
en fértiles tierras de secano productoras de cereales y viñedos, 
que queda delimitado por las heredades de la Hoya de Muñoz 
y la Casa de Don Lucio, a una altitud de 800 metros sobre el 
nivel del mar, a una latitud de 38° 41' norte y a una longitud de 
2°23'oeste, según precisa la cartografía del Instituto Geográfico 
y Catastral de España. No lejos, vigía perpetuo y mudo, el 
picacho del Pinaroso(851 m.); y más allá, a tres kilómetros, un 
paraje sacrali/.ado, el Arabí (1.067 m.). centro ancestral de 
culto -como muy define el antropólogo Juan García 
Atienza71 -, presidiendo desde su arrogante promontorio, campo 
y labrantío, horizonte y lontananza. 

El cortijo (unos azulejos garzos encastrados sobre el 
blanco muro de una de las casas nos advierten que estamos en 
la Casa Marta, paraje de El Pozuelo), casa de labranza muy 
reformada por diversos usos, inscribe un rectángulo en planta 
formado por dos cuadriláteros, uno asociado en el otro, 
formando en el centro un gran patio en torno del cual giran las 
diferentes estancias: las anteriores disponen de un gran caserón-
vivienda distribuida en dos plantas, la baja que habilita fogón, 
despensa y graneros (en el subsuelo la bodega con seis tinajas 
hendidas en el firme, capaces cada una de ellas para almacenar 
hasta cien arrobas de trigo), y la alta destinada para alcobas o 
dormitorios; y las posteriores, construidas de tapial, ya en 
desuso y semiderruidas, donde se localizan las «tinas» para el 
ganado, cobertizos que albergaron establos para las bestias y 
otros anejos para los útiles de la aparcería. Presidiendo el 
entorno algún que otro encinar cercano al paraje, y, junto al 
camino terrero, un aljibe. 

Del lado de la izquierda de la casa de labranza se 
acredita la Ermita de Nuestra Señora del Rosario (FIG. 59), 

FIG. 59 - Ermita de la Casa María. Paraje de el Pozuelo. Yecla. Año 1794 
(Foto Javier Delicado, enero de 1996). 

obra de fines del siglo XVIII, protegida por empalizada o cerca 
exterior que conforma un atrio, que ha sido documentada por 
Juan Blázquez Miguel y Martín Azorín Cantó, cuando anotan 
que «con fecha 24 de febrero de 1794 el presbítero Matías 
Fonlcs Pérez dota la Ermita de Nuestra Señora del Rosario, en 

7IGARCIA ATIENZA, Juan: «Meta 2. Murcia: Los petroglifos de 
Yecla: El humilde mensaje escondido de los sabios». Guía de los recintos 
sagrados españoles. Barcelona, Ed. Ariel, 1986, p. 45. 

El Pozuelo, con una renta de 15 ducados anuales, con cargo al 
heredamiento de su propiedad, unas 40 fanegas de tierra en 
dicha partida»72. Diez años antes los mismos autores manifiestan 
cómo «el 29 de abril de 1784. Antón Palao de Espejo dota otra 
ermita en El Pozuelo, con 10 de fanegas de tierra, junto a ella. 
valorada en 4.500 reales»7'. En nuestra opinión se trata de una 
única ermita, coincidiendo la data de 1794, con la fecha que se 
halla incisa sobre la piedra en el umbral de la puerta de acceso, 
así como la titularidad de la Virgen del Rosario con el tema que 
se hallaba representado en el cuadro del retablo mayor. La 
segunda fecha aludida, la de 1784, correspondería a una 
posible petición de licencia de construcción, que no se obligaría 
o no se dotaría hasta una nueva visita pastoral del prelado 
acaecida diez años después, que es cuando se le otorga la 
correspondiente licencia y la ermita ya se haya acabada. 

La escritora Pilar Polo Carreres (Yecla. 1916-1997), 
en un bello artículo titulado «Parajes de Yecla y un entrañable 
recuerdo», publicado en la revista Actualidad (Yecla. febrero 
de 1992, n° 11, p. 20), que es justificada resignación a un robo 
perpetrado en la ermita y contestación a un trabajo de 
investigación nuestro publicado en un número anterior de 
dicha revista (véase al caso DELICADO MARTINEZ. 
Francisco Javier: «Ermita y heredad de la Casa Marta». 
Actualidad. Yecla, Diciembre de 1991, n° 9, pp. 20-21), 
menciona que, -con las familias Carreres y Azorín-, heredó la 
ermita de Águeda Díaz-Marta Palao de Espejo, que era hija de 
su bisabuela Matías Díaz-Marta Cerezo, descendientes en 
línea sucesoria del primer propietario Antón Palao de Espejo 
-que hemos citado en primer lugar a tenor de la documentación 
aportada por Juan Blázqucz-. Las tres cuartas partes de la 
hacienda son propiedad de Miguel García y esposa. 

La Ermita de la Casa Marta constituye un pequeño 
recinto de caja rectangular, de una sola nave de 7' 20 metros de 
longitud por 3'86 metros de anchura, dividida en dos crujías 
disociadas por arcos tajones sobre los que voltea bóveda de 
medio cañón. Cubierta exterior a doble vertiente provista de 
teja árabe. Presbiterio inscrito de cabecera recta al que se 
adosa transversal mente la sacristía, cuerpo de nave única 
compartimentado en dos tramos, envuelto por bóveda también 
de cañón y cubierta a exterior a una sola vertiente, con una 
longitud en lo transversal de 3'86 metros y una anchura de 
2'32 metros. En el interior de ambas dependencias y encastradas 
en el muro, curiosísimas piletas cerámicas de agua bendita, de 
mármol. En el presbiterio y sobre la superficie lisa de la pared 
enjalbelgada, a ambos lados del retablo, dos jarrones pintados 
con flores flanqueados por unos pajarillos. Sencilla decoración 
vegetal pintada al fresco en tonos azules recorre arcos y 
pilastrillas. Un viacrucis pequeño de madera circunscribe los 
paramentos de la sencilla capilla. Suelo enlosado de época con 
baldosa moruna. Del lado del Evangelio se disponen sendos 
ventanucos cuadri formes abiertos en el muro que proporcionan 
luz a ambos habitáculos. Contrafuertes ligeramente 
alamborados se acusan al exterior. 

Un inmenso manto de hiedra, cual tupido tapiz vegetal. 
trepa por la fachada exterior de la ermita, situada a los pies de 

72 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan y AZORIN CANTO. Martín: 
«Ermitas rurales yeclanas». YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). Yecla, 
Ayuntamiento, 1991. n° 3, p. 62. 

73 Ibidem. p. 62. 
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la misma y dándole un aspecto pintoresco, en la que preside un 
primoroso pórtico techado a tres aguas, bajo tres arcos de 
medio punto en un cuadrado, apoyados sobre dos robustas 
columnas cilindricas de orden dórico que apean en pedestales 
cortos, idéntico al pórtico de la Ermita de la Casa de la Ermita, 
sita en el paraje de la Boquera del Carche, límite con Jumilla. 
En la fachada, y sobre el dintel de la puerta, data de la erección 
de la ermita e inscripción latina alusiva a su función: «1794. 
HAEC DOMUS DEI» (Esta es la casa de Dios). Surmonta 
hornacina vacía que debió albergar una escultura en piedra de 
la Virgen del Rosario. El portón de acceso, de doble hoja y de 
madera de gran reciedumbre y cerraja artesana. no constituyó 
obstáculo para que los ladrones expoliaran la ermita. Sobre el 
hastial de la fachada, tosca espadaña moderna semiderruida y 
a punto de desplome, de hacia 1950 (que sustituye a otra 
antigua), desprovista de campana <La campana, antigua, 
alojada hoy en la Casa Municipal de Cultura, de Yecla>. 

El patrimonio mueble que albergó la Ermita de la 
Casa Marta (y que conocemos por puntuales instantáneas 
fotográficas a color que realizó José Puche Forte antes del robo 
cometido) hasta el año 1989 es como sigue: 

En el presbiterio, retablo mayor y único (perdido) de 
estilo neoclásico, datable estilísticamente a fines del siglo 
XVIII, elaborado en madera imitando jaspes, obra de buen 
entallador, estructurado en un cuerpo integrado por sendas 
columnas -robadas- de orden corintio, flanqueado por pináculos 
de adorno. Los cuadros que exornaban la predela, todos 
desaparecidos, corresponden a distinta mano. El primero, de 
izquierda a derecha a la vista del espectador, evidenciaba a una 
santa, sin identificar, representada de perfil y en actitud de leer 
un libro de oraciones que sostiene entre las manos, mientras le 
asisten unos ángeles. Poseía unas dimensiones aproximadas 
de 53 cms. de alto por 29 cms. de ancho. La segunda pintura, 
en el centro de la predela, habilitaba la efigie de un Cristo en 
Majestad (?), que viste manto y túnica y lleva la bola del 
mundo sobre la mano izquierda, óleo sobre lienzo de 49 x 33 
cms., de ejecución distinta y época más temprana que los 
colaterales, éste acaso de principios del XVIII y que quizás 
procediera de alguna portezuela de sagrario, con la tela 
deteriorada. Y el tercero, situado en la parle de la derecha de 
la predela, personificaba a San Ildefonso, arzobispo de Sevilla, 
en la que el santo viste sobre hábito monacal la capa y el 
sagrado palio de los arzobispos. Va mitrado y porta báculo. 
Sobre la mano izquierda lleva el tratado que escribiera «De 
Virginitate Santae Mariae». Oleo sobre lienzo de 49 x 33 cms., 
de misma autoría que el primer cuadro citado, y ambos de 
técnica academicista. 

El cuerpo central del retablo lo presidía una gran 
pintura de La aparición de Nuestra Señora del Rosario a Santo 
Domingo de Guzmán. óleo sobre lienzo de 225 cms. de alto 
por 107 cms. de ancho, de fines del XVIII. de clara impronta 
académica, muy cercana al círculo del pintor Vicente López 
Portaña. Cuadro de gran análisis dibujístico, agradable colorido 
y pulcra ejecución, presenta en la parte inferior derecha del 
mismo la figura del santo predicador Domingo de Guzmán, 
con barba y tonsura, que viste túnica y muceta blancos y manto 
negro. Sobre la mano izquierda apoya bordón en cruz de doble 
travesaño. Como atributo personal le acompaña un perro que 
lleva una antorcha encendida en la boca, simbolizando la luz 
de la predicación. En la parte superior izquierda del lienzo 
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aparece representada de gran tamaño, de pie, la Virgen del 
Rosario, llevando al niño Jesús sobre su regazo, rodeados de 
una diáspora de angelitos seráficos que inundan la escena. El 
lienzo fue desprendido mediante rajadura del bastidor que lo 
ceñía en el momento del robo. 

En el sotobanco (parte inferior del retablo) pintura 
desaparecida «moderna» de tipo ornamental, de escaso mérito, 
que representaba una alegoría de la Virgen milagrosa (anagrama 
de María, dos corazones y cruz atravesándolos), pintada hacia 
1955 por las monjas de San Vicente de Paúl. 

En la sacristía, cuadro también desaparecido de La 
Inmacu1ada Concepción, de factura torpe en su pobre ejecución. 
anónimo, obra acaso de fines del siglo XVII muy deteriorada 
por pérdida de la imprimación y tajaduras varias en el lienzo, 
desprovisto de marco. La tela presenta la efigie de Nuestra 
Señora de la Concepción muy arcaizante en actitud orante. 
llevando la cabeza ceñida con una corona. A los pies de la 
imagen trono de nubes con ángeles portadores de lirios. 
aludiendo a la pureza. En la parte inferior de la composición 
un lago con paisaje de arquitecturas. Cierta teatralidad 
predomina en esta obra pictórica mostrando su evidente 
barroquismo. 

Sobre la sencilla mesa-cajonera de la sacristía di versos 
ornamentos litúrgicos (casulla) y objetos de orfebrería (cáliz 
de ¿plata?), también desaparecidos. 

Anterior a esta ermita, de 1794, debió existir otra en 
el paraje de El Pozuelo, según se desprende de las 
investigaciones llevadas a cabo por Juan Blázquez Miguel 
(según documentación existente en el Archivo de Protocolos 
Notariales de Yecla). cuando menciona que «la ermita más 
antigua conocida es la del Pozuelo, fundada por Francisco 
Muñoz en 1585. aprovechando la visita del obispo Jerónimo 
Manrique, según papeles que obraban en poder de sus 
descendientes en el año 1754»74. 

En la Casa Marta fueron muy celebradas las fiestas a 
Santa Ana (cada 26 de julio), con misa, procesión y disparo de 
coheles. 

Lamentablemente no ha sido éste de Yecla el último 
atentado cometido contra el patrimonio artístico en tierras 
murcianas. En la cercana ciudad de Caravaca. la ermita de la 
pedan ía de Singla era impunemente asaltada en enero de 1990. 
desapareciendo seis ángeles de talla y causando otros daños75. 
Estragos, pérdidas, quebrantos de esta magnitud hay que 
atajarlos y combatirlos con gran contundencia, en defensa de 
nuestro patrimonio cultural, ya sea de carácter público o 
privado, civil o eclesiástico. De ahí la perentoria necesidad -
no nos cansaremos de recalcarlo mil veces- del inventario y 
catálogo de las obras de arte, fotografiándolas y 
documentándolas, como control frente a las bandas oigan izadas 
de ladrones y coleccionistas rateros. 

Con firmeza, siempre en la esperanza puesta que las 
cuadros desaparecidos de la Ermita de la Casa Marta, de 
propiedad particular, puedan ser recuperados y vuelvan a 

74 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: Yecla en el siglo XVII. Yecla. 
Tipografía Narsio. 1988. p. 315. 

75 JUÁREZ. Cecilio: «Caravaca. Arrancaron seis «ángeles de la 
Ermita de Singla y le pegaron fuego al altar mayor». Diario La Verdad. 
Murcia, miércoles 17 de enero de 1990. p. 17. 



presidir el lugar para el que fueron concebidos. 
Ermitas rurales en la soledad, casas de labor dispersas. 

masías y cortijos que refulgen, reverberan con su blanquísima 
faz ante la luminosidad restalleante del cielo y campo yeclanos. 
Ermitas que son hitos y jalones de tierras del Altiplano que 
contemplábamos al alba, con brisa fresca en la mañana de un 
sábado 21 de julio de 1990, acompañados de Miguel García, 
copropietario de la heredad de Casa Marta, y sellando el tapiz 
de la historia. 

Tristemente a veces es este el riesgo, el precio que el 
arte paga a su soledad pese a los vientos fuertes que defienden 
las doradas campiñas. 

5.30. EL PULPILLO 
Ermita de San Francisco de Paula, de principios del XX 
(Antaño Ermita de San Juan Bautista) 

El Pulpillo constituye uno de los parajes silenciosos 
más impresionantes y uno de los paisajes tornasolados de gris 
más cautivadores del agro yeclano. 

Cercano al Arabí y al pie de las lomas de las Moraltillas, 
allí donde confluyen la vereda o travesía de Almansa a Jumilla 
y el camino vecinal (es carretera comarcal) de Yecla a 
Montealegre del Castillo, asienta la Dehesa del Pulpillo, 
distante doce kilómetros de la ciudad en dirección noroeste. 

Conocido a través de la arqueología por los 
yacimientos de épocas del Bronce76, ibérica y romana 
localizados, el lugar, por sus condiciones físicas, zona de gran 
riqueza agrícola, existencia de arcillas y abundante agua. 
debió de utilizarse desde el siglo IV a.C. en estrecha relación, 
por proximidad, con el Santuario ibérico de los Santos7', 
siendo en época tardorromana. entre los siglos I y III, un gran 
centro productor de cerámica y. en menor medida, en el 
período bajomedieval. 

Ya en la Edad Moderna era famosa su venta o 
posada78. Al efecto, Juan Blázquez nos recuerda que en 1606 
Elvira Quílez arrienda la Venta del Pulpillo a Juan López, 
junto con 12 fanegas de sembradura, por dos años y 450 reales 
cada año79. Señala dicho autor que «la propiedad perteneció a 
Elvira hasta 1623 que permutó el establecimiento con su 
hermano Juan Bautista de Amaya. a cambio de unas casas en 
la población. Juan Bautista abandonó el negocio, dedicando el 
edificio a casa de labor, como consta en un documento de 
1670, en que la tierra pertenecía a Clara Díaz Manrique»80. 

Siendo ésta una abundante zona de acuíferos, también 
nos menta el Pulpillo el jurisconsulto, metido a historiador. 
Pascual Giménez Rubio, cuando refiere que una empresa 
particular de aguas, la de Santa María de la Cabeza, acometió 
una excavación en la Cañada del Pulpillo. al oeste de la villa, 

76 AYALA JUAN. M. y otros: «Yacimientos de la Edad del Bronceen Yecla». 
II Jornadas de Historia de Yecla. Yecla. 1987. (En prensa). 
77 RUIZ MOLINA. Liborio: «Yecla: De los primeros pobladores a la Edad 
Media». Yecla en su historia (de Juan Blázquez Miguel). Toledo. Ed. Arcano. 
1988, Cap. I.p. 19. 
78 Ventas célebres en termino de Yecla fueron las de las Quebradas, del 
Pulpillo. y Nueva o de los Hitos, situadas en caminos de carretería. La Venta 
de Gloria sería de época más tardía. 
79 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: Yecla en el siglo XVII. Yecla. Tipografía 
Narsio. 1988. p. 242. 
80 Ihidem. p. 242. 

«y consiguió iluminar una acequia que sigue actualmente -
escribía en 1865- fertilizando una buena porción de tierra»81. 

El Pulpillo. una de las cañadas de más extensión 
junto con las de la Hoya del Pozo y Hondo del Campo según 
cifró Pascual Madoz82, también ha quedado sellada en las 
páginas inmortales de la literatura. Así. Antonio de Hoyos nos 
trae al recuerdo que aquí el maestro Azorín descubrió la gran 
llanura yeclana, rebosante de viñedos y olivares 83. 

Si nos adentramos en la obra de José Martínez Ruiz. 
La Voluntad, I parte, capítulo XXIV, éste nos describe paisaje 
y lontanaza de modo exquisito. Redescubramos al maestro: 

«Yuste y Azorín han ido al Pulpillo. El 
Pulpillo es una de las grandes llanuras 
yeclanas. Amplios cuadros de viñas vénse 
entre dilatadas piezas de sembradura, y los 
olivares se extienden a lo lejos, por las 
lomas amar i l len tas , en d iminutos 
manchones grises, simétricos, uniformes. 
Perdidaenel llano infinito aparece de cuando 
en cuando una casa de labor; las yuntas 
caminan tardas, en la lejanía, rasgando en 
paralelas huellas la tierra negruzca. Y un 
camino blanco, en violentos recodos-
culebrea entre la verdura del sembrado, se 
pierde, ensanchándose, en el confín 
remoto»84. 

Y corría 1902. Para los que ya somos nietos del siglo 
XX hoy el camino que atraviesa el paraje vemos como es una 
carretera asfaltada invadida por vehículos de motor. Sin 
embargo, todavía es gozoso observar circulando por la misma 
alguna que otra galera arrastrada por caballos tordos -haylos-
trotando en la llanura. 

El paraje del Pulpillo queda configurado por viejas 
alamedas con sus fuentes, casas de labor y una ermita ya 
centenaria, protegida bajo la atenta mirada de un reloj de sol. 
El vuelo rasante de unas torcaces nos advierte de la existencia 
de sus blancos refugios, palomares estratégicamente situados 
en las esquinas de las casonas cual puntos vigía. 

De entre las casonas vetustas de la heredad hay que 
citar la que fue de Juan Cayetano Ibáñez Ortega (1760-1837). 
pues así lo acredita la inscripción acuñada sobre el reloj de sol 
allí existente. Dicho individuo, que perteneció a la Real 
Maestranza de Ronda, contó entre sus descendientes directos 
con un egregio personaje, su nielo Antonio Ibáñez Galiano 
(1829-1890), Cura ecónomo de la Purísima de Yecla y Obispo 
de las diócesis de Teruel y Albarracín. quien pasaba largas 
temporadas de descanso estivales en una de las casonas 

81 GIMENEZ RUBIO. Pascual: Memoria de apuntes para la 
historia de Yecla. Yecla. Imp. de Juan Azorín, 1865. p. 264. 

82 MADOZ E IBAÑEZ. Pascual: Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus provincias de Ultramar. Madrid. Imp. 
del Diccionario de Pascual Madoz. 1849. Vol. XVI. p, 430. 

83 HOYOS. Antonio de: Yecla de Azorín. Murcia. Patronato de 
Cultura de la Excma. Diputación. 1953, p. 93. 

84 MARTINEZ RUIZ. «AZORIN». José: La Voluntad. Madrid. 
Clásicos Castalia (Ed. de E. Inman Fox). 1972. p. 173. 
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blasonadas referidas, que había heredado de su potentado 
ancestro, y que Azorín la describía así: 

«Hay en el Pulpillo tres o cuatro casas 
de labranza juntas: una de ellas es la del 
Obispo. A ésta han venido Yuste v Azorín. 
Es un vetusto edificio enjalbegado de cal 
amarillenta: tiene cuatro balcones 
diminutos: ante lacasa se extiende un huerto 
abandonado, con las tapias ruinosas. Y en 
uno de los ángulos del huerto, dos negruzcos 
cipreses elevan al cielo sus copas 
desmochadas. 

El maestro ama esta llanura solitaria: 
aquí se olvida por unos días de los hombres 
v de las cosas. La casa está rodeada de una 
vieja alameda: al final surte una fuente que 
llena una ancha balsa»85. 

La denominada Casa del Cura Obispo, situado del 
lado derecho de la carretera de Yecla a Montealegre del 
Castillo, es un caserón grande venido a menos, de planta 
rectangular, datable a fines del siglo XVIII, con los muros 
enjalbegados (su interior debe albergar algún oratorio o capilla) 
y sobre cuyo tejado moruno surmonta algún que otro 
blanquecino palomar torreado. En el ángulo de la edificación 
que versa a la fachada principal, y frente al huerto, se sitúa un 
reloj de sol de doble superficie, obrado por Isidro Carpena en 
piedra de revoque y que data de 1804, bien conservado86. Así 
lo atestigua la inscripción incisa sobre el mismo, que reza: 

«DON JUAN CAYETANO IBAÑEZ. 
/ POSSEEDOR DE ESTE VINCULO. / 
ISIDRO CARPENA LO ESCULPIÓ / EN 
YECLA. AÑO MDCCCIV». 

En otro de los ángulos del edificio se sitúa un escudo 
de armas mal colocado, acaso del maestrante antes referido. 

Confrontando con la Casa del Cura-Obispo y 
mediando la carretera se ubica la Heredad del Pulpillo, 
propiedad que perteneció al sacerdote Macedonio Vidal 
Herrero, heredándole su lacayo José Lorenzo Azorín, más 
conocido por «Pepe, el de don Macedonio» (se nos informó 
que la actual advocación de la ermita debe su nombre en 
recuerdo de un hijo fallecido del referido José Lorenzo, 
llamado Francisco) y adquiriendo la hacienda tiempo después 
el industrial Joaquín Contreras Martínez que la rige; complejo 
rural compuesto por una serie de casas de labranza, granja, 
caballerizas, bodega, almacenes para grano y útiles, además 
de una densa arboleda con piscina, pozo, palomar y ermita. 

La Ermita del Pulpillo, dedicada a San Francisco de 
Asís (antaño a San Juan Bautista), es una construcción exenta 
de planta rectangular de 7'35 metros de longitud por 6 metros 
de anchura, que data de principios del siglo XX (hacia 1915) 
y en la que se han verificado reformas posteriores. 

85 Ibidem. p. 174. 
86 AZORIN CANTO, Martín: «Yecla: El reloj de sol del Pulpillo 

tiene casi dos siglos». Diario La Verdad. Murcia, 29 de mayo de 1983. s/p. 
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F1G. 64 - Ermita de San Francisco de Paula. El Pulpillo. Yecla. Ppios. del siglo 
XX. (Foto Javier Delicado, enero de 1996). 

con puerta de ingreso adintelada situada a los pies, de madera 
de doble hoja. El hastial se corona por una espadaña de un solo 
hueco provisto de campana, con remate de cruz de forja y 
veleta. 

El interior de la ermita, muy cuidado, de techo plano 
y solado de madera, queda presidido por un frontal (a modo de 
retablo) neogótico trabajado en madera, con hueco u hornacina 
que alberga una imagen en escultura de pequeño tamaño de 
San Francisco de Paula. Representa a un monje barbado que 
viste hábito oscuro y lleva varal sobre la mano derecha, 
mientras que con la izquierda sostiene una cruz. 

Sobre la mesa del altar imagen moderna de la 
Milagrosa, escultura de serie; y atril que adopta la forma de 
una concha de peregrino. 

Flanqueando el retablo y pintados al fresco sobre la 
superficie del muro de la cabecera dos ángeles, el de la 
izquierda (a la vista del espectador) porta un haz de espigas, y 
el de la derecha un racimo de vid. Ambos son obra del pintor 
Rafael Roses Ribadavia, firmadas en 1987 en el ángulo 
inferior derecho. 

Juan Blázquez y Azorín Cantó aportan noticia de la 
existencia de una ermita en el Pulpillo en 1622. propiedad de 
Catalina Muñoz. Años después, en 1689. la lega a su nieta 
María Hidalgo de las Nieves, permaneciendo largo tiempo 
abandonada por sus herederos hasta que fue clausurada87. En 
el transcurso del siglo XVIII habiéndose perdido su 
documentación testamentaria, varios hacendados del lugar. 
entre los que se hallaban Juan Ortuño Soriano, Juan Ibáñez 
Soriano, Antón Hidalgo de Quintana y Francisco Muñoz 
Vicente, decidieron reedificarla en 24 de enero de 1782, 
obligando sus bienes a tan fin 88. 

De una sola nave, presenta cubierta exterior a doble 
vertiente de teja árabe, mientras que las esquinas se refuerzan 
con contrafuertes alamborados (FIG. 64). Sencilla fachada 

87 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan: op. cit.. pp. 315-316. 
88 BLAZQUEZ MIGUEL. Juan y AZORIN CANTO. Martín: «Ermitas 
rurales yeclanas». YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). Yecla. 
Ayuntamiento, 1991, n° 3. p. 62; RUIZ MOLINA. Liborio: «Yecla: Paisajes 
históricosen «La Voluntad» de Azorín». MonteArabí. Yecla. Ateneo Literario. 
1990, núms. 8-9, p. 92. 



Sobre las paredes laterales sencillo «Viacrucis» 
formado por una serie de grabados o estampas enmarcados, 
que representan «Las estaciones», de origen francés. Encastrado 
en el muro de los pies y del lado de la izquierda según se entra, 
pileta de agua bendita labrada en mármol rojo. 

Hacia 1915, momento en el que se reconstruyó la 
ermita (si no es que se edificaba de nueva planta), fue puesta 
bajo la advocación de San Juan Bautista. Ello se debe a la 
iniciativa del sacerdote Macedonio Vidal Herrero de llevarse 
a la ermita del Pulpillo una imagen que, bajo la advocación de 
San Juan Bautista, del siglo XVIII, se encontraba en la ermita 
de San Juan, de Yecla (que es la que hoy nuevamente preside 
su altar), a cambio de adquirir otra nueva -que él costeó- bajo 
la misma advocación para la referida ermita de la población, 
obra del escultor José Antonio López Palao, que pereció en los 
preludios de la guerra. 

En la década de los años veinte de nuestro siglo, en 
El Pulpillo se festejaba a San Juan Bautista (la onomástica en 
24 de junio), lugar donde acudían segadores y braceros 
provenientes de partidas cercanas a degustar las suculentas 
gazpachadas que allí se preparaban. 

La Ermita del Pulpillo dormita en los atardeceres 
bajo la sombra y el frescor que le proporciona la densa 
arboleda que la protege, y refulge brillante con su blanquísima 
y limpia faz. 

Al pie de las lomas de las Moratillas, en la dehesa del 
Pulpillo ha meditado el maestro Azorín y ha recreado su alma. 
Allí donde el silencio se hace solemne y la llanura solitaria. 

5.31. LA RABOSERA (I) 
Ermita de San Pascual Bavlón, 1881. renovada. 
(Casa Spuche) 

Por la carretera comarcal 3223, Yecla-Pinoso, y tras 
acceder a la cota del km. 5, un camino a nuestra izquierda nos 
conducirá, tras recorrer breve trecho (escasos 200 metros), a 
la Rabosera, paraje compuesto por varias casas de labranza y 
villas de recreo, entre las que se localiza la denominada Casa 
de Spuche, visible desde la carretera, fechada en 1881, según 
recuerda al uso la inscripción cerámica que campea sobre la 
enjalbegada fachada de una casa de labranza: «LA RABOSERA 
/CASA SPUCHE/ 1881». Debajo de la inscripción, retablo de 
azulejos de la Virgen de los Desamparados, protegido por 
tejaroz. Todo enclavado a una distancia de cinco kilómetros de 
la capital municipal, con un entorno de denso arbolado y 
campos de viñedos. 

Entre los edificios existentes de laboreo destaca una 
villa del siglo XIX (con interesantes recuerdos en la casa, del 
cura Pascual Spuche, que en ella residió), por cuyo interior se 
accede a la ermita aneja (FIG. 65). 

La Ermita, dedicada a San Pascual Baylón (varios 
miembros de la familia Spuche -apellido que deviene de 
Puche- en el decurso de los siglos XIX y XX llevaron dicho 
nombre; Pascual Spuche y Lacy, militar y alcalde; y Pascual 
Spuche Ibáñez, canónigo de la Colegiata de San Bartolomé de 
Valencia), es una construcción de planta rectangular, de 
reducidas dimensiones, que fue mejorada hacia 1965-1969. 

De una sola nave de cabecera recta, cubre con techo 
plafonado. Sacristía tras del presbiterio con el que comunica 
mediante sendas portezuelas laterales provistas de rejilla y 

FIG. 65 - Ermita de San Pascual Bavlón. Casa Spuche en la Rabosera. Yecla. 
De 1881. renovada hacia 1942 (Foto Javier Delicado, abril de 1992). 

utilizadas como confesonario. Cubierta exteriora tres vertientes. 
En el lado de la Epístola se sitúa la fachada, encalada, 

con puerta de acceso bajo arco de medio punto, hoy tapiada. 
Dos ventanas protegidas por reja proporcionan luz al recinto. 
Sobre el alero del tejado espadaña de un solo hueco, desprovista 
de campana, con remate de cruz de forja. 

El interior de la ermita permanece muy cuidado. 
Mesa de altar con frontal cerámico de azulejos representando 
una custodia. Preside en hornacina la imagen de San Pascual 
Baylón, talla de pequeño tamaño que procede del rastro (?) de 
Valencia, de hacia 1970. En los laterales Virgen del Carmen 
y Crucificado, de talla. Retablo de azulejos de la Virgen de los 
Desamparados. Pileta de agua bendita adosada al muro de la 
derecha. 

5.32. LA RABOSERA (II) 
Ermita de San José. 1976. 
(Casa de Pedro Herrero) 

Por la carretera comarcal 3223, Yecla-Pinoso, y tras 
acceder a la cota del km. 5, un camino a nuestra izquierda nos 
conduce al paraje de la Rabosera, donde se encuentran 
enclavadas varias casas de labor y villas de recreo, entre ellas 
la antes referida de Casa de Spuche. Próxima a ella se ubica un 
chalet de reciente construcción, propiedad de Pedro Herrero 
Spuche, Jefe de los Servicios Técnicos de Obras del 
Ayuntamiento y sobrino del sacerdote Pascual Spuche Ibáñez: 
Se trata de la Casa de Pedro Herrero, que posee aneja una 
ermita. 

La ermita, moderna y sin estilo definido, aunque 
original en sus trazas, se halla bajo la advocación de San José. 
Es una sencilla construcción de caja rectangular y pequeñas 
proporciones obrada de ladrillo, que data de hacia 1976, año 
en que fue concedido el permiso de celebración por el Obispado 
de Murcia autorizando oficiar misa. 

Posee una sola nave de cabecera recta y cubre con 
armadura a doble vertiente, de vigas vista en madera de pino, 
y teja árabe. 

Fachada a los pies, con zaguán que protege una 
cancela de hierro bajo arco carpanel. En el vestíbulo, puerta de 
ingreso de madera de doble hoja, adintelada. 

Paramentos exteriores de la ermita enlucidos de 
blanco y embebido en el muro del lado del Evangelio o 
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izquierdo, hueco con campanillo. En los costados de lacabecera 
pronunciadas ventanas verticales pareadas proporcionan 
iluminación al recinto. 

El presbiterio, elevado sobre una grada, acoge en el 
centro una mesa de altar de mármol, de un solo pie. Muro 
testero enlucido de blanco y pilastrillas en los ángulos de 
ladrillo visto. 

Del contenido mueble se destaca un pequeño lienzo 
o icono de San José y sobre un pedestal, una imagen de la 
Inmaculada Concepción, escultura de pequeño formato. 
Suspendido de la techumbre, estilizado Crucifijo, de metal. 

La ermita forma cuerpo adosado al chalet del lado de 
la Epístola o derecho. 

5.33. SIERRA DE SALINAS 
Ermita, de hacia 1915. 
(Coto de colonización, hoy Aula de la Naturaleza) 

Por la carretera de Yecla a Pinoso, al sureste de 
Yecla, se accede, tras pasar el Portichuelo, y por un desvío 
situado a nuestra izquierda, a la sierra de Salinas (a la derecha 
habremos dejado la Casa del Cura y algo más separado las 
Casas de Selva), paraje con una densa vegetación de pinos, 
coscojas y enebros, al que llegaremos por un camino 
zigzagueante recientemente asfaltado ascendiendo sobre lo 
escarpado del terreno, llegando a la Casa del guarda forestal, 
lugar donde se ubica la herrada, el coto de colonización y una 
ermita, obra de principios del siglo XX (por 1915) de Alfonso 
Ruiz de Assins89, en un paraje rodeado de viñas y almendros, 
distante doce kilómetros de la ciudad. 

Dicho coto de colonización, más conocido por Colonia 
de Yecla, era propiedad del estado y desde su creación vino 
sirviendo de almacén de diezmos para el estado (trigo, cebada. 
viñas, almendras), siendo numerosos los colonos que a estos 
menesteres se dedicaron en el lugar hasta la década de los años 
setenta, contando entre sus edificaciones con espacios para 
almacenes con sus trojes para el grano e incluso escuela para 
niños (hijos o hijas de los colonos que allí trabajaban), que 
estaba a cargo del cura Agustín Tárrega. 

La ermita se puso bajo la invocación del Corazón de 
María, habida cuenta de que en el término de Villena y Sierra 
de Salinas existía otra colonia de similares características bajo 
la advocación del Corazón de Jesús. De planta alargada, 
cabecera recta y techo plano, con unas dimensionadas de 8'50 
metros de longitud y 5' 80 metros de anchura, fue construida 
entre medianeras, con cubierta exterior a doble vertiente y 
fachadas anterior y posterior encaladas, formando parte de la 
estructura de un gran edificio cuadrilongo destinado a trojes. 

La fachada principal (que varió su orientación), 
situada hoy de espaldas al camino forestal, se ordena mediante 
puerta de ingreso adintelada de forja, rematándose con una 
sencilla cruz de madera sobre el vértice del tejado. Una 
escultura del Corazón de María presidía el único altar (que 
debió perderse en la guerra), siendo sustituida hacia 1960 por 
una gran cruz de madera de pino, de moderno diseño. 

89 ORTUÑO PALAO, Miguel: El habla de Yecla. Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio. 1987. pp. 122-123. 
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Narsio. 1988. p. 154. 

Fue renovado el interior de la ermita en la década de 
los años sesenta, en el que se invirtió la orientación de la 
cabecera (antes tenía el acceso mirando hacia el camino 
forestal), que emplea en su decoración un frontal de piedra 
vista. 

En junio de 1996 en el coto de la sierra de Salinas se 
ha creado el Aula de la Naturaleza, aprovechando el edificio 
que fue antigua Casa de Ingenieros (amplio, de dos plantas con 
balconcillos), con servicios docentes que divulgan y dan a 
conocer la riqueza ambiental de la zona, las variedades vegetales 
allí existentes y las diferentes especies ornitológicas que 
pululan por el entorno. 

5.34. TQBARRILLAS LA BAJA 
Oratorio de Nuestra Señora de la Saleta. Ppios. del XX 
Ermita de Nuestra Señora del Carmen, s. XVIII 
(Mansión de los Portillo) 

Por la carretera comarcal 3223 de Yecla a Almansa. 
y tras alcanzar la cota del kilómetro 13, tomaremos a nuestra 
izquierda un camino de herradura que recorreremos en breve 
trecho (aprox. 500 metros), para dar con el paraje de Tobarrillas 
la Baja, situado en una de las mayores áreas forestales del 
término municipal de Yecla, de pino carrasco, con caserío, 
ermita, pozo concejil y diversos manantiales, a una altitud de 
800 metros sobre el nivel del mar (la cumbre más alia de 
Tobarrillas la Alta, 937 metros). 

Señala Juan Blázquez en su obra Yecla en el siglo 
XVII, que las tierras de Tobarrillas eran de mediano rendimiento 
en los mejores momentos (transcurso de dicho siglo), en que 
solo existía el heredamiento de Francisco Ortuño Olivares. 
con predominio del trigo que en la actualidad ha sido superado 
en extensión por la vid90. 

En el paraje de Tobarrillas la Baja (la Alta, antigua e 
importante labor hoy en semirruina y abandonada, sita a dos 
kilómetros de la primera) se ubica la Casa-mansión de los 
Portillo, propiedad que fue de José del Portillo y del Portillo 
(1875-1937), abogado y alcalde: y de María de la Saleta 
Spuche y Lacy (1875-1970). y que hoy poseeen y administran 
sus herederos; casona de porte urbano, en un medio rural en 
decadencia, que ha sido puesta en venta recientemente. 

Un viejo camino terrero marca la senda que se 
dirige a un recinto ajardinado protegido por una verja de 
hierro. Ya en su interior llama la atención un jardincillo con 
estanque, de clara evocación romántica (del que emerge un 
pedestal surmontado por una escultura sedente del Corazón 
de Jesús), que concede o proporcionaba una nota pintoresca 
al lugar. 

La casona, que puede ser considerada una villa de 
recreo, data de principios del siglo XX. y debe su autoría al 
arquitecto Justo Millán Espinosa. De planta cuadrada, 
distribuye dos plantas, baja y alta, organizando cinco crujías 
por lado y presentando al exterior ventanas y balcones 
protegidos por forjado de hierro. Por encima de la edificación 



FIG. 72 - Mansión suburbana de los Portillo. Por encima de la casona emerge 
la caja de iluminación del oratorio de Nuestra Señora de la Saleta. Tobarrillas 
la Baja. Yecla. (Foto Archivo Javier Delicado, abril de 1992). 

localiza en el interior y sobre la planta noble, un cuerpo 
rectangular provisto de grandes vanos orbiculares que 
proporcionan luz. cenital, con cubierta a cuatro aguas de teja 
árabe, y sobre cuya cumbrera emerge un campanillo. Sobre el 
único retablo preside un Grupo escultórico de la Virgen de la 
Saleta, obra de hacia el año 1915 del escultor imaginero José 
Antonio López Palao, que se compone de tres figuras, a saber: 
En el centro la imagen de la Virgen María, de 150 cms. de 
altura, joven y que viste túnica; y a ambos lados dos pastorcillos, 
niña del lado de la izquierda, de 97 cms., y niño del lado de la 
derecha, de 84 cms., portando cayado en su mano diestra y 
sombrero en la siniestra. Las tres figuras permanecen elevadas 
sobre un peñasco de corcho imitando rocas. En los colaterales 
del retablo pinturas ¿sobre tabla? de la Virgen del Pilar y de 
San José, modernas, firmadas por Ricardo Verde. 

Del tejado de la casa emerge la torrecilla cuadrada de 
un palomar y varias chimeneas; y de los aleros sur y este 
surgen o afloran diez caños de zinc, a modo de gárgolas, 
dispuestas cual baterías para escupideros-de las aguas de 
lluvia. 

Sobre el ángulo de esquina que conforman las dos 
fachadas principales, interesante farol de hierro forjado, 
desaparecido, de significación modernista, que pende de un 
dragón alado también trabajado en forja. 

Adosada a la casona se localizan otras edificaciones 
de mucho más modestas pretensiones, destinadas para los 
guardacaseros y trabajos agrícolas. 

Y confrontando con éstas, algo separada, se halla la 
Ermita de Tobarrillas. muy sencilla, que estuvo dedicada a 
la Virgen del Carmen91, y hoy permanece arruinada. 

Se trata de una construcción exenta, de planta casi 
cuadrada, una tosca obra de manipostería, muy pobre, con 
cubierta exterior a dos aguas de teja árabe, y sobre cuyo centro 

emerge la caja de iluminación del oratorio (FIG. 72), que se 

91 Agradecemos a las hermanas Pilar y María del Portillo y Spuche 
fia segunda fallecida en Valencia el 19 de marzo de 1994) las noticias 
facilitadas en conversación telefónica mantenida durante la primavera de 
1992. época en que procedimos al estudio sistemático de todo el conjunto 
edificado. 
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de la Virgen. 1993. Yecla, Asociación de Mayordomos, 1993. s/p. 

gravita una muy sencilla cruz de forja. Una desvenijada puerta 
de madera de doble hoja bajo arco adintelado situada a los pies 
permite el ingreso. 

La ermita albergó un cuadro de la Virgen del Carmen 
sobre su único altar que desapareció en los prolegómenos de 
la guerra civil, así como su escaso contenido mueble. Es obra 
de fines del siglo XVIII o primera mitad del XIX y carece de 
interés artístico. En otro tiempo estuvo destinada para que 
oyeran misa en días festivos y de precepto los jornaleros y 
braceros del campo. 

En la cabecera y del lado de la Epístola se abre al 
exterior un sencillo ventanuco para la iluminación, acaso de la 
reducida sacristía. 

Como manifestamos en su momento la familia 
Portillo, levantina, tuvo su asiento en la ciudad de Orihuela. 
Era muy antigua y principal y sus líneas pasaron a Valencia, 
Murcia y Granada. En Yecla contó con numerosas propiedades, 
entre ellas la casa de porte palaciego de C/. España, 37, hoy 
casa Municipal de Cultura92; la Destilería y Fábrica de Alcoholes 
que fue de Cherubino Valsanggiacomo, desaparecida; y las 
heredades y fincas del Espinar, de la Venta de las Quebradas 
y de Tobarrillas la Baja, así como en la población de Blanca 
(Murcia). 

5.35. LOS TORREJONES 
Ermita de Nuestra Señora del Pilar. Ppios del XX 
(Casa Castañona) 

Por la carretera comarcal 3223, de Yecla a Pinoso, y 
tras acceder a la cota del kilómetro 3'5 un camino de herradura 
situado a nuestra izquierda nos introducirá en el Paraje de los 
Torrejones donde se localizan villas de recreo y casas de 
labranza, entre las primeras la Casa de Castañona. situada a 
cuatro kilómetros al este de la ciudad de Yecla. 

La Casa de Castañona es una villa de recreo edificada 
en el primer tercio del siglo XX que se encontraba abandonada 
y que fue propiedad de Manuel Ortuño Valcárcel (a quien 
perteneció la casa solariega de estilo neoclásico, que en 
lamentable estado -y hay que proteger-, se localiza en el n° 17 
de la calle de San Antonio, de Yecla). Se compone de dos 
edificios de viviendas agrupados, ambos de tres plantas (baja, 
principal y alta) presentando en los huecos ventanas y balcones 
protegidos por forjados (hierro encolado); una balsa o piscina; 
y una ermita; confrontando con un denso arbolado. La casa 
conserva de lo antiguo la bodega con tres tinajas. 

La Ermita, dedicada a la Virgen del Pilar, cuyo 
interior no pudimos estudiar en nuestras varias visitas, acaecidas 
en el mes de julio de 1992, por hallarse cerrada y no disponer 
de la correspondiente llave, es una construcción de cuerpo 
cuadrado y volumetría cúbica con cubierta exterior a cuatro 
aguas de teja árabe y remate de cruz de forja con veleta en la 
cúspide, a la que se adosan, tanto a la cabecera como a los pies 
de la ermita, sendas construcciones de cuerpo bajo, quizá.s 
habilitadas como sacristía y atrio, organizando una sola unidad 
en estilo neogótico, datable a inicios de nuestro siglo y 



FIG. 76 - Ermita de Nuestra Señora del Pilar. Casa de la Castañona. Paraje de 
los Torrejones, Yecla. Ppios. S. XX (Foto Javier Delicado, abril de 1992). 

El interior de la ermita, desprovisto hasta 1998 de 
retablos e imágenes, albergó sobre el altar una tal la policromada 
en oro lino de la Virgen del Pilar, titular de la ermita, que años 
transcurridos fue depositada en el oratorio que la familia 
Ortuño Valcárcel poseía sobre el piso principal de la casa 
solariega de la ciudad (donde también se hallaba un San José. 
buena talla de José Esteve Bonet, hoy en paradero desconocido), 
siendo acaso llevada, con otros lienzos y pertrechos, por 
Conchita Ortuño a sus posesiones de Madrid. Un armonium 
también presidió este ámbito. 

La ermita, ya sin uso largos años, quizás haya servido 
de almacén para acoger útiles y aperos de labranza. 

Del lado derecho de la ermita existe una vieja 
construcción ya hundida, que acaso fuera utilizada como 
establo, junto a un huertecillo que quedaba protegido por una 
verja de hierro. La Casa Castañona, largos años abandonada, 
ha sido recientemente adquirida por el industrial Antonio 
Candela Belda, quien ha introducido numerosas mejoras en la 
casa-chalet, de tipo andaluz, y en la ermita, dedicada ahora a 
la Virgen del Carmen, con pinturas antiguas. 

El paraje de los Torrejones ocupa una amplia extensión 
de terreno, una faja de aproximadamente 6 kilómetros de 
longitud por 1'5 kilómetros de anchura, cuyo suelo produce 
viñedos, cereales y manzanos. En época romana constituyó un 
importante asentamiento urbano, del que da testimonio los 
numerosos vestigios arqueológicos allí localizados (relieves 
marmóreos, capiteles y sarcófagos fragmentados, muros y 
cimentaciones de villas y casas de vecindad, monedas acuñadas 
durante los siglos I y II, restos cerámicos, etc.) que han 
merecido el estudio-y lo será exhaustivo en futuras campañas-

ocupando en planta una superficie de 9'74 metros de longitud 
y 5'92 metros de anchura. 

La fachada principal, situada a los pies, presenta 
puerta de acceso, bajo arco neogótico apuntado y espadaña en 
lo alto, con campana fechada en 1833 traída de otro lugar. 

Ventanales goticistas rasgan los muros laterales del 
edificio (uno en el lado del Evangelio y otro en el lado de la 
Epístola, que debieron estar decorados con vitrales), así como 
en la cabecera, en que permanece abierto con el fin de 
proporcionar iluminación a la sacristía (FIG. 76). 

de Liborio Ruiz Molina93. Del lugar procede un mosaico 
romano polícromo (s. IV), hoy en el Museo Arqueológico 
Municipal «Cayetano de Mergelina»; e «in situ», se localiza 
un aljibe árabe (siglo XIII). 

5.36. UMBRÍA DEL FACTOR 
Ermita de San Pascual Bavlón. s. XIX. 

La Ermita de San Pascual Baylón es un sencillo 
edificio en despoblado que se halla arruinado, enclavado en el 
paraje de la Umbría del Factor (Fator o Fató), hacienda que fue 
del comerciante de la ciudad Francisco Vera Ferrando («Paco 
Vera»), distante cinco kilómetros de Yecla y al que se 1 lega pol
la carretera que conduce a Fuente Alamo, a mano izquierda. 

De planta cuadrada y de reducidas dimensiones. 
cubría a doble vertiente y su interior detentaba un cuadro de 
San Pascual Bavlón sobre el único altar, que se perdió en 1936. 
Unos poyos de obra para asiento se situaban a los lados. 

El santo Pascual Baylón tuvo gran devoción en las 
poblaciones de Jumilla y Yecla. al haber habitado durante 
algún tiempo en los conventos franciscanos de Santa Ana del 
Monte y de la Magdalena durante la segunda mitad del siglo 
XVI. 

5.37. UMBRÍA DE PEÑA BLANCA 
Ermita de la Virgen de Lourdes. Fines del XVIII 
(Casa de la Hoya del Río, Campules) 

Por la carretera comarcal 3223 de Yecla-Almansa. y 
tras ser alcanzada la cota del Km. 5'5, nos desviaremos a la 
derecha por un camino de herradura, mediante al cual 
atravesaremos las canteras de Casa de la Roja (lugar de donde 
se extrajo piedra de sillería para la conclusión de la Iglesia 
Nueva, de 1859 a 1868), para acceder, tras caminar unos 
pasos, a la Casa de la Hoya del Río, hoy en total abandono, 
distante siete kilómetros de la ciudad, en un terreno poblado de 
almendros y viñedos, a los pies de la Umbría de Peña(s) 
Blanca(s) y cercano a la sierra del Cuchillo, en el paraje de 
Campules. 

El historiador Fausto Soriano Torregrosa anotaba 
tiempo atrás que se habían llevado a cabo excavaciones, entre 
otros lugares del término de Yecla, en la Hoya del Río y en la 
Fuente la Negra. Decía él en su Historia de Yecla, publicada 
en 1950, que «la Fuente de la Hoya del Río riega un buen trozo 
de este paraje v antes eran las aguas potables de la población, 
por lo que se le conoce todavía por el nombre de Fuente de las 
Aguas Potables v también de Maestre, por su propietario»"4. 
Recordamos, al efecto, que en la Hoya del Río nace una cañada 
de este nombre que baja paralela a la carretera de Almansa, 
cruzándola y dirigiéndose hacia la Cañada del Pulpillo. 

El paraje de la Hoya del Río se compone, entre otras 
construcciones rurales, de una casa de labor en estado ruinoso, 

93 RUIZ MOLINA. Liborio: «Habitat y poblamiento rural romano 
en Yecla (Murcia)». Poblamiento rural romano en el Sureste de Hispania. 
(Actas de las Jornadas celebradas en Jumilla del 8 al 11 de noviembre de 
1993). Murcia. Universidad. 1995, pp. 140-150. 

94 SORIANO TORREGROSA. Fausto: Historia de Yecla. Valencia. 
Impresos Cosmos, 1950. p. 147. 
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que habilita planta baja (con su correspondiente bodega y 
trujal) y cambra con palomar; un anejo cobertizo para carros; 
un pozo desvencijado y una ermita al abrigo de un enorme 
pino, rodeada de un sembrado de piteras. 

La Ermita de la Hoya del Río. a la que da nombre 
el lugar, puesta modernamente (por 1907) bajo la advocación 
de la Virgen de Lourdes (ya que la creemos antigua -de fines 
del siglo XVIII-, debiendo tener otra invocación entonces), en 
la actual idad es propiedad del jardinero municipal José Antonio 
Polo Román. Se trata de un edificio exento, de planta rectangular 
en obra de manipostería, bien conservado, con unas 
dimensiones aproximadas de 7 metros de longitud y 4'38 
metros de anchura. 

De una sola nave alargada (no pudimos visitar el 
interior por no localizar a su dueño en julio de 1992) presenta 
cabecera recta y cubierta exterior a doble vertiente de teja 
árabe. Adosado al presbiterio y del lado derecho o de la 
Epístola se halla uns sencilla construcción, la sacristía, de 
planta cuadrada provista de un ventanuco, con cubierta exterior 
a una vertiente y que forma cuerpo anejo. 

La fachada, situada a los pies, permanece enlucida de 
azul con zócalo en blanco. Presenta puerta de ingreso de 
madera, de una sola hoja con emplanchado de zinc claveteado, 
bajo arco adintelado. Se remata en el vértice del tejado con una 
crucecilla de forja. Carece de espadaña y por lo tanto de 
campana. (La inexistencia de campana obligaba a avisar a la 
gente a «toque de caracola», tanto para iniciar como para 
acabar las labores agrícolas, así como para los oficios 
religiosos). 

Entre las imágenes que albergó -puesto que ha sido 
expol iada en tiempo reciente-, se citan una Virgen de Lourdes. 
titular de laermita, y un San Expedito mártir, ambas esculturas 
de escayola sin mérito artístico. 

Pobre edificio sin ninguna significación 
arquitectónica, dicha ermita debe corresponderse con la 
documentada por Juan Blázquez en 1797, cuando con fecha de 
13 de julio de dicho año, Catalina Sánchez de Amaya, viuda 
de José Joaquín de la Torre Martínez, dota la ermita (no cita 
bajo qué advocación) situada en la Umbría de Peña Blanca con 
dos fanegas de tierra, junto a ella, las cuales producían una 
renta de quince ducados anuales95. 

Ermita acaso de tipo comunal en el pasado, a su 
mantenimiento contribuirían las haciendas próximas, tales 
como las de la Casa del Nene, y la Casa de Don Abundio, entre 
otras. 

5.38. VENTA DE LAS QUEBRADAS 
Ermita del Sagrado Corazón de Jesús. Ppios del XX 

Por la carretera comarcal 3223 que transcurre de 
Yecla a Pinoso (mejorado su trazado y asfaltada nuevamente 
en los últimos años), tras alcanzar la cota del kilómetro 19, 
junto a la misma y del lado de la derecha, hallaremos 
desangelado el paraje de la Venta de las Quebradas, lugar 
significativo en el pasado por la celebrada venta que allí 
existió, y cuyo edificio, aunque maltrecho, subsiste; un aljibe 

95 BLAZQUEZ MIGUEL, Juan y AZORIN CANTO. Martín: 
«Ermitas rurales yeclanas». YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). Yecla. 
Ayuntamiento. 1991. n°3. p. 63. 

cimbrado antiguo; la arruinada casa palaciega que fue de una 
Portillo; casas de labrantío; algún que otro chalé y una moderna 
ermita de pretensiones neogóticas. Construcciones todas 
asentadas junto a la, en otro tiempo, Vereda de los Serranos, 
que discurría entre las sierras de Salinas y de las Pansas. 
Cercanas quedaban y se localizan la aldea de Quitapellejos y 
la pedanía de Raspay (de habla valenciana), en terrenos de 
cortaduras y desniveles96, distante la venta y el entorno 
diecinueve kilómetros de la ciudad de Yecla en dirección sur. 

La Venta de las Quebradas, como tal venta o posada 
de caminos, tuvo una dilatada vida hasta el siglo XX y el 
infatigable Richard Ford, comsumado viajero por las tierras de 
España (al igual que quien estas líneas escribe) la incluyó en 
la ruta XXIII de su obra Manual para viajeros por España. 
(Londres, 1846). 

De la venta hay noticia en 1575 aunque no se cita su 
denominación97. Juan Blázquez ha documentado como hasta 
el año 1640 perteneció a los Florentín, quienes la arrendaban 
trienalmente98. Así, se constata que en 1604, Juan Florentín la 
arrienda a Francisco Martínez y Elvira Herrero, por 1.200 
reales anuales, y en 1624 a Blas López, con el lavajo (charca 
de agua de lluvia) y 28 fanegas de tierra por tres años y 1.200 
reales anuales, prorrogando en años sucesivos la venta a los 
mismos arredatarios. En ella fue agasajado el corregidor Juan 
Vega Almorox por las autoridades locales, de regreso hacia 
Villena tras haberse celebrado su boda en Murcia en 1631. En 
1696 fue su nuevo propietario Juan Spuche y Ortuño, quien 
edificó junto o sobre la anterior (que se encontraba en ruinas) 
una nueva, solicitando para ello licencia al Concejo. Es la que 
hoy contemplamos, edificada a principios del siglo XVIII, 
constituida por un gran patio abierto destinado otrora para 
carruajes y caballerías (en la actualidad, un tapiado corralón 
para albergar ganado) y la aneja posada, un edificio de dos 
plantas, baja y alta bastante capaz, con la techumbre 
semihundida, reutilizado al presente como casa de labranza, y 
ocupando todo el conjunto una superficie cuadrilonga entre 40 
y 50 metros de lado. 

Inmediato, cuenta con un grandioso aljibe cimbrado 
que data del siglo XV y servía para abastecer de agua a la 
ganadería transhumante que frecuentaba la Vereda de los 
Serranos. Con unas dimensiones de 34 metros de longitud, 
6'20 de anchura y 5 metros de profundidad, y con una 
capacidad de un millón de litros de agua, ha sido inventariado 
y estudiado por Liborio Ruiz Molina 99. 

De lo que fue casona rural acomodada de Pedro del 
Portillo y del Portillo e hija María, que estuvo habitada hasta 
casi finar la década de los veinte (por 1928) y hoy arruinada 
(contó con bodegas para vino y trojes para grano), permanece 
en pie algún que otro maltrecho lienzo de pared, mientras que 

96 ORTUÑO PALAO, Miguel: El habla de Yecla. Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio, 1987, p. 148. 

97 BLAZQUEZ MIGUEL, Juan: Yecla en tiempos de Felipe 11 
(1556-1598). Yecla. Imprenta La Levantina, 1981. pp. 39-40. 

98 BLAZQUEZ MIGUEL, Juan: Yecla en el siglo XVII. Yecla. 
Tipografía Narsio. 1988, pp. 241-242. 

99 RUIZ MOLINA. Liborio y AZORIN CANTO. Martín: «Aljibes 
cimbrados en el área de Yecla (Murcia). Notas para el estudio de la ganadería 
transhumante en el NE. de la Región de Murcia. Siglos XI al XII. 1 Coloquio 
de Historia y Medio Físico: El agua en zonas áridas: Arqueología e Historia. 
Almería. Instituto de Estudios Almerienses. 1989. p. 615. 
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lo restante es escombro y ruina. De la dádiva de dicha familia 
aristocrática y terrateniente venida a menos, que había 
emparentado con los Montorner valencianos (de linaje, condes), 
dependió desde fines del pasado siglo y hasta pocos años del 
advenimiento de la II República Española, un convento de 
monjas de San Vicente de Paúl hoy cerrado (en 1890 las 
religiosas ya se habían establecido en Yecla) y su 
correspondiente escuela de niños en Raspay, antes de 
constituirse en entidad vecinal de Yecla con alcalde pedáneo100. 

Dando por frente con la anterior casa arruinada, se 
halla la Ermita de la Venta de las Quebradas, reconstruida 
hacia 1980 y que originariamente debía datar del primer tercio 
del siglo XX. Se trata de un sencillo edificio, levantado en 
estilo neogótico, de buenas proporciones. De planta rectangular, 
es de una sola nave di vidida en tres tramos, sobre los que voltea 
bóveda de crucería y cubierta exterior a doble vertiente y de 
teja árabe. Muros interiores y bóvedas permanecen pintadas 
de gris, mientas que el fajeado de los arcos y de las cornisas y 
pilastrillas lo son de blanco. Se advierte alguna presencia de 
humedades y posee la cabecera recta, a la que se adosa un 
pequeño camarín, de cuerpo bajo. 

A los pies se sitúa la fachada a la que se accede 
mediante cuatro gradas compuestas por losas de piedra, que 
queda centralizada por una sencilla puerta de ingreso de 
madera de doble hoja, bajo arco adintelado que inscribe un 
perfil quebrado. Encima una ventana ojival y como remate un 
frontispicio alancetado que integra espadaña de un solo hueco 
a falta de campana y una cruz de forja con veleta. Dos 
pináculos en los estremos de la cornisa. 

La nave de la ermita abre ventanas ojivales en la 
crujía central para su iluminación interior. 

De su contenido mueble cabe citar sobre el presbiterio 
una mesa de altar de mármol blanco y apoyos de veteado 
granito rojo o símil, y presidiendo sobre un hueco gotizante 
abierto en el muro testero y elevado sobre un alto pedestal 
dorado, la estilizada imagen del Sagrado Corazón de Jesús , 
una escultura moderna que representa a Jesús con los brazos 
extendidos en señal de oración y evoca la del monumento del 
castillo de Monteagudo, situada sobre el cerro a cinco 
kilómetros de la capital murciana. Contra el muro de la 
cabecera, madero de cruz en el lado de la izquierda y pareja de 
ángeles niños, acaso cerámicos, en el lado de la derecha. En el 
muro lateral, oleografía(?) enmarcada de la Purísima 
Concepción, actual. De aquí procede también el armonium 
que se encuentra en la iglesia de Raspay. 

Martín Azorín Cantó recuerda que del interior de la 
ermita desaparecieron en 1991 unos candelabros de bronce, 
antiguos, según noticia que dio a conocer en las páginas del 
Diario La Verdad, de 26 de junio de dicho año101. 

De otras ermitas se nos informa que hubo en el paraje 
de la casa Santa, donde su ubica un pozo concejil, a quince 
quilómetros de Yecla por la carretera que se dirige a 
Fuenteálamo, así como en las Atalayas y lugares que no hemos 
visitado, quedando pendientes ambas para un posible anexo 

100 PALOP Y ORTUÑO. Edmundo: «Se nos fue el tío Ricardo». 
Revista-Programa de Fiestas del Inmaculado Corazón de María, de Raspay. 
1976. Yecla. Imprenta Victoria, septiembre de 1996. sin paginar. 

101 AZORIN CANTO. Martín: «Yecla. Ermitas y viejas casonas 
sufren ruina y expolio». Diario La Verdad. Murcia, miércoles 26 de junio de 
1991, p. 14. 
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FIG. 84 - Ermitita de San Isidro Labrador. Camino de San Isidro, a un 
kilómetro de la carretera de Al mansa a la salida de la ciudad. Yecla. De fines 
del XIX (?). (Foto Javier Delicado. 1989). 

conduce al pozo del mismo nombre (Pozo de San Isidro) y a 
un kilómetro de la primera, se localiza una ermitita (FIG. 84) 
dedicada a San Isidro Labrador, que debió edificarse hacia 
1890, de pequeñas dimensiones y de planta cuadrada, con los 
muros encalados y que cubre a cuatro aguas con teja rojiza. 

Sobre la fachada, a través de un hueco que sirve de 
portezuela, protegido por una reja, permite adivinar el altarcito 
que se dispone en su interior, presidido por un relablito de 
azulejos bajo la advocación del santo, que data de 1984, de 
disposición rectangular de 80 x 60 cms. (12 azulejos -4 x 3- de 
20 x 20 cms) y que inventariamos años atrás. (Véase 
DELICADO MARTINEZ, Francisco Javier: «Retablos 
cerámicos en el trazado urbano de Yecla». YAKKA (Revista 
de Estudios Yeclanos). Yecla. Ayuntamiento. 1989, n° 1, pp. 
43-44). 

6.2. BIFURCACION DE LAS CARRETERAS A 
FUENTEALAMO Y A MONTEALEGRE DEL 
CASTILLO 
Ermitita de San Isidro Labrador. De principios del XIX 

En la confluencia de las carreteras de Yecla a 
Fuenteálamo y Montcalegre del Castillo se localiza una sencilla 

del estudio aquí presentado. 

6. ERMITITAS EN CAMINOS DE HERRADURA. 

No teniendo categoría de ermita por su escasa entidad, 
incluimos en el presente apartado tres sencillas ermititas 
dispuestas a la vera de diversas carreteras o caminos de 
herradura yeclanos, que rememoran a San Isidro Labrador, 
patrón de los agricultores, cuyo interior acogen retablitos 
cerámicos y que pasamos a describir según su situación: 

6.1. CAMINO DE SAN ISIDRO 
Ermitita de San Isidro Labrador. De fines del XIX 
(Próximo a la carretera de Yecla a Almansa) 

A la salida de Yecla por la carretera que se dirige 
hacia Almansa, en el denominado Camino de San Isidro que 



capillita dedicada, como la anterior descrita, a San Isidro 
Labrador, que debe datar de hacia el año 1818 y que ha sido 
modernamente reparada. Alberga en su interior un retablito de 
azulejos, del año 1954, firmado, y que, de igual modo, 
inventariamos y estudiamos en su momento, (Consúltese 
DELICADO MARTINEZ, Francisco Javier: «Retablos 
cerámicos en el trazado urbano de Yecla». YAKKA (Revista 
de Estudios Yeclanos). Yecla, Ayuntamiento, 1989, n° 1, pp. 
37-38). 

6..3 CARRETERA COMARCAL DE 
YECLA A MONTEALEGRE DEL CASTILLO. 
Ermitita de Sta. María de la Cabeza. 
(Paraje de la Maneta, Km. 2). 

Casilicio junto a un grupo de chalés, rodeados por 
densa arboleda, con retablito de azulejos en su interior, moderno, 
dedicado a Santa María de la Cabeza, que data de 1997, 
protegido por reja, de talleres de Biar. LLeva la siguiente 
inscripción: 

"Milagrosa imagen de Santa María de la Cabeza. 
gloriosa esposa de San Isidro, patrón de Madrid. Se 
venera en el oratorio de las Casas Consistoriales. 
Yecla. 1997". 

7. EPÍLOGO. 

Las ermitas son símbolo de un sentimiento religioso, 
profundo, ancestral y sencillo (no confundir con los santuarios) 
constituyendo una pincelada característica de la arquitectura 
rural, aunque en su memoria se hallen muy maltratadas por el 
paso de los años, de los siglos... y el abandono por el hombre, 
su mayor depredador. 

Y las ermitas no se comprenderían si su vinculación 
a la campana, que marcaba el ritmo de la vida cotidiana del 
campesinado. Cabe así recordar que en muchos lugares del 
campo, la campana, además de señalar la hora de los oficios en 
los días festivos, indicaba el inicio de la jornada de trabajo y 
el descanso en el campo, en ese mundo rural que se ha ido 
desdibujando, por que las campanas ya no suenan en el agro 

porque nos las hay (las espadañas ya quedaron maltrechas) y 
tan solo son poesía en el ayer. 

8. CONSIDERACIONES Y AGRADECIMIENTOS. 

El trabajo hasta aquí expuesto (nada fácil, pues 
muchas dificultades ha habido que sortear)- no es obra de un 
solo individuo. Subyace, pues, en torno de la obra que se ha ido 
gestando -la presente- una serie de personajes, un grupo 
humano las más de las veces anónimo, que mediante sus 
opiniones, consejos y jugosas discusiones, han ido 
contribuyendo a enriquecer la obra; una obra que nunca será 
definitiva por que las dudas permanecerán, otras surgirán y 
nuevas polémicas se abrirán, primando siempre como meta 
por nuestra parte el rigor histórico, el nivel científico y el 
acervo crítico. 

Nunca el historiador debe manifestar sus sentimientos 
ni saberse apasionado, pero sí quiere aquí el autor -Javier 
Delicado- corresponder a las revelaciones, sugerencias y 
reflexiones de unas voces amigas, las de un grupo de 
intelectuales y artistas yeclanos que en todo momento le 
arroparon mientras redactaba durante siete largos años las 
páginas que han precedido, entre sorbo y trago del bronco y 
recio vino que da la tierra, acompañando a unas primorosas 
gachasmigas o tortas fritas si de fríos o frescos amaneceres se 
trataba, o en torno de unas celebradas gazpachadas. Artistas y 
amigos decía como los pintores Paco Azorín Puche, Pascual 
Pérez López y Alfonso Muñoz Martínez; el costumbrista José 
Puche Forte y el matemático Elias Polo Puche. Ellos iluminaron, 
estuvieron prestos y «disponibles» en el trabajo de campo, 
junto al investigador, recorriendo las extensas y silentes llanuras 
y campiñas del agro yeclano a la búsqueda de las ermitas de 
que ya son realidad en letra impresa y hemos hecho mención. 
A ellos la gratitud y el reconocimiento. 

Y la gratitud también a cuantas personas (Miguel 
García, Argimiro Azorín, Cosme Muñoz, Estanislao Ripoll, 
Liborio Ruiz, Martín Azorín Cantó, José Prats Ibañez,...), 
conocedores de nuestro loable propósito y fundamentado 
proyecto, nos han facilitado documentos, notas y refererencias 
(luego contrastadas), habiendo contado con su colaboración y 
estima. 
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