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1. Introducción 

Como suele suceder, los inicios de 
este trabajo, tienen en su origen una 
pequeña anécdota. Con motivo de uno de 
nuestros habituales recorridos campestres 
por los montes de la geografía yeclana, nos 
encontramos con unas estructuras 
arquitectónicas en un más que aceptable 
estado de conservación en los Aljezares de 
Cáudete que llamaron poderosamente 
nuestra atención. Tratándose de un paraje 
yesífero, rápidamente identificamos las 
estructuras como un aljezar con sus hornos, 
realizando así las primeras fotografías de 
las mismas. 

Pasarían aún algunos años, hasta que 
en diciembre de 2009, volvimos a la zona 
con el objeto ya de tratar de conocer algo 
más de estas instalaciones fabriles, 
ubicadas en medio de un agreste solar. De 
ahí. y ante los interrogantes que la cuestión 
planteaba, comenzó un titubeante proceso 
de investigación que prontamente saltó al 
otro gran diapiro 

yeclano, Los Aljezares. Ante la masiva 
existencia de otras estructuras y restos 
sobre la explotación del yeso en este se-
gundo espacio, los interrogantes, lejos de 
responderse, se acrecentaron, lo que nos 
indujo a la búsqueda de bibliografía sobre 
la explotación del yeso, sobre todo, de 
nuestro entorno cercano. Localizada y 
analizada ésta, de nuevo nos encontrábamos 
ante nuevos interrogantes, para cuya 
solución, recurrimos a la investigación 
tanto en la prolija bibliografía local, como 
en los archivos históricos locales, el 
Histórico Municipal (AHMY) y el de 
Protocolos Notariales (AHPNY), 
consultando además el archivo histórico de 
la Casa-Museo Azorín en Monóvar 
(Alicante), investigación que dio los 
resultados apetecidos, hallándose en ellos, 
numerosos documentos (en su mayoría 
inéditos), referidos a la industria yesífera 
local, su localización, uso y otros 
documentos sobre quiénes y cuándo. 
Posteriormente, el erpo documental, se 
complementó, una interesantísima 
entrevista con 
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un descendiente de aljeceros locales, 
Blas Ángel Ortín Sánchez, quien nos 
aportó algunos datos y nos permitió el 
uso de determinadas fotografías de su 
familia, así como el acceso a algunos de 
los documentos que ilustran el presente 
trabajo, quede nuestro sincero agradeci-
miento al mencionado. 

De este modo, lo que comenzó 
como un pequeño estudio sobre unas 
estructuras arquitectónicas localizadas 
por azar, acabó convirtiéndose en un 
profundo estudio sobre una actividad 
extractiva y de transformación, cuyos 
orígenes se asientan en un pasado in-
memorial, por lo que hemos tratado de 
recopilar toda aquella información tras-
cendente sobre la misma, orientado a 
aportar modestamente, otro eslabón al 
estudio de la historia económica y so-
cial de nuestra ciudad. 

En este sentido, la historia de la 
producción del yeso en Yecla, es la his-
toria de un aprovechamiento de los re-
cursos locales, por parte de una indus-
tria de transformación, con un profundo 
componente endógeno, ya que el yeso, 
a lo largo de cientos de años, se consti-
tuye junto a la piedra y la madera, como 
uno de los ejes sobre los que se sustenta 
toda la actividad constructiva local. Al 
ser una producción que se basa en la 
extracción directa del recurso de los 
yacimientos donde se encuentra, para-
lelamente, padece los vaivenes y acon- 

teceres que sufrieron otros montes de 
nuestra geografía, quedando reflejada 
esta evolución, también en el presente 
estudio. 

En las siguientes páginas, tratare-
mos de acercar al lector toda esa infor-
mación recopilada y rescatada, para que 
pueda hacerse una idea lo más cercana a 
la realidad histórica que ha caracteriza-
do esta industria a lo largo de su cente-
naria existencia en nuestro ámbito geo-
gráfico, acompañada de unas profusas 
ilustraciones, que facilitarán sin duda la 
comprensión de los textos y permitirán 
la documentación de las estructuras fa-
briles estudiadas. 

No podemos dejar de señalar, la 
fundamental labor que han desarrollado 
todas aquellas personas que en distintos 
momentos, han colaborado en las diver-
sas tareas que ha requerido la investiga-
ción y elaboración del presente estudio, 
sin ellas, los resultados no serían los 
mismos, y por ello, vaya también por 
delante nuestro más sincero agradeci-
miento. 

2. El yeso como objeto de estudio. 
Consideraciones generales 

El objeto principal del presente es-
tudio, el yeso, es un mineral muy abun-
dante en la naturaleza que por lo general, 
se presenta formando grandes y potentes 
estratos geológicos, bien en masas com- 
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pactas o bien en cristales transparentes y 
opacos, visibles actualmente en muchos 
de los accidentes geográficos de nuestro 
entorno, cosa que ha justificado su cla-
sificación dentro del grupo de las rocas. 
Su etimología procede del término de 
origen griego "gyps" que significa "mi-
neral calcinado", correspondiendo al 
denominado "gypsum" de los romanos. 

Se trata pues de una roca sedi-
mentaria conocida, en su estado mi-
neral, como sulfato calcico hidratado 
(CaS04-2H20), formada en ambientes de 
carácter evaporítico, tal y como más tar-
de comentaremos (véase Epígrafe 3.1). 
El yeso, en estado mineral presenta una 
dureza bastante blanda, de 1'5 a 2, ra-
yándose fácilmente con el paso de la uña 
del dedo, dejando así una característica 
raya blanca. Es incoloro, transparente o 
translúcido, aunque dependiendo de las 
impurezas que contiene, presenta una 
coloración que puede variar de tonalida-
des, desde el blanco o amarillo, al rojo, 
marrón, gris o pardo; de brillo vítreo a 
nacarado y de exfoliación perfecta, co-
nociéndose en la actualidad unas setenta 
formas distintas de cristales, siendo las 
más frecuentes las que se presentan en 
forma de tablillas o cristales transpa-
rentes "yeso espejuelo", en prismas, en 
forma de aguja o agregados fibrosos, en 
formas lenticulares "rosa del desierto ", 
o en maclas, formando las conocidas 
como "puntas de flecha". 

En los afloramientos de nuestra 
localidad, encontramos distintas varie-
dades de yesos, predominando, por la 
génesis de los yacimientos que las con-
tienen, el yeso rojo, caracterizado por su 
llamativa coloración rojiza, debido a la 
presencia de los materiales ferruginosos 
que se disolvieron en las mismas aguas 
marinas dónde se originaron; el yeso 
selenita o espejuelo, que se presenta en 
forma de cristales de menor o mayor 
tamaño; el yeso fibroso; maclas en 
"punta de flecha"; o el alabastro1, que 
se presenta en masas de cristales finos o 
compactos, fácilmente identificable por 
su semejanza a las rocas marmóreas, 
existiendo además, otras variedades de 
menor entidad. Entre los minerales más 
característicos que hallamos en las zonas 
de estudio, son frecuentes los pequeños 
cuarzos hematoideos, conocidos común-
mente como Jacintos de Compostela, 
con forma hexagonal y extremos pira-
midales, asociados en este caso, al yeso 
rojo, cuya génesis es similar (véase Lá-
mina 1). 

En este sentido, el principal uso 
del yeso a lo largo de la Historia, ha sido 
como material constructivo, bien en pa-
vimentos, en revestimientos o estucados 
de paredes, en techumbres, como aditivo 
retardador en la solidificación del ce-
mento "Portand" o bien como elemento 
ornamental, sobre todo en sus variedades 
de espato satinado o alabastro. Aunque 
en la actualidad, ha sido un objeto que ha 

1 Debemos aclarar que el Yeso 
alabastro no es el mismo que 
el empleado en las civilizacio-
nes antiguas tales como en la 
fenicia o egipcia para la fabri-
cación de recipientes u objetos 
decorativos, ya que este es un 
alabastro calcítico, cuya géne-
sis la encontramos en las cali-
zas de agua dulce. 
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Lámina 1. Rocas y minerales frecuentes en los diapiros triásicos de Yecla. ACT.002 Yeso rojo asocia-
do a cristales de yeso con pequeños Jacintos de Compostela. ACT. 007 Yeso fibroso. AFN.009 Yeso 
rojo. ACT.003 Yeso espejuelo o selenita. AFN.018 Macla de yeso en "punta de flecha". AFN.008a 
Yeso blanco en roca. AFN.001 Cuarzos hematoideos o Jacintos de Compostela. AFN.014 Roca basál-
tica mineralizada. AFN.020 Dolomía gris tableada (Jurásica). Elaboración: Autores. 



tenido múltiples usos como en la joyería 
(en su variedad selenita), en la medicina 
(para el enyesado de los huesos fractura-
dos), en la agricultura como fertilizante 
aplicada junto a la arcilla (aunque en este 
caso no es necesario la cocción de la pie-
dra, sino que vale con la simple tritura-
ción sin más, a fin de desalar o aumentar 
el rendimiento del terreno), como fun-
dente en la elaboración de piezas cerá-
micas, como relleno de pinturas o inclu-
so en el mundo de la alimentación (para 
el enyesado del mosto durante el proceso 
de vinificación, aplicando 1 kg. de yeso 
por cada 100 kg. de uva, consiguiendo 
así mejorar el aspecto y la conservación 
de determinados vinos). 

El yeso, previo a su utilización, 
sufre por lo general un proceso de deshi-
dratación, eliminando así las moléculas 
de agua que contiene, parcial o totalmen-
te, mediante su cocción en hornos cilin-
dricos que presentan, como veremos, 
una morfología muy similar. Durante la 
deshidratación parcial de la roca, el yeso 
pasa por una etapa intermedia conocida 
como semihidratación o hemihidrata-
ción, siendo esta la base composicional 
de las escayolas, que es el producto de 
mayor calidad del yeso. Cuando la des-
hidratación es total se produce anhidri-
ta, que mezclada con este semihidrato, 
constituyen la base de los principales 
productos del yeso de construcción2. 
Tras este largo proceso de transforma-
ción, se convierte en polvo fino, el yeso 

comercial, material que mezclado con 
agua, forma una pasta que endurece en 
pocos minutos, aunque tarda horas en se-
carse y solidificarse. En solución más di-
luida, sirve de revoque para las paredes 
y los techos. Además, otra de las cuali-
dades del yeso, es su plasticidad, lo que 
le permite tomar las formas más diver-
sas, empleándose para fabricar moldes o 
escayolas, así como para otorgarle otros 
usos variados. 

Entre los distintos tipos de yesos 
empleados en Yecla para la construc-
ción, según los datos que hemos obteni-
do mediante la documentación histórica 
consultada y por la observación directa 
de las diversas estructuras localizadas, 
encontramos cuatro tipos diferentes, cla-
sificados según la pureza de la piedra, de 
peor a mejor calidad, destacando en pri-
mer lugar el yeso de tonalidades rojizas 
o yeso rojo, que resulta ser el más abun-
dante en todos los afloramientos locales, 
aunque por sus características ha sido el 
menos utilizado para la producción del 
yeso en polvo o comercial, aunque de 
forma natural, la encontramos formando 
parte de las edificaciones cercanas a los 
distintos aljezares. En este caso, sabe-
mos que este tipo de material casi no se 
producía, ya que la mayoría de yeseros 
optaban por desecharlo. 

De este modo, el yeso negro o mo-
reno, aunque presenta impurezas propias 
de su estado sedimentario, tales como 

2 SANZ ARAUZ, D. 2007: 
"Hornos tradicionales de yeso 
para construcción." En Reco-
par. Revista electrónica, 5: 76-
84. 
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3 RIZO ANTÓN, CE.; GAR 
CÍA GUARDIOLA, J. y 
LUJAN NAVAS, A. 2001: 
Arqueología Industrial en Vi 
llena: Contribución al estudio 
de las Canteras de Yeso del 
término municipal de Villena 
(Alicante). Villena, p. 30. 

4 RIZO ANTÓN, CE.; GAR 
CÍA GUARDIOLA, J. y LU 
JAN NAVAS, A. 2001: Op. 
cit.: p. 17. 

tierra u otros agentes geológicos, hacen 
que el resultado sea un yeso blanco con 
una tonalidad parda. Así, se ha estima-
do que para ámbitos cercanos como en 
Villena, el 90% de la producción y el 
consumo del presente producto corres-
pondían a este tipo de yeso, mientras que 
el resto de materiales sumaría el 10%.3 

El yeso blanco, fabricado median-
te la separación de la piedra de yeso de 
mejor calidad, fue utilizado principal-
mente como revoque final de las cons-
trucciones, siendo el que presentaba una 
coloración más blanca. Finalmente, el 
denominado alabastro, es el yeso de me-
jor calidad, de grano fino y color blanco 
puro, pudiéndose pulimentar, obtenién-
dose de este modo superficies de aspecto 
marmóreo. 

Según Rizo, García y Lujan 
(2001), el sistema de medidas para el 
yeso en Villena, se comercializaba, al 
igual que en Yecla, en cahíces, co-
rrespondiendo un cahíz a 6 capazos de 
14/15 kilogramos cada uno, unos 84-90 
Kg.4 De todos modos, pese a estar teó-
ricamente establecida la carga y el peso 
oficial del yeso en nuestro municipio, a 
principios del siglo XIX, hemos detec-
tado en la documentación histórica local 
algún tipo de fraude o conflicto que hizo 
que el Ayuntamiento dictase instruccio-
nes precisas para establecer el peso y el 
precio de los yesos comerciales vendi-
dos en Yecla (véase Epígrafe 4.1). 

2.1. El proceso de transformación del 
yeso 

La obtención del yeso comercial 
apto para su uso en la construcción, pre-
cisa de un proceso de transformación de 
la roca natural, extraída directamente de 
las canteras, al yeso en polvo, mediante 
su deshidratación previa en hornos 
creados para tal fin, que conllevaba el 
posterior molido, empaquetado y dis-
tribución. Actualmente este proceso, se 
ejecuta en grandes industrias transfor-
madoras mediante el uso de maquinaria 
especializada, obteniendo con ello unas 
producciones elevadas y rentables, coin-
cidiendo básicamente con el modelo de 
elaboración tradicional, sólo que a ma-
yor escala. 

Para llevar a cabo esta transforma-
ción, eran necesarias toda una serie de 
infraestructuras que van desde las can-
teras, hasta los mismos hornos, molinos, 
almacenes, muelles de descarga, cuadras 
e incluso viviendas que podían estar ubi-
cadas en las inmediaciones de la explo-
tación, o bien en el extrarradio del casco 
urbano, ambos casos están documenta-
dos en el caso estudiado de Yecla. 

Una vez localizado el afloramiento 
de las evaporitas, el maestro aljecero se-
leccionaba los materiales de explotación 
en función de sus características físico-
morfológicas de acuerdo con su expe-
riencia profesional, iniciando posterior- 
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mente la fase de limpieza de los estratos 
superiores de la explotación, que gene-
ralmente presentaban una costra de roca 
meteorizada, de mala calidad. Realizado 
esto, se iniciaba la extracción creándose 
así un frente de cantera, situado general-
mente a cielo abierto, obteniéndose pie-
dras de un tamaño más o menos regular, 
con vistas al montaje de las paredes y la 
cúpula con la roca de yeso en el interior 
de los hornos de cocción. 

La extracción manual se realizaba 
mediante cuñas o cinceles y mazos 
(mientras que uno o varios de los alje-
ceros sujetaba la cuña, otro la golpeaba 
con el mazo), rompiendo así los bloques 
pétreos, que por la naturaleza de la roca 
no presentaba mucha resistencia. Cuan-
do se generalizaron los explosivos, que 
en el caso de Yecla coincide con el inicio 
de los años 40 del siglo XX, tal y como 
hemos constatado documentalmente 
(véase Epígrafe 4.3), se realizaba un ba-
rreno, agujero o fosa, sobre la base de la 
roca con la ayuda de compresores, in-
troduciendo en su interior los cartuchos 
de explosivos con sus correspondientes 
mechas, empleadas para realizar las vo-
laduras. Progresivamente, el uso de los 
explosivos redujo el número de opera-
rios en las explotaciones, observando 
cómo en las canteras activas ubicadas 
fuera de nuestra localidad, con una o dos 
voladuras anuales, tenían asegurado el 
suministro de los hornos. 

Para la extracción de la roca, en la 
zona de Hellín (Albacete) se documen-
tan el uso de distintas herramientas de 
uso manual como las almádenas o ma-
zas, los picos y los barrones de hierro si-
milares a los cinceles5, observando coin-
cidencias con el instrumental empleado 
en las explotaciones yesíferas de Villena 
(Alicante)6. 

Una vez extraída la roca, se trans-
portaba hasta los hornos en carros o va-
gonetas tirados por animales, aprove-
chando allí las piedras con las formas 
más adecuadas y prácticas para el mon-
taje de la estructura que se pretendía des-
hidratar. A partir de la segunda mitad del 
siglo XX, el transporte de la roca desde 
la cantera a los hornos y desde aquí, a los 
puntos de venta, será sustituida por los 
vehículos de motor, generalmente por 
camiones. 

La segunda fase del proceso de 
transformación del yeso correspondería 
con la cocción de la piedra, realizada en 
los hornos destinados para ello. Estos 
hornos de yeso, también conocidos como 
hornos morunos, como afirma Sainz 
Arauz, se consideran construcciones 
auxiliares de naturaleza práctica, siendo 
creaciones colectivas y anónimas7. 

Los hornos, por lo general, ofre-
cen una morfología y una técnica cons-
tructiva muy similar, algo que no suele 
predominar entre el resto de estructuras 

5 CARMONA ZUBIR1, D. 
2009: Estudio etnográfico- 
arqueológico de las yeseras 
de Hellín. Cuadernos albace- 
tenses, 11. Instituto de estudios 
albacetenses "Don Juan Ma 
nuel". Albacete, p. 39. 

6 RIZO ANTÓN, CE.; GAR 
CÍA GUARDIOLA, J. y LU 
JAN NAVAS, A. ,2001: Op. 
cit.: p. 36-37. 

7 SANZ ARAUZ, D. 2007: Op. 
cit. 
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auxiliares que los rodean, aunque exis-
ten claras evidencias que demuestran su 
utilización por diferentes fabricantes que 
se suceden en la explotación de una de-
terminada cantera. 

Para la construcción de estos hor-
nos y las estructuras relacionadas con 
ellas, era frecuente el uso de la roca 
local, usándose para ello la de peor ca-
lidad que no se destinaba para la pro-
ducción de yeso comercial. De todos 
modos, también constatamos el uso 
constructivo de la caliza en diversas 
edificaciones, una roca más resistente 
que el yeso a las temperaturas que al-
canzaban los hornos y a los elementos 
meteorológicos que podían acelerar el 
deterioro de las estructuras. Rodeando 
los hornos, en muchos casos se loca-
lizan terraplenes o refuerzos de tierra, 
encontrándose en ocasiones, estructuras 
semiexcavadas en taludes o laderas, e 
incluso hornos montados sobre espacios 
o huecos a ras de suelo, que tenían 
como objetivo el de evitar las posibles 
pérdidas del calor durante el proceso de 
cocción, además de poder controlar 
mejor la fuerza del viento en aquellos 
lugares donde era habitual, aunque tam-
bién, con ello se reforzaría la propia 
construcción, facilitando el acceso para 
su armado con la piedra de yeso por la 
parte superior. En nuestra localidad, es-
tos hornos aparecen en su mayor parte a 
cielo abierto, sin techumbre ni cubierta 
alguna, hallando dos únicas excepcio- 

nes, tal y como más tarde comentare-
mos. 

La cantidad de yeso quemado va-
riaba dependiendo del diámetro y el al-
zado interior de cada horno que en el 
caso de los estudiados en Yecla, oscilan 
generalmente entre los 1'5 y los 2'85 
metros de diámetro, aunque los más 
grandes documentados, corresponden a 
los hornos de los herederos de la familia 
Ortín, ubicados actualmente en el casco 
urbano, presentando estos un diámetro 
de 3 metros, con una capacidad de carga 
de 10 m3. En este sentido, la altura 
máxima conservada oscila entre los 0'90 
y los 3 metros, conservándose mayores 
alturas en los hornos agrupados, que por 
lo general superan los 2 metros, en com-
paración a los hornos exentos, que pre-
sentan alturas generalmente inferiores al 
metro y medio. 

Entre los hornos inventariados en 
el presente estudio, podemos distinguir 
tres tipos. En un primer lugar encontra-
mos la simple estructura exenta, carac-
terístico de las pequeñas producciones 
de carácter tradicional, que prolifera por 
toda la superficie de estudio, pre-
sentando una conservación deficiente, 
ya que éstos son los más propensos a su 
degradación, debido a la utilización de 
materiales deleznables en su construc-
ción (roca de yeso trabada con mortero 
del mismo material); un segundo tipo 
correspondería a los hornos característi- 
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eos de la segunda mitad del siglo XIX, 
generalmente agrupados de dos en dos 
y en un caso, hasta con tres estructuras 
de deshidratación diferentes, tratándose 
de construcciones cuyas paredes se rea-
lizan con piedra caliza, encontrándose la 
mayoría de ellos semiexcavados o refor-
zados por obra de tierra. El tercer tipo 
correspondería a los hornos industriales 
construidos a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, siendo estructuras de un 
tamaño diferencial a las edificadas hasta 
estos momentos, ya que presentan un 
mayor volumen de carga, debido a unas 
mayores exigencias de producción, co-
rrespondiendo a explotaciones yesíferas 
de mediano y gran tamaño, apareciendo 
a partir de ahora, los primeros hornos te-
chados, caso de los hornos de la familia 
Ortín, localizados actualmente en la ca-
lle Tejeras, junto a la Plaza de Toros. 

En la bibliografía consultada se 
ha señalado que los hornos exentos de 
estructura simple con menor capacidad 
productiva, suelen asociarse en ocasio-
nes a canteras de gran productividad, a 
consecuencia de la apertura de nuevos 
frentes de avance en periodos en los que 
hay mucha demanda de yeso y no hay 
hornos disponibles para la quema de pie-
dra, de manera que para solucionar este 
problema, deciden hacer estos pequeños 
hornos de fácil construcción, junto al 
nuevo frente de avance, cosa que por 
nuestra parte no hemos podido docu-
mentar fehacientemente8. 

La colocación de la piedra en el 
interior del horno se iniciaba montando, 
con las rocas de mayor tamaño, la parte 
basal de las paredes, y con las más pe-
queñas, el resto de las estructura, creán-
dose hacia la parte superior, mediante la 
aproximación de hiladas, una falsa 
bóveda, procurando de dejar su interior 
hueco, con el objeto de alimentar y con-
trolar, mediante el manejo de combusti-
ble, el proceso de deshidratación. Sobre 
la parte superior de esta cúpula se dejaba 
también una pequeña apertura, o bien 
una tobera lateral, utilizada para la oxi-
genación del yeso durante su cocción. 
Ubicándose en ocasiones, sobre el vano 
de alimentación, una gran losa pétrea, a 
modo de dintel. 

En cuanto al combustible emplea-
do para la cocción del yeso en los hor-
nos, en el caso de Yecla predominó el 
uso de la leña, ya que hasta el momento 
no hemos constatado la presencia de es-
tructuras que utilizaron otras fuentes de 
alimentación como pudo ser el carbón o 
el gasóleo, exigiendo que en este caso, la 
madera quemada, produjese mucho calor 
y la menor cantidad de cenizas posibles, 
prefiriendo así la madera de pino o sar-
mientos, o bien la leña fuerte de monte 
bajo de cualquier tipo, destacando sobre 
todo, como hemos documentado, el uso 
de la albaida o Anthyllis cytisoides (véase 
Figura 1). Durante la cocción, además de 
procurar ir introduciendo la leña necesa-
ria en el interior del horno, había que ir 

8 RIZO ANTÓN, CE.; GAR-
CÍA GUARDIÓLA, J. y LU-
JAN NAVAS, A. 2001: Op. 
cit.: p. 35. 
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9 El rulo o rulón es la piedra 
labrada con forma de cono tru-
cado, sujeta por un eje horizon-
tal que gira con movimientos 
de rotación y traslación en los 
molinos de aceite y yeso, gene-
ralmente utilizado para la mo-
lienda, mediante el uso de ani-
males. En Villena, esta pieza se 
le denomina "ruldón", véase 
RIZO ANTÓN, C .E.; GARCÍA 
GUARDIÓLA, J. y LUJAN 
NAVAS, A. 2001: Op.cit. 

sacando la ceniza producida en ella, para 
que no se atascasen las toberas de oxige-
nación con las que se alimentaba el fue-
go. Esta combustión se iba controlando 
mediante la cantidad de la leña utilizada, 
observando por otro lado, el aspecto de 
los humos, que determinaba el estado de 
cocción de la roca. 

La estructura y propiedades del 
producto final dependían directamente 
de las condiciones de calcinación em-
pleadas tal y como es la temperatura, la 
presión o la velocidad de cocción. 

La cocción del yeso duraba entre 

 

Figura 1. Camión cargado de Albaida (Anthyllis 
cytisoides) para el suministro de los hornos cerá-
micos y de yesos de la empresa de fabricados de 
Ángel Ortín Alonso. Yecla, primera mitad de los 
años 60 del siglo XX. Fuente: Archivo'de la familia 
Ortín obtenida por gentileza de Blas Ángel Ortín 
Sánchez. 

las 9 y las 12-14 horas, con alimentación 
continua, dependiendo del uso que se le 
quisiese proporcionar al yeso. Se estima 
que a partir de los 65° empieza a 
desprenderse el agua de hidratación, pa-
sando el bihidrato (yeso), a semihidrato 
(basanita), aunque hasta los 101'5o, la 
presión de vapor de la piedra de yeso no 
se iguala a la presión atmosférica, por 
ello, en la actualidad, para la deshidrata-
ción total de la roca tienden a emplearse 
temperaturas más elevadas, de unos 120-
170°. Mediante una cocción superior a 
los 190°, el yeso es "matado" siendo 
utilizado en este caso como yeso de es-
tucado o de mortero. Cuando la piedra 
estaba cocida, cesaba la combustión, de-
jándose enfriar completamente la estruc-
tura, procediendo con posterioridad a su 
hundimiento o desmontado. 

La tercera fase productiva consis-
tía en la molienda del yeso tras el proce-
so de cocción. Para esta fase en Yecla se 
empleaban toda una serie de útiles como 
era el rulón9 o la trituradora para el moli-
no, mazas, así como las zarandas para el 
cribado, rastrillos y los capazos. 

En este caso, tras la cocción, el ye-
sero realizaba una nueva selección de las 
rocas quemadas separándolas por varie-
dades y por estado de calcinación. Estas 
piedras pasarán posteriormente a los es-
pacios destinados para la molienda, bien 
en lugares abiertos como podrían ser las 
eras, o bien en estancias o departamentos 
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cubiertos como fueron los molinos. En 
primer lugar, estas piedras se machacaban 
manualmente con grandes mazas de ma-
dera a fin de romper bien la roca para faci-
litar el paso posterior de los nilones, tarea 
ejercida en este caso por la fuerza animal, 
normalmente con muías o bueyes. 

El polvo obtenido tras esta mo-
lienda, era cribado separando progresi-
vamente las pequeñas rocas o impurezas 
que pudiera presentar, eliminado a su 
vez aquellas partes que habían quedado 
mal cocidas o sin cocer, a fin de conse-
guir un producto de cierta calidad. Una 
vez molido, el yeso se mezclaba con una 
selección de diversos aditivos que pro-
porcionan al producto unas cualidades 
específicas relacionadas con el tiempo 
de fraguado, viscosidad, porosidad, co-
lor, resistencia mecánica, etc. Este pro-
ceso, a partir de los años 40 del siglo XX, 
empezará a cambiar con la introducción 
de las máquinas de trituración, acabando 
progresivamente con el proceso de mo-
lienda tradicional. 

Finalmente, el producto fabricado 
era empaquetado y transportado en sa-
cos a sus lugares de venta, situados ge-
neralmente, desde el pasado siglo, en el 
extrarradio de la población, correspon-
diendo muchas de ellas con las antiguas 
empresas dedicadas al suministro de los 
materiales de construcción. Tal y como 
hemos podido comprobar, el yeso produ-
cido en Yecla tuvo, hasta bien entrado el 

siglo XX, una distribución generalmente 
de carácter local, cuya actividad edilicia 
estuvo estrechamente relacionada con 
los periodos de mayor o menor produc-
tividad. Hasta finales de los años 40, no 
encontramos las primeras referencias 
documentales sobre la comercialización 
del yeso con destino a otras poblaciones, 
en este caso hacia Villena, cuya salida 
probablemente se realizaba desde allí 
con destino al centro y al levante penin-
sular. La existencia del ferrocarril en Ye-
cla desde el año 1889, no supondrá un 
cambio con respecto a la producción y 
comercialización de productos industria-
les como el yeso. 

2.2. Antecedentes históricos 

El yeso es un recurso conocido 
desde los albores de la antigüedad debi-
do, entre otros motivos, por tratarse de 
un elemento abundante en la naturaleza, 
de fácil extracción y elaboración. Los 
primeros datos que tenemos sobre su 
utilización corresponden al Neolítico, 
encontrando diversas aplicaciones en los 
revestimientos de las paredes y en el ais-
lamiento de los suelos de algunas de las 
cabañas documentadas en Jericó (Pales-
tina), correspondientes al Neolítico Pre-
cerámico B (6.000 a.C), constatándose 
asimismo su uso, como un material prác-
tico en los rituales de culto a los antepa-
sados, ya que con el yeso se restituían y 
recuperaban las facciones del cráneo del 
cadáver, a modo de máscara10, pintándo- 

lo Véase MUÑOZ AMILIBIA, 
A.M. (Coord.) 2009: Prehisto-
ria. Tomo II. UNED Madrid. 9o 

Reimpresión, p. 53. y EIROA, 
J.J. 2009: Nociones de Prehis-
toria general. Ed. Ariel Prehis-
toria. Barcelona. 5a impresión. 
p.286. 
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II CARMONA ZUBIRI, D. 
2009: Op.cit.:p. 18. 

i2lbidem,pp. 18-19. 

13 EIROA, J.J. 2009: Op. cit.: 
p. 291. 

'4 CARMONA ZUBIRI, D. 
2009: Op. cit.: pp. 19-20. 

15 RIZO ANTÓN, CE.; GAR-
CÍA GUARDIOLA, J. y LU-
JAN NAVAS, A. 2001: Op. cit.: 
p. 30-31. 

se sobre ellas algunos de sus rasgos más 
significativos, como el pelo, las cejas o 
el bigote11. 

Entre mediados del VII milenio a 
mediados del VI milenio a.C, tal y como 
comenta Carmona Zubiri12, aparecen 
también, en la aldea de Catal Huyuk, en 
Turquía, unos santuarios o templos pe-
queños con decoración en relieves mura-
les de yeso, que representarían distintos 
motivos religiosos y faunísticos. 

En el extremo oriente, en el yaci-
miento neolítico del poblado de Bampo 
(China), se documenta el uso del yeso 
para el revoque de los suelos de distintas 
casas, fechadas en torno al 5.000 a.C.13

 

Posteriormente, con el desarrollo 
de la civilización egipcia, observaremos 
cómo el uso de este material constructi-
vo también estará muy extendido, sobre 
todo, en el ámbito artístico, como en el 
campo de la escultura, utilizándose a su 
vez, como material para el revestimiento 
de las paredes interiores de algunas pirá-
mides, en los muros de algunas tumbas o 
templos del Imperio Nuevo, o bien, en su 
forma de escayola para el recubrimiento 
de estatuas de madera, que se decorarían 
posteriormente con pintura. En palabras 
de Carmona Zubiri, aunque el uso del 
yeso en el antiguo Egipto "...como so-
porte material final de la escultura era 
considerado impropio, resultaba útilí-
simo en el taller del escultor [durante] 

el proceso de obtención de modelos y de 
elaboración, por no mencionar su valor 
en la obtención de lo que podríamos lla-
mar máscaras funerarias.. ."14. 

Como herencia cultural del mundo 
oriental, el conocimiento y el aprove-
chamiento del yeso fue una cuestión que 
pasó al mundo griego, quienes populari-
zarán su uso entre los distintos campos 
de la escultura o la arquitectura. 

Por su parte, conocemos también 
que el uso del yeso y la escayola entre 
los fenicios fue una realidad, aplicándo-
se en molduras y elementos decorativos 
para imitar columnas, pilastras y sillares 
de marcada inspiración egipcia, etc., 
aunque realmente, a pesar de los contac-
tos comerciales con el occidente del Me-
diterráneo, no podemos afirmar a ciencia 
cierta si fueron ellos los que introdujeron 
su uso en la Península Ibérica. 

Lo que si que está documentado, 
es que durante la Edad del Bronce, su 
utilización era ya un hecho en yacimien-
tos arqueológicos cercanos como en 
Terlinques o Cabezo Redondo en Ville-
na (Alicante)15, formando parte impor-
tante de las construcciones, tanto en las 
techumbres como en el revestimiento de 
las paredes de las viviendas, aunque este 
yeso fue utilizado simplemente triturado, 
empleado junto con los morteros, ya que 
se trataba, por otro lado, de un elemento 
local muy abundante en la zona, y a 
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pesar de los estudios micromorfológicos y 
mineralógicos realizados sobre distintas 
muestras de yeso, no han permitido 
constatar el tratamiento específico del 
mineral que demuestre su cocción16. 

En el mundo ibérico, el yeso se 
continuó utilizando como material cons-
tructivo, siendo durante esta época una 
técnica escultórica auxiliar por imitación 
con patrones orientales, utilizándose en 
forma de estuco para revocar y finalizar las 
esculturas pétreas, permitiendo así su 
pintado posterior. 

Realmente, con el desarrollo de la 
civilización romana, el uso del yeso se 
generalizó definitivamente, ya que los 
romanos fueron perfectos conocedores de 
todas sus aplicaciones, heredadas la 
mayoría de ellas del mundo helenístico, 
siendo a partir de ahora, un tipo de material 
empleado para la construcción de múltiples 
obras de carácter tanto público como 
privado, ejemplo de ello, vemos como 
Marco Vitruvio, durante el siglo I a.C, 
recomendaba su utilización para el 
revestimiento de las bóvedas de los baños o 
termas ".. Las juntas de estas bóvedas se 
recubrirán, por la parte de arriba, con 
arcilla amasada con pelo y, de yeso y barro 
cocido y después se enlucirá con estuco, o 
bien con escayola.. ."17, para la decoración 
o el adorno de las paredes de los atrios y los 
peristilos de los edificios y viviendas en 
forma de estuco18, o bien para el enlucido 
de los espacios above- 

dados "Cuando ya estén colocados y 
entretejidos los techos abovedados, se dará 
una capa de yeso con la llana por toda su 
parte inferior, luego se igualará alisándola 
con arena y, por fin, se enlucirá con greda 
o con mármol [...] Para las cornisas no 
debe emplearse el yeso sino solamente 
mármol de idéntica textura, pues si el yeso 
está colocado prematuramente, impedirá 
que toda la obra se seque de manera 
uniforme. Debe evitarse también en las 
bóvedas la antigua costumbre de dejar las 
cornisas un saliente excesivo, pues 
constituyen un verdadero peligro por su 
enorme peso [...] Cuando ya estén 
terminadas las comisas, con la llana se 
dará una mano yeso a las paredes, de 
manera tosca y basta. Al secarse la mano 
de yeso se extenderá sobre ella la 
argamasa, cuidando que su longitud 
horizontal quede fijada por la regla y el 
cordel para alinear; su altura se ajustará 
con la plomada y sus ángulos o esquinas 
con la escuadra. De esta forma, resultará 
inmejorable su superficie para las pinturas 
al fresco. Al secarse, se dará una segunda 
mano y una tercera mano, pues cuanto más 
sólido sea el revestimiento de argamasa, 
tanto más estable y duradero será el 
enlucido"19. 

Posteriormente, en el siglo I d.C, el 
naturalista romano conocido como Plinio 
"el viejo" recogerá en el Libro XXXVI de 
su obra "Historia Natural" los conoci-
mientos que por aquella época se tenían 
sobre el yeso, comentando que ".. .el yeso 

16 FUMANAL, M.P.; HER 
NÁNDEZ, M.S.; FERRER, 
C; SERNA, A.; BATLLE, J.; 
MARTÍNEZ, J. & BORDAS, 
V. 1996: "Estudio geoarqueo- 
lógico de Cabezo Redondo 
(Villena, Alicante): Un yaci 
miento de la Edad del Bronce 
y sus condicionantes medioam 
bientales". En Cuaternario y 
Geomorfología, 10 (3-4): 5-20. 

17 VITRUVIO POLION, M.L. 
Los diez Libros de Arquitectu 
ra. Libro Quinto. 

18 Ibidem. Libro Sexto. 

,9 Ibidem. Libro Séptimo. 
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20   CARMONA  ZUBIRI,   D. 
2009: Op. cit.: 20-23. 

es materia emparentada con la cal. Hay 
varios tipos, pues se obtiene mediante 
cocción de la piedra [...] La piedra que 
se cuece no debe diferenciarse del ala-
bastro o del mármol. En Siria, se eligen 
las piedras más duras con esa intención 
y se las cuece con estiércol de vaca, para 
que la combustión sea más rápida. Es un 
hecho demostrado que el mejor yeso se 
obtiene de la piedra especular o de toda 
piedra que se separe en fragmentos. Hay 
que utilizar sobre el terreno el yeso apa-
gado, pues se endurece con gran rapidez; 
sin embargo, se le puede triturar de nue-
vo y reducir a polvo. 

Se utiliza con enorme aprovecha-
miento el yeso en los estucos, las figuritas 
de ornamentación de los edificios y las 
cornisas [...] sin diferenciar por su parte 
entre el yeso mineral y el yeso deshidra-
tado o en polvo, cuyo uso arquitectónico, 
tal y como comenta Carmona Zubiri, se 
agruparía en tres grandes grupos como 
son, para el revestimiento de superficies, 
en las que se incluye la cal (opus alba-
rium, tectorium); en la elaboración de 
elementos arquitectónicos, como son las 
propias cornisas de los edificios; o para 
los estucos decorativos empleados en la 
ornamentación de las paredes y bóvedas, 
en forma de relieves y de esculturas o es-
culturillas20. Siendo la variedad de la pie-
dra o del yeso especular, la que se utiliza-
ba comúnmente durante esta época para 
la cubrición de ventanas como sustituto 
del vidrio, cuyo tratamiento y cocción 

proporcionaba además uno de los yesos 
de más alta calidad. 

Como ya ha quedado claro, el yeso 
entre los romanos fue uno de los mate-
riales más recurridos para la escultura y 
la ornamentación arquitectónica, conti-
nuando así incluso después de la caída 
del Imperio en Occidente, durante el pe-
riodo del reino visigótico, difuminándo-
se posteriormente su utilización, incluso 
con los inicios de la cultura musulmana 
a nivel peninsular, para aparecer con más 
fuerza tras la época califal. 

La presencia masiva del yeso y la 
diversificación de sus usos van ligados 
innegablemente a diversos momentos y 
ámbitos geográficos de la cultura musul-
mana, siendo un elemento de uso cotidia-
no en los motivos ornamentales ya sean 
de tipo geométricos, vegetales (atauri-
ques) o epigráficos, que cubrirán, desde 
los muros de los edificios, a las piezas 
cerámicas u los objetos suntuarios, utili-
zándose también para ornamentar obras 
arquitectónicas, bien sean templos, bien 
viviendas particulares, siendo algunos 
motivos decorativos, casi exclusivos de 
esta cultura, como los mocárabes o la 
sebka, generalizándose a partir del siglo 
XI, el momento de mayor profusión. 

En definitiva, el yeso, ha sido un 
elemento tradicional que ha heredado 
nuestra cultura desde los albores de las 
primeras sociedades sedentarias en el 
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mundo oriental, bien en el ámbito arqui-
tectónico, en el escultórico, o bien en el 
ornamental, hasta convertirse en uno de 
los materiales de uso más extendidos y 
generalizados del mundo actual. 

3. Contextualización. Encuadre geo-
gráfico 

En todo estudio previo que garan-
tice la elaboración de un buen trabajo de 
campo, la consulta de las cartas geológi-
cas y mapas topográficos, es un elemen- 

to indispensable que se debe tener en 
cuenta, ya que con ellos, se establecen 
unos límites espaciales, delimitando así 
el marco geográfico donde se desarrolló, 
como es el caso que nos afecta, la activi-
dad productiva del yeso, localizando así, 
la extensión de los diversos afloramien-
tos, además de las estructuras asociadas 
a ellas como son las canteras, los hornos, 
molinos, etc. 

En este sentido, en Yecla, fueron 
dos los principales yacimientos yesífe- 

 

 

Figura 2. Situación de los Aljezares de Caudete con respecto al casco urbano de Yecla, señalando las 
principales vías de comunicación. Elaboración propia de los autores sobre ortofotomapa del Servicio 
de Cartografía de la Región de Murcia. CARTOMUR (www.cartomur.com). 
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21 GARCÍA GUARDIOLA, J. 
y RIZO ANTÓN, CE. 2004: 
"Piedra, fuego y molienda: Las 
primeras industrias de yeso en 
la Foia de Castalia desde una 
perspectiva arqueológica." En 
Actes del I Congrés d'estudis 
de la Foia de Castalia: Home i 
paisatge. Castalia: 59-73. 

ros explotados durante el pasado, situán-
dose, al norte de la población, el primero 
de ellos, correspondiendo con los deno-
minados "Aljezares de Caudete", que 
forman parte del conocido como Monte 
del Cojo, cuya estribación montañosa se 
sitúa a mano izquierda de la carretera 
que conduce a Caudete, quedando a 
unos 6'5 km. del casco urbano, con una 
altitud media situada en torno a los 700-
803 metros. 

Por otro lado, al suroeste de Yecla, 
se encuentra el segundo y más importan-
te afloramiento de yeso de la localidad 
como son "Los Aljezares" que incluye 
los parajes de la Fuente Álamo al norte 
(Sector Norte), y la Fuente de la Negra 
al sur (Sector Sur), quedando situado en 
este caso a unos 4 km. del casco urbano, 
con una altitud media situada entre los 
630 y los 741 metros. 

Hubo un tercer yacimiento yesí-
fero que fue objeto de explotación, sito 
junto a la Casa de Don Lucio, en el para-
je del Pozuelo, a 21 km. del casco urba-
no de Yecla, pero que revistió un carácter 
restringido al aprovechamiento por parte 
de los vecinos de la zona, no quedando 
en la actualidad ningún vestigio de las 
estructuras de producción, aunque sabe-
mos que aún eran visibles en los pasados 
años 80 del siglo XX. 

Como señalan García Guardiola 
y Rizo Antón, la ubicación de estos espa- 

cios no se hacía de forma aleatoria sino 
que respondía a unos objetivos claros, ya 
que por un lado, la situación geográfica de 
los afloramientos debían tener una serie de 
accesos y vías de comunicación sencillas 
que facilitasen el transporte del producto, y 
por otro lado, las explotaciones debían de 
proporcionar una rentabilidad, relacionada 
con la calidad y la cantidad del yeso extraí-
ble, por lo que previamente se realizaban 
toda una serie de catas y sondeos que ayu-
dan a la elección de los lugares más idó-
neos para extraer el yeso, conociendo de 
antemano su posible rentabilidad21. 

De este modo, el análisis de la do-
cumentación histórica consultada duran-
te la realización del presente estudio, nos 
ha permitido recuperar toda una serie de 
topónimos relacionados con los distintos 
parajes yesíferos y los accesos relacio-
nados con ellos, olvidados en su mayor 
parte con el paso del tiempo, tras caer en 
desuso. Así, sabemos que a principios 
del siglo XVII, en el año 1601, una de 
las zonas próximas a los Aljezares de 
Caudete, se conocía como la "Hoya del 
Aljezar" situada, según la documenta-
ción histórica, junto a la Cañada Len-
gua, cosa que sugiere, la presencia en 
las cercanías de afloramientos de yesos 
conocidos, cuya explotación, al menos 
durante esta época no sabemos si estaría 
activa (véase Epígrafe 3.2 Evolución del 
marco físico). Además, a través del 
Archivo Histórico de Protocolos Nota-
riales de Yecla (AHPNY), conocemos el 

148 



trazado que seguía el antiguo Camino de 
los Algezares de Caudete, que en parte 
se corresponde con el actual Camino de 
los Cayetanos, que asciende en paralelo 
sobre el margen derecho de la carretera 
Yecla-Caudete N-344, hasta la denomi-
nada Casa de Roscao, dirigiéndose des-
de allí a las distintas explotaciones. 

Por su parte, en el paraje de Los 
Aljezares existieron dos vías de accesos 
diferentes, una que partía desde el Norte 
(Sector Norte), dirigiéndose desde allí, 
por el Cordel de la Flor, hacia Yecla, a 
través del conocido como Camino de la 

Fuente Álamo, transportándose de este 
modo el producto hasta las fábricas sitas 
en torno a la actual Plaza de Toros o 
bien a los hornos que se localizaban en el 
barrio de Las Herratillas. Paralelo a este 
camino, a mediados del siglo XX, exis-
tió otra vía de acceso al citado paraje co-
nocida propiamente como el Camino de 
Los Algezares. En cambio, al Sur (Sector 
Sur), existió todo un entramado de ca-
minos y pequeñas vías de comunicación 
que desde el conocido como Camino de 
Murcia, el yeso llegaba hasta Yecla a tra-
vés del paraje de Las Pozas, para dirigir-
se desde allí a las fábricas ubicadas en el 

 

 

Figura 3. Situación del paraje de Los Aljezares de la Fuente de la Negra y la Fuente Álamo con res-
pecto al casco urbano de Yecla, señalando las principales vías de comunicación. Elaboración propia 
de los autores sobre ortofotomapa del Servicio de Cartografía de la Región de Murcia. CARTOMUR 
(www.cartomur.com). 
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23 Véase MANCHEÑO JIMÉ 
NEZ, M.A. y RODRÍGUEZ 
ESTRELLA,T. 1985: Geología 
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cia. En Estudios Geológicos, 41 
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extrarradio de la población, como podían 
ser, por un lado, las situadas en la salida 
de la actual Avenida de Murcia, o por 
otro lado la vía que, tras pasar junto al 
cementerio eclesiástico de la ciudad, ba-
jaba hasta el actual Barrio de la Fuente, 
donde encontramos las calles conocidas 
como Aljezares y Rambla de Aljezares. 

En este aspecto, creemos intere-
sante realizar también una simple ob-
servación. En nuestra comarca, y sobre 
todo en el caso de Yecla, el término "Al-
gezar" o "Algezares" ha conservado al 
menos, desde el siglo XVI, su antigua 
forma de escritura castellanizada proce-
dente del topónimo árabe "algis", que a 
su vez deriva del árabe clásico "gass o 
giss", apareciendo comúnmente en el 
resto del sureste peninsular escrita con la 
letra "j", aludiendo así al yeso o al lugar 
donde este aflora como es el yesar, tal y 
como corresponde al vocablo actual, uti-
lizándose además en el ámbito catalán, 
los términos "algeps" o "guix", lo que 
demostraría de este modo el uso de una 
terminología común, de clara raigambre 
cultural, que a nivel local, ha conservado 
su forma de escritura más tradicional. 

3.1. El marco geológico 

La presencia en Yecla de una ac-
tividad productiva dedicada a la extrac-
ción y transformación del yeso estuvo 
favorecida por la existencia, en las cer-
canías de la población, de toda una serie 

de afloramientos geológicos ricos en este 
tipo de materiales, así como por la pre-
sencia de una serie de infraestructuras 
viadas que comunicaban con ellas, aun-
que éstas se encontraran en un más que 
deficiente estado de conservación. 

De este modo, además de los prin-
cipales yacimientos yesíferos comen-
tados anteriormente como son los Alje-
zares de Caudete y Los Aljezares de la 
Fuente de la Negra y la Fuente Álamo, 
existen otros afloramientos contemporá-
neos de menor entidad como es la Loma 
del Cantarero, localizada al suroeste del 
Monte Arabí, o los pequeños cerros si-
tuados en torno a los caseríos de la Casa 
de Don Lucio, el Cortijo Pajonares y la 
Casa de los Sánchez, dentro del conoci-
do como paraje de El Pozuelo, sitas al 
oeste de Las Atalayas22. 

Todos ellos forman parte de un 
amplio conjunto sedimentario típico de 
las facies Keuper del Triásico superior, 
reconocibles fácilmente por su caracte-
rística coloración rojiza, compuesta prin-
cipalmente por yesos, arcillas, sales e in-
tercalaciones de dolomías, apreciándose, 
como es en el caso de Los Aljezares de la 
Fuente de la Negra, una unidad supraya-
cente compuesta por dolomías tableadas 
grises que representaría el tránsito con 
respecto al Jurásico inferior23. 

A escala regional es frecuente ob-
servar esta serie de formaciones, aunque 
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el Domo de Pinoso25, 
de similar origen se-
dimentario, lo que ha 
dado lugar a la 
aparición de diversos 
afloramientos tanto 
lineales como even-
tuales, más o menos 
circulares, los cono-
cidos como diapiros, 
cuyo corte geológico 
presentaría el carac-
terístico pliegue en 
"champiñón" o en 
"forma de seta"26, 
compuesta por una 
especie de "chime-
nea" por donde sal-
drían los materiales 
hacia la superficie de 
la corteza terrestre, 
presentando así la 
estructura de un anti-
clinal volcado27. Este 

es el motivo que ha facilitado la presen-
cia de minerales lamproíticos de origen 
volcánico en los distintos diapiros estu-
diados28. En la actualidad, esta actividad 
sigue actuando tal y como lo demuestra 
la localización de epicentros sísmicos en 
zonas relacionadas con los asomos dia-
píricos, lo que sugiere que el reajuste de-
finitivo todavía no se ha alcanzado. 

En este sentido, la génesis de los 
depósitos sedimentarios ricos en yesos 
de nuestra comarca, se formaron bajo 

24 NAVARRO HERVÁS, F. y 
RODRÍGUEZ ESTRELLA, T. 
1985: Características morfoes-
tructurales de los diapiros triá-
sicos de Hellín, Ontur, La Ce-
lia, Jumilla, La Rosa y Pinoso, 
en las provincias de Albacete, 
Murcia y Alicante. En Papeles 
de Geografía (Física), 10: 47-
68. 

25 Sobre el Domo de Pinoso 
véanse los trabajos de ORTÍ 
CABO, F. y PUELLO MUR, 
J.J. 1983: Origen marino de la 
sal triásica del domo de Pino 
so (Alicante, España). En Acta 
Geológica Hispánica, 18 (2): 
139-145; ORTÍ CABO, F. 1990: 
El domo de Pinoso, La sal del 
domo de La Rosa y el domo de 
Jumilla. En Formaciones eva- 
poríticas de la Cuenca del Ebro 
y Cadenas periféricas, y de la 
zona de Levante. Ortí y Sal- 
vany (Edits.) ENRESA-GPPG. 
Barcelona: 289-291 o el de 
RODRÍGUEZ-ESTRELLA, T. 
& PULIDO BOSCH, A. 2010: 
Gypsum karst evolution in a 
diapir: a case study (Pinoso, 
Alicante, Spain). En virón Earth 
Sci 59. 1057-1063. Springer. 

26 VILAS, L.; MARTÍN-CHI- 
VELET, J.; ARIAS, C; CHA 
CÓN, B.; RODRÍGUEZ ES 
TRELLA, T.; GARCÍA DEL 
CURA, M.A. y RODRÍGUEZ- 
GARCÍA, M.A. 2005: Enciclo 
pedia divulgativa de la Historia 
Natural de Jumilla-Yecla. Vol. 6 
Geología. SOMEHN, Jumilla, 
247 pp. 

27 Véase MANCHEÑO JIMÉ 
NEZ, M.A. y RODRÍGUEZ 
ESTRELLA, T. 1985: Op. cit.: 
p.198. 

28 Sobre la mineralogía de los 
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en ningún caso se hallan en su posición 
original, ya que por la propia naturaleza 
de los materiales geológicos que las com-
ponen, unido a la fuerte actividad tectó-
nica iniciada desde el Cretácico inferior 
relacionada con la orogenia Alpina, pro-
dujeron la movilidad de estos materiales, 
saliendo hacia la superficie, a favor de 
las grandes fallas o fracturas que confor-
man las alineaciones del Prebético exter-
no, en dirección SO-NE, comprendiendo 
los actuales términos de Hellín, Ontur, 
Jumilla, Yecla y Caudete24, sin olvidar 

Figura 4. Localización de los principales yacimientos del Trías-Keuper en el 
Altiplano de Yecla-Jumilla relacionados con las alineaciones del Prebético 
externo, en dirección SO-NE. 1.- Loma del Cantarero. 2.- Paraje de El Pozuelo 
(Casa de Don Lucio, Cortijo Pajonares y Casa de los Sánchez). 3.- Aljezares de 
Caudete-Montes del Cojo. 4.- Los Aljezares de la Fuente de la Negra y la Fuente 
Álamo. 5.- Los Colorados-Cerros de las Minas. 6.- La Celia-Lomas de los 
Barrancones. 7.- El Morrón. 8.-Cabezo de la Rosa. Elaboración propia autores. 



 
diapiros triásicos del Altiplano 
véanse MANCHEÑO, M.A.; 
ARANA, R. y LÓPEZ AGUAYO, 
F. 1986: Mineralogía de las 
arcillas de algunos diapiros 
triásicos del NW de Murcia. Nota 
preliminar. En Boletín de la 
Sociedad Española de 
Mineralogía, 9: 43-51; MAN-
CHEÑO JIMÉNEZ, M.A.; 
FERNÁNDEZ TAPIA, M.T. y 
ARANA, R. 1986: Mineralogía de 
rocas lamproíticas asociadas a 
diapiros triásicos al noreste de 
Murcia. I. Características 
generales. En Anales de Ciencias, 
XLV (1-4). Murcia: 39-46 y 
MANCHEÑO, M.A. y RUIZ 
GÓMEZ, J.M. 1986: Mineralogía 
de las rocas lamproíticas asociadas 
a diapiros triásicos al noreste de 
Murcia. II. Análisis estadístico. En 
Anales de Ciencias, XLV (1-4). 
Murcia: 47-53. 

29 CARMONA ZUBIRI, D. 

2009: Op. cit. 

30 Fechas facilitadas a partir de 
la carta de la Comisión Interna 
cional de Estratigrafía. IUGS 
(2009). 

31 ORTÍ CABO, F 1973: El 
Keuper del Levante español: 
Litoestratigrafía, petrología y 
paleogeografía de la cuenca. 
Tesis doctoral de la Universi 
dad de Barcelona: 174 pp. 

32 GALLEGO COIDURAS, 
C; GARCÍA DE DOMIN 
GO,  A.;   LÓPEZ  OLMEDO, 
F. 1981: Mapa Geológico Na-
cional de España E. 1/50.000 
n° 845 (27-33) Yecla. Hoja y 
Memoria explicativa. I.G.M.E. 
Madrid. 

unas condiciones climáticas cálidas y de 
extrema aridez, relacionadas con la 
presencia de ambientes de carácter eva-
poríticos mediante la precipitación di-
recta de las soluciones arcillosas y rocas 
calcáreas asociadas a pequeñas lagunas 
someras de aguas saladas que evolucio-
naron hacia plataformas maréales, pro-
duciéndose claros episodios carbonata-
dos con aportes de terrígenos ricos en 
materiales ferruginosos procedentes de 
las zonas próximas emergidas. 

Aunque el yeso, en condiciones es-
peciales, puede tener también un origen 
totalmente distinto, formándose por la 
hidratación directa de la anhidrita; puede 
surgir en zonas volcánicas, mediante la 
acción de las fumarolas de aguas sulfu- 

rosas, ricas en azufre, 
tras la reacción de las 
capas calizas de las 
rocas que las rodean, 
transformándolas así 
en estratos de yeso; o 
bien por la acción del 
ácido sulfúrico pro-
cedente de las piritas, 
que reacciona sobre 
la calcita de margas 
y arcillas calcáreas, 
asociándose así a mi-
nerales tales como la 
calcita, la halita o sal 
gema, el azufre, la 
pirita o el bórax29. 

A nivel estratigráfico, en nuestra 
comarca los niveles básales de los aflo-
ramientos presentan facies constituidas 
por arcillas ricas en materiales yesíferos 
de colores ocres y rojos muy caracte-
rísticos de edad Noriense (216,5-203,6 
m.a.)30, equivalentes a la Formación 
yesos de Ayora (k.5) propuesta por Ortí 
Cabo31 para el Triásico del Levante es-
pañol. Su espesor es difícil de precisar, 
debido a la relación existente entre los 
afloramientos de estos materiales y la 
tectónica diapírica que los afecta32, aun-
que esta serie de materiales suelen co-
rresponder a las zonas más bajas de los 
diapiros, siendo aprovechadas en ocasio-
nes para la explotación yesífera, aunque 
realmente, su extracción no era rentable, 
debido a su alto porcentaje en arcillas y 

152 

 

Figura 5. Estructura plegada en la Formación yesos de Ayora (k5) localizada en 
uno de los cortes de cantera de los Aljezares de Caudete. Imagen: Autores. 



 
a su salinidad, por lo que normalmente 
prefirieron extraer el yeso de zonas más 
altas. Es característico de estas facies la 
presencia de pequeños cuarzos ferrugi-
nosos o Jacintos de Compostela rela-
cionados sobre todo con la variedad del 
yeso rojo. 

Por encima de estos sedimentos, se 
detectan unas facies distintas correspon-
dientes al Noriense superior compuestas 
básicamente por grandes conjuntos de 
yesos grises y blancos, apreciándose 
entre ellos intercalaciones de naturaleza 
dolomítica con perfecta continuidad la-
teral, por hallarse directamente en con-
tacto con las unidades suprayacentes del 
Jurásico inferior, equivalente a la For- 

 

Figura 6. Vista general del diapiro triásico de Los Aljezares de la 
Fuente de la Negra. Sector Sur. Observando en primer término las 
arcillas y yesos rojos de la Formación yesos de Ayora (k5), 
correspondiendo las zonas más elevadas, visibles al fondo, la 
Formación Zamoranos con yesos grises y blancos. Imagen: Autores. 

33 PÉREZ-LÓPEZ, A.; SOLÉ 
DE PORTA, N.; MÁRQUEZ, 
L. y MÁRQUEZ-ALIAGA, A. 
1992: "Caracterización y data- 
ción de una unidad carbonática 
de edad Noriense (Fm. Zamo 
ranos) en el Trías de la Zona 
Subbética." En Revista de la 
Sociedad Geológica de Espa 
ña, 5: 113-127. 

34 VILAS, L.; MARTÍN-CHI- 
VELET, J.; ARIAS, C; CHA 
CÓN, B.; RODRÍGUEZ ES 
TRELLA, T; GARCÍA DEL 
CURA, M.A. y RODRÍGUEZ- 
GARCÍA, M.A. 2005: Op. cit.: 
p. 31. 
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mación Zamoranos propuesta por Pérez 
López para el Subbético de Jaén33. Estos 
sedimentos generalmente aparecen en las 
zonas más elevadas de los diapiros siendo 
fácil su identificación, hallando ubicadas 
sobre ellas, la mayor parte de las canteras 
o frentes de extracción de yesos, ya que 
contenían los estratos más potentes de 
sedimentos, con la roca de mejor calidad. 

Sobre estos materiales triásicos se 
desarrolla, de forma discontinua, un 
amplio complejo de carácter dolomítico 
atribuido al Lias-Dogger que representa el 
tránsito del Keuper al Jurásico inferior, 
correspondiente a la Formación Colleras 
propuesta para el Altiplano por 

Vilas et alü34, cuya génesis 
tuvo lugar en ambientes ma-
rinos de tipo restringido, co-
municadas con el mar abier-
to, en ámbitos con episodios 
de alta y baja energía, que-
dando en ocasiones zonas 
aisladas, tipo "charcas", que 
se irían desecando paulati-
namente. Estos depósitos se 
encuentran coronando las 
partes altas de algunos dia-
piros, como en nuestro caso 
sucede con Los Aljezares de 
la Fuente de la Negra, com-
puesto por dolomías y algu-
nas calizas dolomitizadas de 
colores grisáceos, de aspec-
to tableado, que presentan 



35 RIZO ANTÓN, CE.; GAR 
CÍA GUARDIOLA, J. y LU 
JAN NAVAS, A. 2001: Op. cit.: 
p. 19-20. 

36 TORRES FONTES, J. 1954: 
Yecla en el reinado de los Re 
yes Católicos. Ayuntamiento de 
Yecla.; LÓPEZ SERRANO, A. 
1994: "Primer Fuero concedi 
do a Yecla por el Infante Don 
Manuel, hermano de Alfonso 
X." En Yakka. Revista de estu 
dios yeclanos, 5. Yecla: 77-90.; 
LÓPEZ SERRANO, A. 1997: 
Yecla: Una villa del Señorío de 
Villena. Siglos XIII al XVI. Ye 
cla: 489 pp. 

esporádicas intercalaciones de yesos, lo-
calizando en torno a las zonas básales de 
esta unidad, la mejor piedra de yeso, con 
la coloración más blanca, aunque en opi-
nión de Rizo, García y Lujan, su extrac-
ción presentaba un problema, debido a 
que este tipo de material de gran calidad, 
suele aparecer asociado a otros tipos de 
piedra de muy mala calidad, siendo lo 
que los canteros de Villena conocían 
como el "gabarro"35. 

3.2. Evolución del marco físico 

La fabricación de yeso, exige una 
serie de procesos, que se inician con la 
extracción de la piedra en bruto, cuya 
posterior transformación, dará como 
resultado el yeso apto para su uso en la 
construcción. Como es lógico, la prime-
ra parte del proceso, la extracción de las 
evaporitas, ha de realizarse en las zonas 
donde los afloramientos de estas rocas 
lo permiten, que en el caso de Yecla, y 
como ya hemos señalado, se reduce a 
dos afloramientos del Triásico, denomi-
nados "Los Aljezares" (que comprende 
la Fuente Álamo, Fuente de la Negra, 
etc.), localizados al suroeste de la ciudad 
de Yecla y los denominados "Aljezares 
de Caudete" sitos al norte de la misma 
población. Ambas, constituyen el marco 
físico local, donde se desarrolla esta ac-
tividad inicial del proceso y en algunos 
momentos de la historia, el total de la 
misma, hasta su comercialización. 

El hecho de la explotación de di-
cho recurso, esencial para la construc-
ción tradicional, está constatado, tanto 
en el registro arqueológico (aunque los 
actuales conocimientos sobre la proce-
dencia del yeso, no nos permiten afirmar 
con rotundidad, su extracción directa en 
estos yacimientos locales) como en el 
documental, donde constatamos que al 
menos, desde el siglo XVI, el yeso local 
fue explotado para la construcción. 

En este punto, surge la cuestión del 
régimen legal bajo el cual se realiza la ac-
tividad extractiva en dicho marco físico. 
Para ello, hemos de retrotraernos hasta 
el año 1280, para poder fijarlo, cuando 
el Infante D. Manuel concede a Yecla el 
privilegio otorgado a la ciudad de Lorca, 
en el cual se recoge el derecho de ex-
plotar comunalmente los recursos de los 
montes, como la leña, caza, pastos y ma-
dera36, quedando así fijado el régimen de 
explotación de los yesos, en aprovecha-
miento comunal como producto extraído 
directamente de la naturaleza, aunque de 
manera subliminal, pero evidente, pues 
éstos se explotaron, como denota la do-
cumentación, sin que hayamos encontra-
do ningún pago o tasa por ello. Hecho 
que podemos señalar con firmeza, tras la 
minuciosa investigación de los capítulos 
de ingresos municipales, durante los si-
glos XVII, XVIII y XIX, conservados, 
aunque sólo parcialmente, en los archi-
vos yeclanos, y en los que nunca aparece 
ingreso alguno por este concepto, cosa 
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que cambiará ya en el siglo XX, donde la 
explotación del único yacimiento yesífero 
bajo jurisdicción municipal, "Los Al-
jezares", estará, como veremos, sujeto a 
tasas municipales por su explotación por los 
vecinos dedicados a tal actividad. 

El marco físico donde se desarrolla la 
extracción de los yesos, se ubica en el 
conjunto de montes y baldíos del término 
de Yecla, y por lo tanto, su historia está 
sujeta a los vaivenes, aconteceres y 
evolución de los mismos. Así, la primera 
referencia que hemos hallado sobre los 
Aljezares, hace mención a la venta en 1601, 
de un trozo de tierra de D fanega, cubierto 
de arbolado y atochas, para ser panificado, 
en la denominada "Hoya del Aljezar", junto 
a la Cañada Lengua (Aljezares de Caudete) 
"Sepan quantos esta carta de benta y 
rrobra vieren como yo Pedro Rruiz de 
Montagudo, vecino des-ta villa de Yecla 
otorgo y conozco por esta presente carta 
que bendo y rrobro y de presente libro por 
juro de heredad para aora y para sienpre 
jamas a bos Francisco Dengix, vecino desta 
dicha villa para bos y para vuestros 
herederos y sugesores, conbiene a saber, 
dos pe-dagos de tierras, de uno arbolado 
questa sera de hasta media fanega de trigo 
de senbradura y el otro de tierra blanca de 
pan llebar de hasta una fanega de sen-
bradura de trigo [...] questa en la Partida 
de la Cañada Lengua, en la Hoya del 
Aljegar que alinda con herederos de 
Francisco de Montagudo y montes y 

atochares y el arbolado con los dichos 
herederos y con tierras de bos el conpra-
dor y mas os bendo el pozo de agua que 
tengo en la dicha heredad salbo el agua que 
yo oviere menester para mi gasto y mis 
herederos las quales dichas propiedades de 
arbolado, tierra blanca y pozo de suso 
deslindadas y declaradas os bendo libres de 
censso y de otra general ni espegial ypoteca 
por presgio que quantia de gien rreales que 
de bos confieso aber recibido en dinero de 
contado de que os otorgo carta de pago en 
forma y en rrazon de la entrega /\../"37 Este 
documento, se enmarcaría en la expansión 
del ager, a costa de la merma del saltus 
forestal, que durante el siglo XVI y 
principios del XVII, se produce en Yecla 
por una expansión económica y de-
mográfica, que deriva en la necesidad de 
obtener nuevas tierras de cultivo. Tras la 
grave crisis económica, política y social que 
vive Yecla durante buena parte de los dos 
últimos tercios del siglo XVII38 y la Guerra 
de Sucesión, en los albores de la 
dieciochoava centuria, de penosas 
consecuencias en esta, entonces, Villa. Que 
en opinión del citado autor, trajo el 
abandono de diversas tierras que habían 
sido roturadas en las décadas anteriores. 

Pese a esto, en las zonas donde se 
ubican los afloramientos de yesos, se 
constata la localización de tierras de cultivo 
en sus inmediaciones. Así, durante el siglo 
XVII, se documenta que Gaspar Aliaga 
(fallecido en 1642) poseía 22 fa- 

37 AHPN. Yecla. Pedro Ruiz 
Juncos. Legajo 3/1. 1601, sep 
tiembre, 18. Carta de venta y 
robra de Francisco de Engix de 
las tierras que compro de Pedro 
Ruiz Montagudo. 

38 BLÁZQUEZ MIGUEL, J. 
1988: Yecla en el siglo XVII. 
Yecla, 469 pp. 
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39 BLÁZQUEZ MIGUEL, J. 
1987: Apéndices documentales 
de la obra: "Yecla en el siglo 
XVII". Yecla, 359 pp. Inédito. 

40 CARPENA CHINCHILLA, 
F.J. 2004: "Rotulaciones en el 
término municipal de Yecla, se 
gún una inspección al efecto de 
1754." En Alheñe. Revista de 
naturaleza y medio ambiente 
de Yecla, 14. Yecla: 71-80. 

41 AHPN. Yecla. Alonso Ortega 
Yagüe. Legajo 264/7. 

negas en los Aljezares, Pedro Ibáñez en 
el mismo paraje posee en 1643, otras 22 
fanegas que compró a Juan Pérez y Ana 
Puche. En 1678, Francisco Puche de los 
Ríos, recibe en herencia un Hereda-
miento en los Aljezares, del cual vende 
la mitad a Nicolás Serrano Puche (pres-
bítero). Por otra parte, son innumerables 
los propietarios de tierras en la Fuente 
de la Negra y la Fuente Álamo, entre 
ellos, destaca Francisco Puche Carrasco, 
el cual recibe en herencia, por la muerte 
de su padre, en 1631, 100 fanegas en la 
Fuente Álamo y 120 en la Fuente de la 
Negra entre otras heredades. Otros pro-
pietarios importantes en la zona son Pe-
dro Sánchez, quién posee, por compra, 
58 fanegas en la Fuente de la Negra en 
1638 y Catalina Rodríguez, quien por 
herencia, recibe en 1650, 50 fanegas en 
dicho paraje39. Todo ello nos lleva a pen-
sar, que desde antes, se habían roturado 
numerosas tierras en estas zonas, limi-
tando cada vez más la zona forestal y por 
ende la zona objeto de explotación de los 
aljeceros. 

Durante la centuria del XVIII, Ye-
cla va a iniciar un sostenido avance eco-
nómico y demográfico, lo que implicará 
de nuevo la puesta en cultivo de nume-
rosas tierras, unas sobre roturaciones an-
tiguas y otras sobre nuevas actuaciones. 
En esta línea, una inspección para deter-
minar nuevas roturaciones realizadas en 
Yecla en 1754, determina la puesta en 
cultivo de casi 520 hectáreas, parte de 

ellas, en las fuentes de la Negra y Ála-
mo, a las que habría que añadir, las 27 
fanegas baldías, sitas en la Fuente de la 
Negra que se le vendieron a Juan Mar-
tínez en 174040. Otro documento que 
nos ilustra sobre este avance de las tie-
rras cultivadas en las inmediaciones de 
los yesares, en detrimento de las fores-
tales, se fecha el 14 de febrero de 1790, 
cuando Elena Muñoz, arrienda a diver-
sos colonos unas tierras de su propiedad, 
vestidas de monte bajo, para su puesta 
en cultivo. La propiedad roturada se lo-
caliza en la Cañada Lengua, y uno de sus 
límites lo constituye la Umbría de los 
Aljezares de Caudete41. De este modo, 
la superficie explotable de los yacimien-
tos yesíferos, va quedando reducida en 
sus límites, a aquellas zonas, de mayor 
pendiente y concentración del mismo, 
pues por esas causas, son menos útiles 
para el laboreo, aunque no acabará aquí 
la expansión agraria, a costa de los pro-
pios cerros como veremos más adelante. 

Durante siglo XIX, se produce un 
hecho importante que supuso un cambio 
notable en el régimen de explotación co-
munal, nos referimos a la infame venta 
de los montes comunales de nuestro mu-
nicipio, por el acuerdo tomado por parte 
del Ayuntamiento de Yecla y algunos de 
los potentados locales, que el 26 de 
noviembre de 1867, decidieron la enaje-
nación de los montes comunales a ma-
nos privadas. Tras el acuerdo, el Estado, 
rápidamente los pone a la venta, los Al- 
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jezares de Caudete, catalogado con nú-
mero de lote 250 y con una superficie de 
198'67 hectáreas, son subastados el 27 
de febrero de 1868, con un precio de sa-
lida de 1.234 escudos. Poco después, el 
29 de febrero de ese mismo año, se sacan 
a subasta los Castillarejos y Aljezares, 
catalogado con el número de lote 254, 
con una superficie de 320'46 hectáreas 
y una tasación de salida de 995 escudos. 
En el primer caso se señala que produce 
pastos y yeso, en el segundo (siendo el 
yacimiento yesífero más importante), 
sólo se menciona que produce algún pas-
to42. 

En el primer caso, la venta se llevó 
a efecto, siéndole adjudicado el lote 250 
a Marcos Navarro, vecino de Yecla, tes-
taferro de una sociedad de propietarios 
que se adjudican la mayor parte de los 
montes de Yecla. Éste, mantuvo bajo su 
supuesta propiedad, los montes que se 
adjudicó (que son numerosos), ya que 
mediaba un acuerdo de la citada socie-
dad para aprovechar mancomunadamen-
te los espartos de los montes adquiridos 
durante 6 años, transcurrido ese periodo, 
los montes son revendidos a los socios, 
al precio de coste de subasta. 

Por ello, Marcos Navarro y varios 
propietarios, acuden a la notaría el 8 de 
abril de 1873, donde se procede a la re-
adjudicación de los mismos, revendién-
dose parte de los montes a otros compo-
nentes de la compañía fundada en 1868. 

Los Aljezares de Caudete, son vendidos 
en cuatro parcelas, la mayor la adquiere 
Pascual Bautista Muñoz (107 hectáreas 
por 2.594 ptas.), otras 52 hectáreas son 
adquiridas por José del Portillo Ortega y 
39 hectáreas por el Cura-Obispo (en-
tonces párroco de la Asunción de Yecla), 
Antonio Ibáñez Galiano, aunque el ye-
sar en particular se lo adjudicará Miguel 
Payá Santonja, dentro de su parcela de 
30 hectáreas43. 

Posteriormente, Pascual Bautista 
Muñoz, debió de adquirir parte de las 
parcelas vendidas a otros propietarios o 
las que él adquirió estaban mal medidas, 
pues en 1883, sufre el embargo de todos 
sus bienes por el Juzgado de 1a Instancia 
de Caravaca de la Cruz y en dicho lis-
tado de bienes, sacados a subasta, el 31 
de agosto de 1883, aparecen 121 hectá-
reas, 10 áreas y 11 centiáreas en las lo-
mas de Aljezares de Caudete, tasadas en 
1.243'75 ptas., aproximadamente la mi-
tad de lo que él pagó por las mismas44. 

Del otro yesar, Los Aljezares, no 
hemos podido documentar hasta la fecha 
el proceso que sufre. Como ya hemos re-
señado, es subastado el 29 de febrero de 
1868, pero no sabemos por el momento, 
si se adjudicó, ni a quién y lo que es más 
importante, por qué en 1886, se está pro-
cediendo a su nueva tasación, junto con 
otros montes comunales no vendidos o 
cuyas ventas resultaron fallidas, con la 
oposición del Concejo yeclano al proce- 

42 CARPENA CHINCHILLA, 
FJ. 2006: "Notas sobre la ena-
jenación de los montes comu-
nales de Yecla." En Alheñe. 
Revista de naturaleza y medio 
ambiente de Yecla, 16. Yecla: 
24-42. 

43 CARPENA CHINCHILLA 
y ANDRÉS DÍAZ 2010: "La 
enajenación de los montes co-
munales de Yecla. Nuevas no-
tas para la historia". En Athene. 
Revista de naturaleza y medio 
ambiente de Yecla, 20. Yecla: 
15-76. En la venta de los de-
nominados "Medianiles de la 
Arboleda" a losé del Portillo 
Ortega, se cita como linde a 
mediodía, el "Camino de los 
Aljezares de Caudete", siendo 
ésta, una de las escasas refe-
rencias que hacen mención al 
referido topónimo en la docu-
mentación histórica consultada. 

44 AHMY Libro 2.025. BOPM 
1883. 
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45 AHMY. Libro 50. Acuerdo 
del 27 de octubre de 1886. 

46 AHMY. Libro 51. Acuerdo 
del 27 de septiembre de 1887. 

47 AHMY. Libro 2.041. BOP 

1898. 

48 AHPN-Yecla. José Martínez 
Yuste.Leg. 430/1. 

49 AHMY. Legajo 1.558. Car 

garemes. 

so45. Un año después, los trámites están 
muy avanzados y de nuevo el Ayunta-
miento de Yecla, se niega a que se proce-
da a la venta, señalando en éste caso, que 
el perjuicio para los vecinos sería enor-
me, ya que Los Aljezares, son el único 
punto donde se extrae yeso en ese mo-
mento46. Posteriormente, no se encuentra 
ninguna referencia a dicho monte, ni 
siquiera aparece en un listado de montes 
comunales de los cuales el Ayuntamiento 
ha solicitado la excepción a su venta, 
publicado el 9 de marzo de 189847, por 
lo tanto, en estos momentos el monte de 
Los Aljezares, está bajo la tutela de 
Hacienda, aunque esto no supuso la pa-
ralización de la actividad extractiva en 
dicho paraje, según se desprende de la 
documentación referida a las fábricas de 
yeso en Yecla durante esos años. Será ya 
en el siglo XX (1906), cuando de nuevo 
este paraje vuelva a figurar entre los del 
común de vecinos de Yecla. 

Finalmente y en lo referente a las 
actividades que propiciaron el cambio 
de uso de estos montes, hemos de evocar 
otro importante impulso a las roturacio-
nes que culminó en las primeras déca-
das del siglo XX, lo cual no quiere decir 
que no se realizasen ya roturas en fechas 
anteriores, a modo de ejemplo valga la 
venta realizada el 26 de abril de 1870 por 
Antonio Carpena Ruiz a Isabel Carpena 
Romero de una parcela de 1 hectárea, 45 
áreas y 57 centiáreas, sita en el paraje de 
Los Aljezares y colindante a saliente y al 

norte con dicho monte, haciéndose cons-
tar en el documento que en ese momento, 
se encontraba en proceso de diligencias 
posesorias en el Registro de la Propiedad 
de Yecla, tasándose la operación en 170 
Escudos48. 

Este proceso tiene lugar esencial-
mente sobre la superficie de los escasos 
montes municipales que restaron y 
afectó a la totalidad de dichos parajes, 
aunque con especial virulencia en los 
Charquillos y Canalizos, Los Aljezares 
no se libraron, y del padrón de rotura-
dores elaborado en 1929, para legalizar 
las mismas, al menos 8, habían realizado 
sus roturas en Los Aljezares49, actuacio-
nes todavía visibles en algunas parcelas 
sobre la superficie del paraje, donde en 
medio del monte, aparecen restos de cul-
tivos, especialmente olivos. 

La actividad de la extracción y 
transformación de la piedra de yeso, en 
producto útil para la construcción, ha 
dejado marcas indelebles en la superficie 
de los montes afectados, bien en forma 
de notorias canteras donde se desarrolla 
la actividad, bien por la ubicación de 
diversas estructuras de cocción, molido 
y almacenaje, sobre la superficie de los 
mismos, estas últimas analizadas en su 
capítulo correspondiente. 

La actividad extractiva, como de-
cíamos, ha contribuido de forma muy 
perceptible a la actual fisionomía de es- 
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tos parajes, aunque es cierto que en el 
caso de las explotaciones más antiguas, 
estas huellas, han sido, en su mayor par-
te, arrasadas por posteriores reubicacio-
nes de nuevas explotaciones sobre las 
preexistentes, por la construcción de ca-
minos, roturaciones agrícolas o por ate-
rrazamientos para la plantación de pino 
carrasco (Pinus halepensis). 

Aún así, hemos de señalar que en 
zonas apartadas, donde no se perciben 
este tipo de actuaciones y encontramos 
ubicadas estructuras asociadas a la ex-
plotación de los yesos (hornos), con 
claras evidencias de utilización (interior 
del mismo quemado, acumulación de ce-
nizas en las inmediaciones), las huellas 
de la explotación, apenas son percepti-
bles, no encontrándose en la mayoría de 

los casos, frentes de 
canteras o cortes en 
la superficie que así 
lo delaten. Lo cual 
nos lleva a pensar, 
que en las explota-
ciones más antiguas, 
la misma se desarro-
llaba de modo muy 
superficial, siguien-
do la veta del yeso, 
sin profundizar en 
exceso y que por las 
propias caracte-
rísticas deleznables 
de la piedra, con el 
paso de los años y la 

actuación de los agentes erosivos, éstas 
han desaparecido. 

Sin duda, la explotación del yeso, 
durante el periodo preindustrial, se rea-
liza con medios muy precarios y ma-
nuales, lo que origina una actividad ex-
tractora que, deja unas cicatrices en el 
medio, muy laxas. La industrialización 
de la extracción, y el aumento del volu-
men de piedra procesada, crea huellas en 
el monte mucho más reconocibles y per-
durables, así diversas canteras (algunas 
de ellas explotadas en el tercer cuarto del 
siglo XIX), todavía se muestran notoria-
mente en el espacio donde se desarrolló 
la actividad. En el siglo XX, con la in-
troducción de explosivos en las explo-
taciones, todavía se alcanza una mayor 
capacidad de alterar el medio del que se 
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Figura 7. Vista de los cortes de la cantera asociada a la Estructura 1 de 
los Aljezares de Caudete. Imagen: Autores. 



50 AHMY. Legajo 509. Obras 
Municipales. Correspondencia. 

51 ALCARAZ ARIZA, F.J. 
2004: "Las plantas de las zonas 
salinas en Jumilla-Yecla." En 
Athene. Revista de naturaleza 
y medio ambiente de Yecla, 14, 
Yecla: 23-30. 

extrae la piedra. Este hecho lo hemos 
podido documentar al menos en 1940, 
cuando se autoriza al Ayuntamiento para 
utilizar explosivos y mecha, para extraer 
piedra en Los Aljezares, aunque no di-
rectamente para la producción de yeso, 
en este caso se trata de obtener piedra de 
dicho paraje para el arreglo de diversas 
calles del municipio50. 

Sin duda las explotaciones yesífe-
ras más recientes, realizadas con medios 
extractivos más poderosos, han dejado la 
mayoría de los frentes y cortes hoy ob-
servables en los montes. Este hecho es 
especialmente relevante en Los Aljeza-
res, donde la configuración del paisaje, se 
muestra profundamente marcada por la 
presencia de numerosas canteras a cielo 
abierto, diseminadas por toda la superfi-
cie del paraje. Alguna de ellas, se extien-
den centenares de metros, con en ocasio-
nes, con una altura de más de 15 metros, 
en cambio, otras han seguido la veta del 
yeso hacia abajo, creando profundas y 
alargadas depresiones. Junto a las citadas 
explotaciones mineras, aparecen escom-
breras donde se amontonan aquellas rocas 
y restos desechados, formando montones 
informes de roca y yeso. 

Las condiciones extremas que ge-
neran este tipo de suelos de evaporitas, 
condicionan una flora muy adaptada a 
los mismos, en ambos parajes destaca la 
profusa presencia del Teucrium libanitis, 
especie de especial interés botánico y Ly- 

geum spartum (albardín). Otras especies 
comunes en ambos parajes son Thymus 
vulgaris, Rosmarinus ojficinalis, Globu-
laria alypium y algunas plantas anuales, 
sobre todo en las zonas nitrogenadas, por 
ganado o por actividades humanas. Tam-
bién en ambas zonas yesíferas, aparece 
con cierta profusión, Anthyllis cytisoi-
des o albaida, especialmente abundante 
en terreras de cenizas (provenientes de 
la explotación de los hornos de yeso) e 
incluso en el interior de muchos de éstos, 
quizás sean evidencias de su uso como 
combustible en los mismos. Ocasional-
mente, en el interior de algunos hornos 
hemos localizado, Rhamnus alaternus, 
Pistacia lentiscus o Pinus halepensis. 

En el caso específico de Los Alje-
zares de la Fuente de la Negra, aparecen 
diversas especies de interés, como Limo-
nium caesium y Limonium thiniense51. 

En los dos espacios, localizamos 
repoblaciones o plantaciones de pinar, 
más laxas y dispersas en los Aljezares de 
Caudete, con Pinus halepensis y Pinus 
pinnea. En Los Aljezares, las repobla-
ciones son más densas, realizadas con 
intervención de maquinaria pesada y 
ubicadas sobre aterrazamientos que han 
producido notables movimientos de tie-
rras y cambios en la fisonomía del paisa-
je, amén de la destrucción de numerosas 
evidencias arqueológicas y de estructu-
ras relacionadas todas con la industria 
secular del yeso en Yecla. En este caso, 
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la única especie utilizada, ha sido Pinas 
halepensis, plantados en alineaciones 
escalonadas y en muchas ocasiones, con 
excesivo número de pies, esto y los sue-
los sobre los que se asientan, han pro-
vocado un crecimiento en muchos casos 
raquítico y enfermizo de los árboles. En 
las zonas donde la pureza del yeso es 
mayor, estos árboles apenas son minús-
culos y retorcidos arbustillos, incapaces 
de crecer en esas condiciones. 

La fauna que hemos podido ob-
servar en estos espacios, se encuentra 
vinculada en numerosas ocasiones a la 
paredes verticales que han dejado tras de 
sí las abandonadas canteras a cielo abier-
to, profusas en grietas y oquedades, que 
son ocupadas por cernícalos (Falco tin-
nunculus), cuervo (Corvus corax), gra-
jilla (Corvus monedula), collalba negra 
(Oenanthe leucura), mochuelo común 
(Athene noctua), buho real (Buho bubo), 
recientemente, hemos localizado, como 
reproductor, a una especie muy escasa 
en nuestra comarca, la golondrina daúri-
ca (Hirundo daurica), cuyo nido se ubi-
ca en una construcción integrada en uno 
de los aljezares. Entre los mamíferos de 
los cuales hemos localizado su presen-
cia en dichos espacios, podemos citar el 
ratón de campo (Apodemus sylvaticus), 
ratas (Rattus sp.), conejo (Oryctolagus 
cuniculus), Liebre (Lepus granatensis), 
zorro común (Vulpes vulpes), tejón (hie-
les nieles) y garduña (Martes foina), sin 
olvidar el uso que por parte de los jaba- 

líes (Sus scrofa), hacen de estas zonas en 
sus correrías. 

Como vemos, pese a todo, una am-
plia serie de especies de flora y fauna, to-
davía subsisten en estos áridos y agrestes 
espacios, sin duda enriqueciendo estas 
zonas de alto interés histórico y antropo-
lógico, que son hoy por hoy, los Aljeza-
res de Caudete y Los Aljezares de Yecla. 
Zonas que actualmente se encuentran 
amenazadas, con especial virulencia en 
el caso del segundo paraje, por su uso 
para la práctica de actividades a motor, 
campo a través, que están alterando y 
destruyendo zonas del paraje, además 
de causar notorios ruidos y molestias a 
la fauna. Una sencilla ordenación de 
este tipo de prácticas y su alejamiento de 
aquellas zonas de mayor interés, podría 
resultar de un gran acierto administrati-
vo, que permitiría su uso público, conju-
gándolo con su conservación y preserva-
ción para el futuro, tarea que compete a 
la administración municipal, como pro-
pietaria y a todos como responsables de 
legar a los que hoy precedemos, nuestro 
patrimonio cultural y natural, que es el 
suyo. 

4. Evolución histórica de la produc-
ción del yeso en Yecla 

Hablar sobre la evolución histórica 
de la industria del yeso en Yecla, es ha-
blar sobre tres periodos o fases muy con-
cretas de nuestra Historia, caracterizadas, 

161 



52 VILLANUEVA, L. 2004: 
"Evolución histórica de la 
construcción con yeso". En In 
formes de la Construcción, 56 
(493): 5-11. 

53 Véase SANZ ARAUZ, D. 

2007: Op. c¡t.: pp. 76-84. 

54 Las primeras evidencias di 
rectas sobre la explotación del 
yeso en Villena, al igual que en 
Yecla, corresponderán a esta 
misma época, RIZO ANTÓN, 
CE.; GARCÍA GUARDIOLA, 
J. y LUJAN NAVAS, A. 2001: 
Op. cit.: p. 31. 

cada una de ellas, por unos determinados 
sistemas de producción, así como por la 
existencia o no de toda una serie de nor-
mativas y controles de tipo fiscal que 
agravaron y condicionaron el desarrollo 
de la citada actividad durante el pasado. 
Según los estudios de Villanueva52, el 
yeso ha pasado por tres etapas históricas 
que corresponderían con las revoluciones 
tecnológicas de la sociedad, como son: 
la etapa artesanal, la etapa industrial y la 
etapa postindustrial53. 

Para ello, bajo la denominada Fase 
Preindustrial o artesanal, recopilamos 
los principales datos que ratifican, desde 
la perspectiva arqueológica y documen-
tal, la utilización del yeso en el término 
municipal desde finales del siglo I d.C, 
cuando constatamos las primeras aplica-
ciones constructivas en el yacimiento ro-
mano de Los Torrejones, hasta mediados 
del siglo XIX, apareciendo, a partir de 
entonces, las denominadas Matrículas 
Industriales, que le otorgan un carácter 
de ésta índole, diferenciándolo de la pro-
ducción artesanal. 

Durante la segunda fase o Fase In-
dustrial, hablaremos sobre el importante 
desarrollo de la industria del yeso y su 
importancia como uno de los principa-
les materiales de construcción que rela-
cionamos con la expansión demográfica 
y económica que vivió la población de 
Yecla durante la segunda mitad del siglo 
XIX. 

Y finalmente, exponemos las prin-
cipales características sobre La industria 
del yeso durante el siglo XX, hablando 
sobre la reactivación productiva que 
sufrirá la presente industria durante el 
transcurso de los años 20 hasta su des-
aparición a finales de los años 60 e inicios 
de los 70, hecho que asociamos con la 
progresiva mecanización de los procesos 
productivos que incidirán decisivamente 
en el desarrollo de la presente actividad 
industrial, hasta el punto de acabar total-
mente con ella en nuestra ciudad. 

4.1. Fase preindustrial (Hasta 1850) 

La producción artesanal del yeso, 
que en el caso de Yecla correspondería 
con el largo periodo histórico que abar-
ca, desde el mundo romano, hasta me-
diados del siglo XIX, se caracteriza por 
realizarse en hornos de estructura sim-
ple, en lugares cercanos a los espacios de 
extracción, en canteras a cielo abierto, 
teniendo por lo general, un uso destinado 
al consumo propio, con una distribución 
básicamente de carácter local, ya que en 
la mayoría de ocasiones sólo se aspiraba 
a cubrir las necesidades del núcleo de 
población cercano. 

Las primeras evidencias materiales 
sobre la utilización del yeso en nuestro 
municipio54, corresponden, tal y como 
hemos comentado, al periodo romano, 
hallando en el yacimiento arqueológico 
de Los Torrejones, la mejor prueba de 
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ello, ya que durante las diversas campa-
ñas de excavaciones realizadas entre los 
años 1984-1989 en el denominado Sec-
tor II, se pudieron documentar numero-
sos fragmentos de estucos policromados 
asociados a las estructuras de la Fase III 
de época bajoimperial (mediados del si-
glo III - siglo IV)55. 

En este sentido, años más tarde, 
tras las dos campañas de limpieza y con-
solidación del citado yacimiento, acae-
cidas durante los años 1999 y 2001, se 
pudo localizar sobre el Espacio 1 del 
Sector II, un importante conjunto de 
pinturas murales realizadas sobre pa-
ramentos de estucos, que presentaban 
abundantes motivos decorativos de tipo 
geométrico, faunístico, vegetal o inclu-
so antropomorfo56. La descripción y el 
análisis estilístico reali-
zado sobre las distintas 
muestras, permitieron 
distinguir dos fases dis-
tintas de elaboración, 
la primera de ella com-
prendida entre finales 
del siglo I d.C. (época 
antonina) y mediados 
del siglo II d.C, y una 
segunda que coincidi-
ría con el transcurso de 
la época severiana, en 
pleno siglo III d.C.57

 

Durante   el   pe-
riodo islámico, el uso 

constructivo y arquitectónico del yeso 
adquiere un carácter esencial. En Yecla, 
encontramos numerosos ejemplos rela-
cionados con los diversos yacimientos 
arqueológicos de ésta época. Así, vemos 
como es un tipo de material que se uti-
liza para el revestimiento de las balsas y 
las arcadas de la bodega o almacén 
aparecidas en el Sector I de Los Torrejo-
nes, coincidiendo con su última fase de 
ocupación, situada entre finales del siglo 
XI y la primera mitad del siglo XIII58. 
O bien, para el enlucido de las paredes 
internas de las estructuras documentadas 
en el Sector II, tal y como sucede con el 
caso de la Habitación 6B59. La deno-
minada "fase islámica" del yacimiento 
de Los Torrejones, se caracteriza por el 
abundante empleo de rocas y materiales 
constructivos romanos reutilizados, 

55 AMANTE SÁNCHEZ, M. 
1991: "Yacimiento romano 
de Los Torrejones (Yecla). 
III Campaña de Excavacio 
nes (1985)." En Memorias de 
Arqueología, 2 (1985-1986). 
Murcia: 235-257. 

56 RUIZ MOLINA, L. 2000: 
Museo Arqueológico Municipal 
"Cayetano de Mergelina". 130 
Años de actividad arqueoló 
gica en Yecla (Murcia). Yecla, 
107 pp. 

57 FERNÁNDEZ DÍAZ, A. 
1999: "La pintura mural de la 
villa romana de Los Torrejones 
(Yecla, Murcia)." En Anales de 
Prehistoria y Arqueología, 15. 
Universidad de Murcia: 57-86. 

58 AMANTE SÁNCHEZ, M. 
1987: "Relación de los trabajos 
arqueológicos realizados en el 
yacimiento romano de Los To 
rrejones (Yecla) durante el año 
1984 (Ia Campaña)." En Exca 
vaciones y prospecciones ar 
queológicas. Murcia: 288-294. 

59 AMANTE SÁNCHEZ, M.; 
PÉREZ BONET, M.A.; RUIZ 
MOLINA, L. y LÓPEZ CAM- 
PUZANO, M. 1993: "La villa 
romana de Los Torrejones: 
Introducción al estudio del ha 
bitat rural ibero-romano en la 
comarca del Altiplano (Yecla- 
Murcia)." En Memorias de Ar 
queología, 4 (1989). Murcia: 
165-203. 
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Figura 8. Fragmento de estuco romano pintado. Mediados del siglo 
III d.C. Fuente: Imagen cedida por el Museo Arqueológico Municipal 
"Cayetano de Mergelina". 



60 RUIZ MOLINA, L. 1998: 
"III Campaña de excavaciones 
arqueológicas en el Cerro del 
Castillo (Yecla, Murcia). Julio 
1992." En Memorias de Ar-
queología, 7 (1992). Murcia: 
379-388. y RUIZ MOLINA, L. 
1999: "V Campaña de excava-
ciones arqueológicas en el Ce-
rro del Castillo (Yecla, Murcia). 
Junio-Septiembre de 1994." En 
Memorias de Arqueología, 9 
(1994). Murcia: 387-400. 

enlucidos todos ellos 
con yeso, usándose de 
igual modo para el 
revestimiento de los 
muros de tapial islá-
micos. 

Sin duda, el 
mejor ejemplo sobre 
el empleo del yeso 
durante esta fase lo 
tenemos en el yaci-
miento arqueológico 
del Cerro del Castillo, 
hallando por un lado, 
en el Reducto 
Principal de la for-
taleza, distintos ele-
mentos constructivos, 
como son los hornos 
u hornillos asociados 
a los espacios de 
cocinas que suelen 
aparecer relacionados 
además, con algunos 
poyetones y alacenas 
(hornacinas), en cuya 
elaboración es profu-
so el uso del presente 
material60. Además, 
desde el punto de vis-
ta arquitectónico, el 
yeso fue también em-
pleado para la pavi-
mentación de algunos 
espacios internos, tal 
y como queda docu- 

 

Figura 9. Fragmento de arco almohade realizado en yeso con decora-
ción geométrica y vegetal (finales del s. XII, primera mitad del s. XIII) 
hallada en el poblado o madina islámica del Cerro del Castillo de Yecla. 
Fuente: Imagen cedida por el Museo Arqueológico Municipal "Caye-
tano de Mergelina". 

 

Figura 10. Disco o Paleta de yeso decorada con motivos geométricos 
pintados de época almohade (finales del s. XII, primera mitad del s. 
XIII) hallada en el poblado o madina islámica del Cerro del Castillo de 
Yecla. Fuente: Imagen cedida por el Museo Arqueológico Municipal 
"Cayetano de Mergelina". 
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mentado en la Torre Noreste del recinto 
fortificado61. 

Realmente, el empleo del yeso por 
los musulmanes estuvo muy extendido, 
teniendo un uso muy abundante, de va-
riada riqueza y gusto decorativo, algo 
que se hizo evidente, sobre todo, tras la 
llegada a la península de los almohades, 
desde finales del siglo XII hasta la pri-
mera mitad del siglo XIII, hallando el 
mejor ejemplo de ello, en las yeserías o 
las molduras decoradas, tal y como es el 
fragmento de arco con decoración 
geométrica y vegetal aparecida en el in-
terior de la citada fortaleza, o bien, cabe 
citar cualquier otro elemento arquitec-
tónico o decorativo, como los hallados 
en el sector del poblado o madina islá-
mica aparecida en la ladera Sur-Sureste, 
ya que se trata de un material muy fre-
cuente, en la mayor parte de las unida-
des constructivas documentadas en el 
presente sector del Cerro del Castillo, 
utilizándose sobre todo para el revesti-
miento o el enlucido de las paredes de 
los distintos edificios y viviendas exca-
vadas durante las excavaciones arqueo-
lógicas que se vienen realizando ininte-
rrumpidamente desde el año 1994, tanto 
en los interiores como en los exteriores 
de los muros, así como en suelos y pa-
vimentos62. 

Entre los objetos muebles locali-
zados en dicho yacimiento realizados 
en yeso, no podemos olvidar el hallazgo 

excepcional del disco o paleta decorada 
con motivos geométricos en pintura roja 
y negra, asociada a la ocultación de la 
casa número 5 de la madina islámica del 
Cerro del Castillo63. 

Todo el yeso empleado, tanto el 
procedente de Los Torrejones como el 
localizado en el Cerro del Castillo es de 
procedencia desconocida hasta la fecha, 
pues no se ha realizado intervención 
arqueológica alguna que corrobore la 
explotación yesífera en sus lugares de 
origen durante este periodo, tampoco la 
prospección en superficie ha aportado 
ningún material que pudiera asociarse al 
mismo. Por lo tanto, desconocemos el 
origen de la afirmación, que cierto autor, 
en un opúsculo de reciente publicación, 
asegura que el yeso utilizado en la forta-
leza del Cerro del Castillo era de proce-
dencia local, comentando concretamente 
que procedía del paraje de Los Aljezares, 
cosa lógica de pensar por la cercanía y 
la presencia de tan inmediato recurso, 
aunque como ya hemos señalado, este 
es un testimonio, que a raíz de nuestros 
estudios, no consideramos como válido, 
ya que carece totalmente de cualquier 
ratificación documental o arqueológica 
conocida hasta la fecha. 

Tras la conquista cristiana de la 
comarca y la constitución del Señorío 
de los Manuel, precedente del Marque-
sado de Villena, periodo que podríamos 
establecer cronológicamente entre la se- 

61 RUIZ MOLINA, L. 1996: 
"I Campaña de excavaciones 
arqueológicas en el Cerro del 
Castillo. Julio 1990 (Yecla, 
Murcia)." En Memorias de Ar 
queología, 5 (1990). Murcia: 
605-614. 

62 RUIZ MOLINA, L. 2000: 
Hisn Yakka. Un castillo rural 
de Sarq Al-Andalus. Siglos 
XI al XIII. Excavaciones Ar 
queológicas en el Cerro del 
Castillo de Yecla (1990-1999). 
En Yakka. Revista de estudios 
yeclanos, 10. Monográfico. Ye 
cla: 70-164 y RUIZ MOLINA, 
L. 2004: "VIII Campaña de 
excavaciones arqueológicas en 
el Cerro del Castillo de Yecla, 
Murcia (1997)." En Memorias 
de Arqueología, 12 (1997). 
Murcia: 665-708. 

63 RUIZ MOLINA, L. 2000: 
Museo Arqueológico Munici 
pal "Cayetano de Mergelina". 
130 Años de actividad arqueo 
lógica en Yecla (Murcia). Ye 
cla: 163-164. 
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64 RUIZ MOLINA, L. 1997: 
"II Campaña de excavaciones 
arqueológicas en el Cerro del 
Castillo. Julio 1991. (Yecla, 
Murcia)." En Memorias de Ar 
queología, 6 (1991). Murcia: 
497-504. 

65 MOLINA PUCHE, S. 2007: 
Poder y Familia. Las élites lo 
cales del corregimiento Chin 
chilla-Villena en el siglo del 
barroco. Murcia: 21-22. 

66 RUIZ MOLINA, L. 2000: 
Museo Arqueológico Munici 
pal "Cayetano de Mergelina". 
130 Años de actividad arqueo 
lógica en Yecla (Murcia). Ye 
cla: p. 86. 

67 RUIZ MOLINA, L. 2006: 
"Memoria preliminar de la 
actuación arqueológica en la 
Fuente del Pinar de Yecla (Mur 
cia). Campañas 1999 y 2000." 
En Memorias de Arqueología, 
14 (1999). Murcia: 345-353 y 
RUIZ MOLINA, L. 2008: "Ar 
queología del vino en la tardía 
antigüedad y su pervivencia en 
la Baja Edad Media. El caso del 
lagar de la Fuente del Pinar de 
Yecla (Murcia)." En El vino en 
época Tardoantigua y Medie 
val. Serie Varia, 8. Universidad 
Autónoma de Madrid: 413-430. 

68 MOLINA PUCHE, S. 

(2007): Op. cit.: pp. 21-22. 

gunda mitad del siglo XIII y la primera 
mitad del siglo XV, el Cerro del Castillo 
de Yecla fue reocupado por tropas cas-
tellanas, sufriendo una importante re-
modelación arquitectónica, sobre todo, 
por lo que respecta al sector del Reducto 
Principal. De esta época, podemos desta-
car la existencia de diversos fragmentos 
de estucos enlucidos en tonos rojos, que 
fueron utilizados para el revestimiento 
de las paredes del aljibe o cisterna de 
planta ovoide sita en el citado sector, 
asociadas al denominado Corte III-164. 

Posteriormente, a partir de la se-
gunda mitad del siglo XV, cuando la en-
tonces villa de Yecla pasó a formar parte, 
desde el punto de vista administrativo y 
territorial, de la jurisdicción de la Go-
bernación del Marquesado de Villena 
(1480-1586), tras la conocida "Guerra 
del Marquesado" que la había convertido 
en tierra de realengo, al quedar totalmen-
te bajo la autoridad regia de la Corona de 
Castilla65, no volvemos a tener noticias 
sobre el uso del yeso en nuestro entorno, 
siendo la arqueología la que una vez más 
nos transmite directamente la prueba so-
bre su utilización. Así, vemos como en 
los trabajos de excavación de urgencia 
realizados en la calle Isabel la Católica, 
dentro del casco urbano de nuestra ciu-
dad, durante el año 1996, se halló una 
estructura formada por arcos de medio 
punto perteneciente a la antigua bodega 
de una vivienda, cuyo revestimiento era 
de yeso66, situada en las cercanías de la 

antigua Iglesia de la Asunción. 

Durante este periodo, el uso del 
yeso como elemento constructivo, queda 
además documentado dentro de lo que 
es la arquitectura rural yeclana, con los 
revestimientos realizados sobre algunas 
de las paredes de las estructuras mura-
rías, localizadas en el Sector I del ya-
cimiento arqueológico de la Fuente del 
Pinar, conjuntamente con la utilización 
del mortero de cal y arena, lo que nos 
indica la reutilización de las instalacio-
nes de época romana de la primera mi-
tad del s. I - mediados s. III d.C, durante 
la baja Edad Media, correspondiente en 
este caso, al tránsito entre los siglos XV 
al XVI "El empleo de materiales pobres 
como morteros de cal y arena y el yeso 
para el refuerzo y construcción de las 
distintas estancias definen claramente 
esta segunda fase constructiva"67. 

Durante la segunda mitad del si-
glo XVI y el siglo XVII, la Gobernación 
del Marquesado quedará dividida en dos 
grandes corregimientos entre 1586 y 
1665, ubicándose la villa de Yecla den-
tro del denominado Corregimiento de 
Chinchilla, Villena y las nueve villas, 
que englobaba, a grandes rasgos, las 
antiguas poblaciones del Marquesado 
pertenecientes al Reino de Murcia y a la 
diócesis de Cartagena68. A esta época 
corresponde el primer texto documental 
que nos habla sobre el uso constructivo 
del yeso en Yecla, añadiendo además 
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que su origen es local, caso que relacio-
namos con la existencia ya de una activi-
dad artesanal, dedicada a la explotación 
y transformación de este material, ya que 
en las respuestas que el Concejo munici-
pal remite al rey Felipe II, contestando 
así al cuestionario enviado por éste, en 
las conocidas Relaciones Topográficas 
de 1575, cuando a la pregunta treinta y 
cinco sobre "Las suertes de las casas y 
edificios que se usan en el pueblo y de 
qué materiales están edificadas, y si los 
materiales los hay en la tierra o los 
traen de otra parte " la respuesta que se 
ofrece es la siguiente: "Al capitulo trein-
ta y ginco dixeron y rrespondieron que 
la mayor parte de las casas y edifigios 
que se vsan en la dicha villa son de ta-
piería de tierra y algunas dellas con cos-
tra de cal y arena los quales materiales 
los ay en la propia tierra sin los traer de 
otra parte y no menos el yeso para los 

edifigios y casas"
69

 deduciendo en base 
a este documento, que de existir algún 
tipo de actividad, esta se desarrolló pre-
visiblemente, en torno al paraje de Los 
Aljezares de la Fuente de la Negra y la 
Fuente Álamo, tal y como hemos podido 
documentar arqueológicamente, tras los 
trabajos de prospección realizados sobre 
el terreno en cuestión. 

Además, el primer privilegio real 
conocido que afectó directamente a las 
explotaciones yesíferas situadas en nues-
tro término municipal, data de principios 
del siglo XVII, ya que bajo el reinado 

de Felipe IV, se concederá, en las Cor-
tes Valencianas de 1626, facultad a los 
vecinos de la villa de Caudete para que 
pudiesen explotar los afloramientos de 
los términos de Yecla y Villena, ya que 
eran inexistentes en este municipio70. 
Creemos que dicha explotación existió, 
siendo el lugar destinado para ello, los 
denominados Aljezares de Caudete. 

A partir de este momento, pode-
mos establecer tanto el régimen de ex-
plotación del yeso, como los lugares 
dedicados para ello, concretando que en 
nuestro término, el proceso de ex-
tracción y preparación de la piedra era 
un trabajo realizado básicamente por los 
maestros alarifes o albañiles encargados 
de las obras, quienes se preocupaban de 
buscar ellos mismos los materiales ne-
cesarios para la realización de sus en-
cargos, como sucedía con la madera, la 
piedra, ladrillos, arena, cal o bien con el 
yeso, extraídos directamente de los 
recursos naturales que proporcionaban 
los montes del término en régimen de 
explotación comunal. Prueba de ello, 
sería la inexistencia, en los listados de 
oficios del siglo XVII71 de personas de-
nominadas como "aljeceros o yeseros", 
cuando sabemos a ciencia cierta que 
esta actividad se desarrollaba, a modo 
de ejemplo, transcribimos el contrato de 
la Iglesia Parroquial de la Asunción con 
el maestro Juan Esteban para realizar 
reparaciones en la torre de la misma el 
17 de noviembre de 1652: "En la villa 

69 Véase BLÁZQUEZ MI 
GUEL, J. 1982: Yecla en tiem 
pos de Felipe II (1556-1598). 
Yecla: p. 33 y CEBRIÁN ABE- 
LLÁN, A. y CANO VALERO, 
J. 1992: Relaciones Topográfi 
cas de los pueblos del Reino de 
Murcia. Murcia, 468 pp. 

70 LARIO RAMÍREZ, D. de 
1973: Cortes del Reinado de 
Felipe IV. I Cortes valencianas 
de 1626. Valencia: p. 212. 

71 Nos referimos a los listados 
proporcionados por BLÁZ 
QUEZ MIGUEL, J. 1988: Ye 
cla en el Siglo XVII. Yecla, 469 
pp. 
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72 BLÁZQUEZ MIGUEL, J. 
1987: Apéndices documentales 
de la obra: "Yecla en el siglo 
XVII". Yecla, 359 pp. Inédito. 

73 El  bijón es una pieza de ma 
dera (tronco) a modo de tabla, 
generalmente de encina, sobre 
el que se cortan las carnes, no 
es un banco, es una pieza para 
darle con el hacha de carnicero. 

de Yecla en diez y siete días del mes de 
nobe de mill y seisgientos y ginquenta y dos 
años por ante mi el eso publico testigos 
parescieron presentes Juan Esteban, 
albañil, como principal obligado y Juan de 
Ortega, vos desta dha villa como su fiador y 
llano pagador y dixeron que por quanto 
estandose corriendo la obra que se a de 
ahçer en el chapitel de la torre de la 
parroquial desta dha higo postura en ella 
en ginco mil y dugientos y treinta rreales en 
la dicha postura se me a hecho el rremate 
pagados en tres tergios y pagas yguales la 
primera ahora de presente y la segunda a la 
mitad de la obra y la tergera y ultima 
acabada dha obra la qual dha postura 
tengo fecha con las condigiones siguientes= 
Primeramente que a de correr por su 
quenta todo el gasto que en ella se ofregiere 
de madera para dho chapitel y sus 
andamios, yesso y piedras, tornos, 
maromas, clabagon, agulexos y todo lo 
demás que fuere necesario y pidiere dha 
obra de manera que la fabrica no se a de 
dar cossa alguna y su mayordomo en su 
nombre si no es la madera que dha fabrica 
tiene dispuesta para ello que son ginco 
quartones que ay baxo las escaleras de el 
coro y los listones que ay en la sacristía 
biexa y la madera q traxeren por su quenta 
y gasto para dha obra en acabandola se le 
an de llebar y disponer della el dho Juan 
Esteban como cosa suya propia [.. ,/"72. 

Por todo ello, sabemos que al menos, 
desde la segunda mitad del siglo 

XVI, estuvieron en activo las explotaciones 
yesíferas situadas en el paraje de Los 
Aljezares de la Fuente la Negra y la Fuente 
Álamo por parte de los vecinos de Yecla, 
deduciendo además, que también pudo 
existir algún tipo de actividad extractiva en 
el paraje de los Aljezares de Caudete, 
conocida durante esta época como la "Hoya 
del Aljezar", aunque a día de hoy no hemos 
encontrado testimonio material en el 
presente paraje que así lo ratifique, a pesar 
de ser el lugar más propicio para su uso por 
parte de los vecinos de Caudete 
ateniéndonos a la cercanía del yacimiento 
con respecto a la citada villa. 

Durante el siglo XVIII tampoco 
hemos podido constatar en los listados de 
oficios publicados e inéditos la presencia de 
aljeceros o yeseros, entendiendo por 
nuestra parte que siguió siendo una práctica 
ejercida evidentemente por los albañiles o 
alarifes, al menos, hasta los inicios del siglo 
XIX, cuando constatamos diversos pagos 
por el yeso aportado a una obra municipal 
por alguien distinto al maestro alarife. Nos 
referimos a la relación específica de los 
materiales y suministradores que 
intervinieron en las obras realizadas en la 
Carnicería pública de la villa de Yecla por 
mandado de la Real Justicia de la misma 
"Primeramente dos maderos rollizos de a 
veinte palmos cada uno de Juan Gómez, 
Catorce reales. Ytem por un bijón73 para 
cortar las carnes de Fernando Gorques, 
vein- 
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te y cinco reales. Ytem Ciento treinta y seis 

tejas y ladrillos de Andrés Arques y otro, 

diez y ocho reales. Ytem Cinco caizes de 

Yeso de Marcos Martínez con los portes, 

treinta y siete reales y diez y siete 

maravedís. Ytem Juan García, Fernando 
Zúñiga y Antonio Marco, dos días de obra 
quarenta y ocho reales más seis reales de 
agua. Cuia cantidad de ciento cuarenta y 
ocho reales con diez y siete maravedís es la 
misma que se a consumido en la referida 
obra, y lo firme como maestro alarife de 
esta Villa de Yecla[...] Francisco 
Guilabert." El documento se fecha a 25 de 
julio de 180174, siendo de este modo, 
Marcos Martínez, el primer aljecero 
conocido de Yecla. 

Otras obras de ese mismo año uti-
lizaron también el yeso como elemento 
constructivo, ejemplo de ello lo encon-
tramos en los trabajos de reparación del 
Cauce Principal del agua de la villa 
realizados el día 5 de enero "En la Villa de 
Yecla a cinco de enero de mili ochocientos 
y uno, comparecieron ante el Señor Alcalde 
maior de [...] por S.M. Francisco Guilavert, 
maestro alarife, y Miguel Bautista que lo es 
de Carpintero y nombrados por el Ilustre 
Ayuntamiento y vajo de Juramento que en 
toda forma de derecho hizieron, Digeron: 
Que en cumplimiento del auto que se les ha 
notificado, han regulado, y xurispreciado la 
casa matadero en dos mili nuevecientos 
nueve reales y haviendo hecho regulación 
del que nuevamente intenta hacer 

la villa han tasado su coste en quatro mili 
ciento y ochenta reales de vellón: Por que 
esta ha de tener más amplitud, y algo 
menos largo, que devera tener el 
proiectado de largo o fondo, treinta y 
quatro palmos de diez; de latitud o ancho 
veinte y ocho palmos con un quarto de diez 
y siete palmos en cuadro para las reses de 
la tria: La altura de las paredes deberá 
tener diez y seis palmos por la parte vaxa 
de los corrientes: La cuvier-ta del texado 
será de vovedillas y con la texa 
correspondiente el suelo empedrado con 
lechada de cal: La fabrica de las paredes 

de piedra, y varro enluzidas por lo interior 

de Yeso común y por la parte exterior de 

cal a la capuchina, guiando las aguas a el 
oio que llaman de la Nieve [...]"75. Obras 
que continuaron durante ese año como 
refleja el siguiente documento fechado a 9 
de marzo "Conpa-rexencia de Dn Manuel 
Jesús Palao y de Jph Figuera. En la Villa 
de Yecla ha nuebe de marzo de mil 
ochocientos uno, hante el Sr doctor Dn Jph 
María otero de Figueroa, Alcalde Mayor de 
ella por S.M. comparecieron Dn Manuel 
Jesús Palao y Jph Figuera Reguidores por 
su respetivo estado Noble y General, 
haciendo relación que en obserbancia de su 
encargo de comisarios del hagua anecho 
con exalto y prolijo reconocimiento de la 
Cequia madre y observado los muchos 
desperdicios del hagua y las muchas 
chorreras que se pierden todo dimanado de 
la mala disposición en que se encuentran 
algunos trozos de 

74 AHMY. Legajo 514. Proyec 
tos técnicos. 

75 Ibidem. 
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76 Ibidem. 

77 AHMY. Libro 26. Libros Ca-
pitulares. 

dicha hacequia de los huertos de esta 
rivera por tenerla sin algarmasar según las 
disposición hanteriormente tomada y 
también por la mala disposición en que se 
encuentran las vrencas y tablachos, no tan 
solamente de los huertos sino es tanbien de 
las voqueras que salen ha la huerta, 
hademas de esto se adbierte en el pasico 
del gato y de las Valsillas dos rodales de 
hacequia en tal disposición que por la 
Hoquedad de su terreno se desperdicia 
mucha hagua [...]. 

Primeramente en la Mina llamada de 
Belmudez, si se levanta en cada una de las 
simbreras perpendiculares como dos 

palmos de pared de piedra y yeso, sirviendo 
de vrocales se evitará las ruinas que 
continuamente cahen en ellas por ser 
tránsito de ganados y su coste ascenderá a 
unos ciento y ochenta reales [...] Y en el 
Abrevador Concegil que se halla vajo la 
fuente, sin embargo de tener las pilas 
correspondientes para abrevar los ganados, 
se esperimenta que las reses se entran en la 
Acequia con grave perjuicio de la salud 
pública, lo que se evitaría, con arrimar las 
pilas al puente del cercado y levantar una 
pared de seis palmos incluso el cimiento y 
treinta varas de larga cuio costo, con el de 
mudar las pilas a unos cuatrocientos reales 
siendo dicha pared de piedra barro, 
amasada con yeso, haciendo o formando 
en el estremo de dicha pared un ángulo 
obtuso que sirva para contener que las 
reses no se introduzcan en la 

Acequia [...]"16. 

Algún tipo de conflicto debió sus-
citarse con respecto al precio del yeso du-
rante las primeras décadas de este siglo que 
motivó el siguiente acuerdo municipal 
tomado el 29 de abril de 1815 "En la villa 
de Yecla a veinte y nueve de abril de mil 
ochocientos y quince, los SS. Capitulares, 
con los Diputados y Síndico Per-sonero de 
este común, juntos los haba-jo firmados en 
las salas Consistoriales, para tratar asuntos 
interesantes al vien público, y por el Señor 
Presidente [...] nombró el Ayuntamiento 
por Maestros beedores del Yeso, a los 
Maestros Pedro Marco Muñoz, y a Antonio 
Marco García y Gaspar Francisco para 
que vigilen sobre [el fiel desempeño de este 
oficio a] los fabricantes de Yeso para que 
este lo hagan de buena calidad a su entera 
satisfacción, como y también la medida que 
debe ser en el pueblo [a] catorce celemines 
la carga; y en el Argezar quince, la mitad 
colmado y la otra mitad sin él; el precio de 
cada caiz preciso en Yecla a sus espensas 
trece reales; y en el Arge-zar a la mitad 
yendo los dueños que lo necesiten por el = 
con la prevención que de cualquier falta en 
la medida, como en el exceso de su valor 
será castigado con todo vigor"11', siendo 
éstas las primeras medidas de carácter local 
adoptadas, con la clara intención de poder 
establecer la calidad, las medidas de las 
cargas y precio del yeso, ante una más que 
evidente "picaresca" durante el proceso de 
pro- 
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ducción y comercialización del producto 
por parte de los aljeceros. 

Finalmente, entre las numerosas 
obras de carácter privado que se realizaron 
durante la primera mitad del presente siglo 
en la villa, hemos podido documentar, el 
uso y los costes del yeso durante diversos 
años. Así, el 4 de marzo de 1839, se pagan 
417'25 reales por los trabajos de los 
jornaleros y el yeso utilizado en las obras 
de cierta almazara local propiedad de D. 
Francisco Bushell, vecino de Alicante, a los 
que se le sumaron, durante ese mismo año, 
32 reales más, por otros ocho cahíces de 
yeso y 25 reales por el transporte de éste 
durante un día, mediante el uso de un carro 
y dos muías. Para esta misma almazara, el 
día 18 de diciembre, se pagaron otros 21 
reales por 6 cahíces de yeso, el día 20, 7 
reales por el yeso empleado y su 
conducción. El día 21, otros 24'17 reales, y 
4 reales más por el uso de un carro para 
acarrear este yeso. El día 23, se sumarán los 
últimos 21'17 reales del yeso empleado por 
Francisco Javier Marco, maestro alarife de 
Yecla. También hemos hallado dos notas 
sueltas que dicen lo siguiente, la primera: 

"En 21 de diciembre: 
Dos caices yeso a Roque Ibáñez = 15 

reales. 
ítem al oleado - 15 reales. 
Ítem del mismo = 15 reales. 
Los albañiles = 14 reales. 

En 23 [de diciembre] 

10 caices de yeso = 70 reales 

Los albañiles = 14 reales 

Día 24 

Albañiles = 14 reales 

Un carro un día a sacar runa = 16 reales 

50 ladrillos = 6'17 reales" 

Y una segunda, que nos hablan sobre 
los gastos ocasionados por las obras en la 
denominada "3a prensa" que dice: 

"Al que ayudó a descargar = 1 real 
De sogas = 4 reales 

Jabier un día = 9 reales 

Soga = 2 reales 

Yeso = 14 reales 

Los palos de carrasca = 30 reales 

Dos días Esteban = 7 reales 

ítem Jabier = 18 reales 

Día 23 

Jabier medio día 

Yeso 2 caices = 14 reales 

Sogas = 2 reales 

Día 24 

Yesolcaiz = 7 reales 

Jabier medio día 

Yeso 2 caices = 14 reales 

Dos palos = 6 reales 

Las de Mañas = 24 reales 

Yeso para el camino a 2 reales = 14 reales 

Jabier = 30 reales 

Yeso 2 caices = 7 reales"78. 

En este sentido, en 1841, se pagaron 
177'5 reales por los 25 cahíces de yeso 
transportados hasta las obras de 

78 Archivo de la Casa Museo 
Azorín, Monóvar (Alicante). 
Carpeta 15. Documentación so-
bre Yecla 1839-1933. 
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otra Almazara, cuyo propietario desco-
nocemos, a los que se les adjuntaron 27 
reales más en concepto de "yeso y ladri-
llo". En diciembre de 1850 se pagan 36 
reales por los seis cahíces y la conduc-
ción del yeso utilizado para las obras de 
una Noria de agua, cuyos costes corrían 
a cargo de varios miembros conocidos 
de la localidad como fueron, el propio 
corregidor, D. Pascual Bautista, el Sr. 
Juez, Pedro Pou y un tal Sr. Martínez. 
Todas estas cuentas fueron recogidas por 
el notario público José Martínez Yuste79. 

4.2. Fase industrial (1850-1900) 

Hemos denominado así esta fase, 
por la necesidad de diferenciarla de la 
anterior, caracterizada por la fabricación 
del yeso, siguiendo las formas artesana-
les y sin ningún tipo de fiscalidad cono-
cida de la actividad industrial por parte 
de las autoridades locales. Podemos de-
cir que este tipo de producción, se va a 
caracterizar, a partir de estos momentos, 
por la continuidad del modelo tradicio-
nal que se verá condicionado por la pre-
sencia de unos sistemas de control, su-
jetos a unos determinados protocolos de 
fabricación. 
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Tabla 1. Relación de los fabricantes de yeso en Yecla durante el periodo 1853-1900. Nombres, domi-
cilios, periodo de actividad y número de hornos. Fuente: AHMY. Legajos 515 y 1.174. Elaboración: 
Autores. 



 
80 GIMÉNEZ RUBIO, P. 1865: 
Memoria de Apuntes Históri-
cos. Yecla, 308 pp. 

Gráfica 1. Evolución del precio de las tasas por actividad industrial en Yecla, referidas a un horno de 
yeso, durante el periodo 1855-1900. Los datos están expresados en reales (para establecer equivalen-
cias entre las tres monedas de uso en el periodo analizado, reales, escudos y pesetas. 1 escudo= 10 
reales, 1 pta.= 4 reales). Fuente: AHMY. Legajo 1.174. Elaboración: Autores. 

Es a partir de 1850, cuando co-
mienza a elaborarse anualmente el pa-
drón o matrícula industrial, donde se re-
cogen todas las actividades económicas 
de la entonces, todavía, villa de Yecla, 
así como las cantidades que debían de 
abonar en concepto de impuestos. Los 
primeros datos conocidos sobre la indus-
tria del yeso, son de la matrícula indus-
trial de 1853, cuando aparece por prime-
ra vez Marcos Val, como propietario de 
una fábrica de yeso. 

De la Tabla 1, se desprende que a 
partir de 1853, la actividad yesera, que-
da sujeta a la fiscalización por parte de 
la Hacienda Pública. En la mayor parte 

de los casos recogidos, la actividad in-
dustrial queda reflejada como "fábricas 
de yeso" y estas pagan los impuestos co-
rrespondientes. Así, en 1855, 1 horno de 
yeso paga 72'24 reales anuales, en 1857, 
la contribución industrial de un horno de 
yeso, baja hasta los 71'19 reales, para 
volver a subir hasta los 79'71 reales en 
1858. 

En 1861, según Pascual Giménez 
Rubio, citando las cédulas de inscripción 
industrial elaboradas el 14 de mayo de 
ese año, señala la existencia de 12 yese-
ros empleados en dicha actividad en Ye-
cla80. La contribución anual impuesta a 
una fábrica de yeso en 1866 con 1 horno, 
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se sitúa en 8' 180 escudos (equivalentes a 
81 '80 reales), las de dos hornos, el doble 
16 escudos y 360 milésimas y la única 
de tres hornos, paga lógicamente el tri-
ple, 24 escudos y 540 milésimas. Estas 
contribuciones se mantendrán en 1867. 

La contribución industrial del hor-
no de yeso en 1873, se sitúa en 21'20 
ptas., equivalentes a poco menos de 85 
reales, tasa que continuará aumentando, 
29'68 ptas. en 1879. Descendiendo de 
nuevo en 1881, cuando baja a 23'32 
ptas. a partir de aquí y hasta el final de 
la centuria, las tasas se mantendrán irre-
gularmente entre las 46'64 ptas. anuas 
de 1891 y las 64'33 ptas. de 1899, con 
oscilaciones interanuales que se pueden 
apreciar en la Gráfica 1. 

Pero, varía notablemente la intensidad de 
la misma, así, en un principio, aparecen 
durante los primeros 4 años (1855-1858) 
de que disponemos de información, tan 
sólo 2 fabricantes de yeso. 

En el siguiente padrón de matrí-
cula industrial conservado, correspon-
diente a 1866, aparecen un total de 11 
fabricantes, que simultáneamente tienen 
en producción un total de 19 hornos de 
yeso, es el periodo que podríamos defi-
nir poéticamente, como el de la "fiebre 
del yeso en Yecla" esta cifra enorme de 
hornos, sin parangón en la historia local, 
se acompaña además con la certeza de 
que la gran mayoría de fabricantes (9 de 
11), inician su actividad industrial en la 
extracción y transformación del yeso en 

 

La actividad 
industrial de los al-
jeceros o fabricantes 
de yeso durante este 
periodo (1850-1900) 
en Yecla, presenta 
varios aspectos a re-
saltar. Por una parte 
destaca el hecho de 
la continuidad de la 
misma a lo largo de 
este medio siglo, 
pues aparecen fábri-
cas de yeso en todos 
los padrones de acti-
vidad industrial que 
abarca   el   periodo. 

 

Figura 11. Detalle de los vanos de alimentación de los hornos 1.7 y 1.8 
de la Estructura 1 de los Aljezares de Caudete, pertenecientes a la ma-
yor instalación industrial yesífera en Yecla durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Imagen: Autores. 
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ese mismo año, estas cifras nunca vol-
verán a ser alcanzadas en la historia de 
la producción de yesos locales. Al año 
siguiente, y pese a unirse un nuevo fabri-
cante como fue Matías Sogado, tan sólo 
constan ya 7 fabricantes, con sendas ba-
jas añadidas en ese mismo año, lo que 
marca este año de 1867, como el declive 
de esta industria. 

Así, para el año económico de 
1873-1874, tan sólo constan 2 fabri-
cantes, Antonio Deltell Deltell81, quien 
posee 3 hornos de yeso y Francisco Gó-
mez Tevar82, quien tiene 1 horno y este 
último se da de baja ese mismo año en 
la matrícula industrial. Por lo que para 
el año económico de 1874-75, tan sólo 
aparece como fabricante de yesos, An-
tonio Deltell Deltell, manteniendo eso 
sí, sus 3 hornos. La decadencia de esta 
industria, se intensifica, registrándose un 
solo horno de yeso matriculado en 1878-
79, propiedad de Antonio Deltell Lucas, 
aunque conocemos la existencia de otro 
horno de yeso, en 1878, propiedad de 
Pedro Este ve Soriano. 

Como dato significativo, debemos 
señalar que en la Cédula n° 655 del Cen-
so de Población del año 1877 aparece 
inscrito Antonio Deltell Lucas, varón 
por aquel entonces de 48 años, nacido en 
1829, y casado con Catalina Bellot Ra-
mírez, un año menor que él. Pues bien, 
en base al presente registro, deducimos 
que la familia Deltell-Bellot era origi- 

naria de la vecina localidad de Pinoso, 
estando afincada en Yecla desde el año 
1860, fecha que en todo caso podríamos 
relacionar con los inicios de la fiebre del 
yeso en nuestra localidad, ya que como 
bien se indica, Antonio Deltell era alje-
cero, presuponiendo que su traslado a 
Yecla pudo relacionarse probablemente 
con la práctica de la citada actividad. En 
todo caso, esta cédula señala además que 
ninguno de los cónyuges sabía leer ni es-
cribir, algo que en parte nos sorprende, 
más aún cuando nos referimos a la figura 
de Antonio Deltell, ya que se trataba de 
un hombre de negocios, dedicado a la 
construcción, estrechamente relacionado 
con las explotaciones yesíferas, en este 
caso, de los Aljezares de Caudete83. 

No sabemos a ciencia cierta las 
causas que motivan el descenso en la 
producción local del yeso, pero si pode-
mos apuntar un hecho importante suce-
dido a finales de la década de los años 
60, como fue la venta de los montes co-
munales de Yecla, que además de priva-
tizar la propiedad de los Aljezares, priva-
tizó en gran medida un recurso esencial 
para la fabricación del yeso, como es la 
leña de monte bajo, fundamental para el 
proceso de deshidratación de la piedra, 
que quedó en manos junto a la propiedad 
de los adjudicatarios de dichos montes 
públicos. 

Durante la década de siguiente, la 
actividad tiende a incrementarse, apa- 

8' Aunque en las Fuentes docu-
mentales se hace referencia en 
dos ocasiones a Antonio Deltell 
Deltell cuya residencia se situa-
ba en la calle de la Tercia, por 
diversos motivos creemos que 
se trata de la misma persona 
que Antonio Deltell Lucas ya 
que en ningún documento fue-
ra de las Matrículas Industria-
les entre 1873-1875, vuelve a 
aparecer Deltell Deltell, ni en 
los censos de población, ni en 
cualquier otra transacción o 
escritura que hallamos podido 
documentar, más bien parece 
un error de inscripción en el 
citado padrón, de todos modos, 
la antigua Tercia se ubicaba ha-
ciendo esquina con la calle San 
Ramón, prácticamente en el ex-
trarradio de Yecla, donde apa-
rece censado durante los años 
siguientes Deltell Lucas. 

82 En 1877, Francisco Gómez 
Tevar, de 57 años, aparece ca 
sado en segundas nupcias con 
Pascuala Palao Puche, dos años 
menor que él. Católicos, ambos 
naturales y vecinos de Yecla, 
destacando además que Fran 
cisco era una persona destacada 
que sabía leer y escribir, de ofi 
cio propietario. AHMY. Legajo 
195. Censos de Población 1877 
(3). Sección Ia. Tomo 2o Cédula 
257. 

83 AHMY. Legajo 196. Censos 
de Población de 1877(4). Sec 
ción Ia. Tomo 3o Cédula 655. 
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84 AHMY. Legajos 510 y 515. 

85 AHMY.   Legajos   1.174   y 

1.179. 

86 AHMY. Legajo 510. 

87 AHMY. Legajo 515. 

reciendo matriculado 1 horno en 1881 -
1882, propiedad de José Lara Giménez, 
aunque durante los años siguientes, te-
nemos constancia de que al menos hay 
otros 6 fabricantes de yeso en Yecla, 
José Lejidos, Antonio Lara, Roque Car-
pena, Pedro Carpena, Alfonso Soriano y 
Pedro Martínez Herrero, cuyas matrícu-
las industriales no obran en el Archivo 
Histórico de nuestra localidad84. 

Un solitario horno perteneciente al 
fabricante de yeso, Pedro Martínez He-
rrero, aparece en la matrícula industrial 
del año económico de 1890-91. A partir 
del año económico de 1891-92 y 92-93, 
el número de fabricantes de yeso en Ye-
cla, se incrementa hasta los 3, quedando 
a partir de 1893-94, reducidos a 2, cifra 
que se mantendrá hasta 1899-1900 guan-
do de nuevo, se queda un único fabrican-
te, Pedro Martínez Herrero, que venía 
ejerciendo el negocio desde 1890, dán-
dose además de baja ese último año, des-
apareciendo la actividad de la industria 
yesera en Yecla, hasta 1924, tal y como 
veremos más tarde en el capítulo sobre la 
industria del yeso en el siglo XX85. 

Oficialmente esto es lo que consta 
en los archivos municipales conservados, 
como empresas con matricula industrial 
aptas para la fabricación del yeso en Ye-
cla, aunque realmente, la documentación 
histórica nos ofrece otro resultado, ya 
que hemos hallado diversos testimonios 
que al menos probarían la existencia de 

más hornos de yeso en la localidad du-
rante este periodo, deduciendo de este 
modo que, o bien pudieron existir alje-
ceros que no se dieron de alta en el pa-
drón industrial municipal ejerciendo de 
hecho, dicha actividad, o tal vez cabe la 
posibilidad, de que la documentación 
correspondiente a este aspecto económi-
co no se ha conservado en su totalidad. 

En este sentido, es de destacar un 
documento fechado el 26 de agosto de 
1878, que señala la presencia de un horno 
de yeso en las inmediaciones de la Fuen-
te Principal perteneciente a Pedro Esteve 
Soriano86, el cual no aparece en las ma-
trículas industriales conservadas en el ar-
chivo. Otros casos que nos permiten esta-
blecer dudas sobre los datos conservados 
en estas matrículas, corresponde al hecho 
de que el suministro de yeso destinado a 
diversas obras públicas, realizadas entre 
1885 y 1890, corre a cargo de diversos al-
jeceros locales ya citados como Antonio 
Lara, Francisco Soriano, Pedro Carpena 
o Pedro Martínez Herrero87, los cuales 
no constan en las matrículas industriales 
de esos años o sólo lo hacen en algunas 
de ellas, por lo que entendemos que hay 
lagunas en la documentación conservada 
sobre las mismas. 

Resulta difícil precisar las causas 
de esta irregularidad en la producción de 
yesos locales, especialmente en su decli-
ve y desaparición a inicios de la veinteava 
centuria. El auge inicial durante las dos 
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primeras décadas del periodo que aquí 
analizamos, responde al importante cre-
cimiento demográfico que experimenta la 
población yeclana durante la segunda mitad 
del siglo XIX, duplicándose prácticamente, 
pasando de 9.474 habitantes en 1850 a 
18.106 en 190088, impulsándose así la 
consiguiente actividad constructiva para 
albergar a tan creciente población, que se 
convirtió en un problema municipal 
importante, como atestigua un documento 
fechado el 8 de abril de 1867 y que 
literalmente dice: "Seguidamente el 
Ayuntamiento teniendo presente el aumento 
de población y lo difícil que es a muchos de 
los vecinos de esta Villa procurarse 
habitaciones en razón a la escasez de estas 
y por no haber sitios a propósito para la 
edificación de casas, muchos se han 
deducido a construir cuevas con grave 
prejuicio de la salud pública, y que esta 
determinación reclama se tomen prontas y 
enérgicas medidas para evitar los 
conflictos que son consiguientes [...] el 
Municipio comprendiendo lo grave de la 
cuestión y las exigencias de estos 
habitantes y que los terrenos en donde 
pueden construirse casas con algunas 
comodidad son los Quiñones, que hay por 
la parte de Saliente y Mediodía de esta 
Villa que cortando por la vereda que 
conduce al primer molino de agua, forman 
un cuadro que a la vez de hermosear la 
población con las edificaciones que se 
hagan remediará en parte las necesidades 
de estos vecinos; en su virtud acuerda: que 
como medida de interés 

público se cite a todos los dueños de los 
antedichos terrenos y se les haga saber si 
voluntariamente y previa la tasación 
correspondiente por peritos que se nom-
brarán y abono de las cantidades en que se 
aprecien, cedan sus fincas para la edi-
ficación de casas [.. J"89. 

En algunos casos hemos podido 
constatar, la implicación directa de los 
fabricantes de yeso en actividades cons-
tructivas y operaciones inmobiliarias, lo 
que nos lleva a establecer una estrecha 
relación entre el auge de la industria del 
yeso en Yecla y la actividad edilicia, entre 
estas situaciones descritas podemos señalar: 

El 6 de diciembre de 1865, Asen-sio 
Martínez Lorenzo, de oficio yesero, vende 
una casa en la calle San Ramón90. 

El 9 de octubre de 1867, en el barrio 
de la Concepción, lindando con los 
arrabales, Cristóbal Gómez Tevar, Pedro 
Esteve Soriano y Antonio Deltell Lucas, 
adquirieron unos solares, edificando sobre 
ellos dos casas, que constan cada una, con 
una superficie de 154 m2, adquiriéndolos 
por 180 escudos (1.800 reales). El 18 de 
octubre de ese mismo año, vendieron las 
dos casas construidas por 800 escudos91. 

Al año siguiente, el 30 de abril de 
1868, Cristóbal Gómez Tevar, Pedro Es-
teve Soriano y Antonio Deltell Lucas, 

88 SORIANO PALAO, J. 2000: 
Sanidad, salud y cambio demo-
gráfico en Yecla (1852-1930). 
Murcia: 293 pp. 

89AHMY. Legajo 514. 

90 AHPN. Yecla. José Martínez 
Yuste. Legajo 425/1. 

91 AHPN. Yecla. José Martínez 
Yuste. Legajo 427 (II)/1. 
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92 AHPN. Yecla. José Martínez 
Yuste. Legajo 428 (I). 

93 AHPN. Yecla. Miguel Juan 
Ibáñez. Legajo 446/3. 

94 AHPN. Yecla. Miguel Juan 
Ibáñez. Legajo 446/3. 

95 AHPN. Yecla. Miguel Juan 
Ibáñez. Legajo 447/4. 

96 AHPN. Yecla. José Martínez 
Yuste. Legajo 432 (11)/1. 

97 AHPN. Yecla. José Martínez 
Yuste. Legajo 434 (I)/l. 

98 Ibidem. 

99 AHMY Legajo 510. Obras 

Municipales. Certificaciones. 

realizaron una nueva transacción, ven-
diendo en esta ocasión otro solar sito en 
el barrio de la Concepción, con una su-
perficie de 250m2, a Blas Palao Navarro 
en 45 Escudos92. 

El 4 de enero de 1870, Blas Palao 
Navarro, fabricante de jabón y propieta-
rio, vende a Antonio Deltell Lucas, un 
solar de 150 m2 sito en la calle Concep-
ción por 200 reales. Dicho solar, Blas 
Palao se lo había comprado a Cristóbal 
Gómez y a otros propietarios por escritu-
ra de treinta de abril de mil ochocientos 
sesenta y ocho, y sobre él, con anteriori-
dad a la firma del presente contrato, An-
tonio Deltell ya tenía edificada una casa 
de habitación93. 

El 20 de noviembre de 1870, José 
Carpena Carpena, jornalero, vende a An-
tonio Deltell Lucas un solar sito en la 
calle San Ramón contiguo a la posada 
del mismo nombre, por 260 reales que 
paga en monedas de oro y plata corriente 
y usual94. 

El 2 de noviembre de 1871, Anto-
nio Deltell Lucas vende a Juan Francisco 
Rubio Saúco, revendedor de frutas, una 
casa en la calle Concepción sin número 
de policía, por 3.650 reales95. Se trata de 
la casa que Antonio Deltell construye en 
el solar adquirido el 4 de enero de 1870 a 
Blas Palao Navarro, anteriormente citada. 

El 7 de octubre de 1872, Francis- 

co Yago Ortuño vende a Antonio Deltell 
Lucas, de oficio yesero, un solar que 
linda con otro del comprador en la calle 
San Ramón por 135 ptas96. 

El 7 de junio de 1874, venta de Juan 
Puche Puche y Carmen Giménez Rodrí-
guez, de un solar en la calle San Ramón 
(a las afueras del pueblo) a Antonio Del-
tell Lucas, de oficio yesero, ya que posee 
otro solar colindante con el vendido. La 
operación se tasa en 120 ptas97. 

El 8 de junio de 1874, venta de 
Cosme Muñoz Soriano y Catalina Iñi-
guez Santandreu, de un corral o descu-
bierto en la calle San Ramón a Antonio 
Deltell Lucas, en precio de 200 ptas98. 

El 12 de abril de 1877, certifica-
ción del secretario del Ayuntamiento de 
Yecla, sobre el acuerdo adoptado por el 
mismo a propuesta del regidor Francisco 
Gómez Tevar, para proceder a la división 
del corral o descubierto de la Casa Ter-
cia, cuya mitad fue subastada a Francis-
co Muñoz Muñoz, quien la cedió a Fran-
cisco Gómez, y quien ante los perjuicios 
que se le pudieran ocasionar solicita tal 
división. La Casa Tercia se ubicaba en la 
calle San Ramón, 13399. 

Del mismo modo, diversos fabri-
cantes de yesos, aparecen en otras ope-
raciones de compra-venta de tierras y 
propiedades, a modo de ejemplo: 
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El 6 de marzo de 1864, Francisco 
Gómez Tevar, adquiere de María Marco 
López, 4 fanegas y 6 celemines de tierra 
en Campules, por 2.750 reales100. 

El 7 de marzo de 1870, los herma-
nos Pedro y Juan García Pérez realizan 
un contrato de venta y cambio de bienes 
con Francisco Gómez Tevar, intercam-
biando las dos décimas sextas partes de 
una almazara propiedad de este último, 
sita en la calle San Ramón s/n, por valor 
de un olivar en la partida de la Teatina y 
200 escudos101. 

El 3 de enero de 1871, Juan Juan 
Carpena vendió a Antonio Deltell Lucas, 
de oficio yesero, una viña con 2.700 cepas 
en la Teatina, en precio de 125 ptas102. 

El 25 de enero de 1871, venta por 
parte de Cristóbal Gómez Tevar de parte 
del accionariado que poseía en la Com-
pañía formada por varios potentados 
locales en febrero de 1868, para la ad-
quisición de los montes enajenados per-
tenecientes a los comunales de Yecla y 
que se adjudicaron la mayor parte de los 
lotes subastados103. 

El 28 de mayo de 1872, Antonio 
Deltell Lucas, adquiere una finca con 
1.200 vides y 46 olivos a Manuel Soria-
no Carbonell, sita en la Rabosera por 95 
ptas104. 

Sin duda y así lo hemos consta- 

tado, la obra pública se erige también 
como un importante consumidor de yeso 
local. Así, el 8 de octubre de 1877 docu-
mentamos unas instrucciones para la re-
construcción del cauce del Heredamiento 
Principal, entre cuyas cláusulas técnicas 
se lee: "3o Se rebocará y amaestrará de 
yeso moreno fuerte el encuentro de las 
dos Bóvedas del cauce de principal y el 
de abono". 

Entre el 18 y el 24 de diciembre de 
1883, se realizan otras obras en el edifi-
cio del Ayuntamiento, en la dependencia 
denominada "La Capilla", para habilitar-
las como secretaría, entre los gastos de 
la obra se señalan: "Importe total de los 
materiales invertidos: Por 29 Kahices y 
medio de yeso moreno a una peseta y 75 
céntimos el Kahiz, puesto en la obra = 
51 '67 Ptas. 

Por 3 kahices y una 6aparte de otro 
de yeso blanco para enlucir a 4 pesetas 
y 50 céntimos el kahiz - 14'25 Ptas.". 

Entre el 27 de diciembre de 1883 
y el 5 de enero de 1884, se llevaron a 
cabo otras obras de reforma en el Ayun-
tamiento, en habitaciones contiguas a las 
Salas Capitulares, entre los gastos y ma-
teriales empleados aparecen: 

"Por cincuenta cahíces de yeso 
moreno a una peseta y setenta y cinco 
céntimos cada uno, un total de 87,50 
Ptas. 

K'O AHPN. Yecla. José Martínez 
Yuste. Legajo 424/2. 

101 AHPN. Yecla. Miguel Juan 
Ibáñez. Legajo 446/3. 

102 AHPN. Yecla. José Martí 
nez Yuste. Legajo 431 (I). 

103 CARPENA CHINCHILLA 
y ANDRÉS DÍAZ 2010: Op. 
cit. 

104 AHPN. Yecla. José Martí 
nez Yuste. Legajo 432 (I)/l. 
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105 AHMY. Legajo 510. Obras 
Municipales. Certificaciones. 

lü6 AHMY. Legajo 515. Pro-
yectos técnicos. 

Por dos cahíces de yeso blanco a 
cuatro pesetas cincuenta céntimos uno, 
un total de 9 Ptas."105. 

Entre el 7 de abril y el 9 de no-
viembre de 1885, se realizan obras de 
arreglo en la explanada, muro y camino 
del Santuario del Castillo, en dichas 
obras se utiliza abundante yeso, que 
suministran al menos cinco fabricantes 
locales de este producto, la distribución 
del suministro es la que sigue: 

- José Lara, suministró 111 cahíces 
de yeso (suponemos que moreno). 

- Antonio Lara, entregó 42 cahíces 
de yeso (suponemos que moreno). 

- Francisco Marco, aportó 8 capa 
zos de alabastro. 

- Roque Carpena, suministró 21 
capazos de yeso blanco. 

- Pedro Carpena, entregó 7 capa 
zos de yeso blanco, para dichas obras. 

Posteriormente, en enero de 1886, 
se procede al arreglo del cauce del Lava-
dero, entregando a dichas obras Francis-
co Soriano, 3 cahíces de yeso. 

Entre el 22 de junio y el 31 de julio 
de 1886, se procede al arreglo de la ra-
sante de las calles España, San José y del 
Teatro, aportando Alfonso Soriano 127 
cahíces de yeso para tales obras. 

Entre agosto de 1886 y el 20 de ju-
lio de 1889, se realizaron nuevas obras 

por administración para la reparación 
del muro y el arreglo de la explanada del 
Santuario del Castillo, con un único su-
ministrador de yeso, el fabricante local 
Pedro Martínez Herrero, que aportó en 
ese periodo nada menos que 503 cahíces 
de yeso y 1/2 cahíz de alabastro. 

Entre el 3 de octubre de 1887 y el 23 
de febrero de 1889, se realizaron impor-
tantes obras de reforma del propio San-
tuario del Castillo, utilizándose en ellas 
ingentes cantidades de yeso y alabastro, 
aportado por los fabricantes locales y en 
las cantidades siguientes, Alfonso Soria-
no suministró a estas obras, la cifra de 
1.656 cahíces de yeso. Pedro Martínez 
Herrero, suministró 880 cahíces de yeso 
y 241 cahíces de alabastro y Pedro Alon-
so, aportó 18 cahíces de alabastro y 16 
cahíces de yeso para tales obras. En total 
la obra consumió 2.552 cahíces de yeso 
y 259 cahíces de alabastro. 

Entre.el 24 de octubre y el 17 de 
diciembre de 1887, se realizan por ad-
ministración, obras en el rasante de las 
calles de España (a la altura de la Basí-
lica) y Aguado, entregando con su carro 
Alfonso Soriano, para tales obras, un to-
tal de 71 cahíces de yeso106. 

En los años 1887 y 1888 (entre el 
18 de julio de 1887 y el 30 de junio de 
1888) se procede a realizar obras de 
reforma en el Teatro Concha Segura de 
Yecla, para dichas obras los aljeceros 
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107 Ibidem. 

108 Ibidem. 

Figura 12. Distintas vistas del Teatro Concha Segura tras su derrumbe el 22 de septiembre de 1951 
que nos permiten observar los revoques de yeso de las obras del siglo XIX. Fuente: Archivo Histórico 
Municipal de Yecla. 

locales suministran: Alfonso Soriano 
2.094 cahíces de yeso y Pedro Martínez 
Herrero 283 cahíces de yeso y 17 de ala-
bastro107. 

Más arreglos de calles, entre el 11 
y el 16 de marzo de 1889, se arregla la 
calle Hospital, entregando para ello 
Pedro Martínez Herrero 15 cahíces de 
yeso. Entre el 18 y el 23 de marzo de ese 
mismo año se procede al arreglo de la 
calle Cruz de Piedra, suministrando a la 
obra Alfonso Soriano 5 cahíces de yeso. 
Al año siguiente, entre el 1 y el 5 de ju-
lio de 1890, se arregla la calle del Niño, 
aportando Pedro Martínez Herrero 24 
cahíces de yeso. 

Finalmente, entre el 24 de marzo 
y el 12 de julio de 1890, se procede a 
realizar nuevas obras en los muros de 
circunvalación, explanada y camino del 
Santuario del Castillo, aportando Pedro 
Martínez Herrero a dichas obras 85 cahí-
ces de yeso108. 

Hemos podido establecer el precio 
de los productos yesíferos elaborados, 
en base a su pago o a presupuestos de 
obra, el yeso moreno o común. En 1880 
Justo Millán realiza un presupuesto para 
la Iglesia del Niño, presupuestando el 
cahíz de yeso en 6 reales (1'50 ptas.). 
Por lo general su tasación osciló entre 
tres precios 1'50 ptas., las 1'625 ptas. 
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109 AHMY. Legajos 510, 515 y 
2.100. 

110 LÓPEZ AZORÍN, F. 1994: 
Yecla y el padre Lasalde. Mur-
cia: 290-291. 

11l RIZO; GARCÍA y LUJAN 
2001: Op.cit. 

y las 1'75 ptas. el cahíz, aunque en al-
gunos momentos superó ligeramente es-
tos precios, pagándose el cahíz a 2 ptas. 
(enero de 1886) y las 1'87 ptas. en junio 
de ese mismo año. Estos precios varían 
dentro del mismo año y con el mismo 
suministrador, lo que nos lleva a pensar 
en distintas calidades. En cuanto al yeso 
blanco, tenemos precios del capazo del 
mismo, tasado en 1885 en 0'75 ptas. y 
el cahiz en 1883, se pagaba a 4'50 ptas. 
El alabastro, es presupuestado por Justo 
Millán en 1880 en 15 reales el cahíz 
(3'75 ptas.). Posteriormente hemos do-
cumentado su tasación por capazos en 
el mismo precio que el yeso blanco, en 
0'75 ptas. y el cahíz en 4'50 ptas. que se 
mantendrá estable al menos desde 1887 
a 1890109. 

Por la importante demanda local 
de yeso, se hace difícil entender la apa-
rente decadencia de la actividad a partir 
de 1867, es cierto que la producción 
local de yeso, si no era orientada hacia 
el consumo local, tenía difícil salida al 
mercado, pese a que en esos momentos 
de crecimiento económico y demográfi-
co, la demanda aumentaba notablemen-
te. Los municipios limítrofes, con la ex-
cepción de Caudete, tenían más o menos 
garantizado el acceso al yeso, por lo que 
los posibles mercados para este produc-
to, se encontraban más alejados que el 
propio entorno inmediato. Hemos de 
señalar también que el transporte estaba 
muy escasamente desarrollado en nues- 

tra zona, descontando el tradicional de 
carretería, lento y que encarecía notable-
mente el precio del producto, no había 
en esos momentos ninguna alternativa 
más moderna, con mayor capacidad de 
transporte y más rápido, que facilitara la 
salida a los mercados de los productos 
locales. 

En este sentido resulta altamente 
clarificadora la opinión vertida por el 
Padre Lasalde hacia 1880: "Lástima que 
las poblaciones de la importancia de Ye-
cla y Jumilla, que reúnen entre las dos 
de treinta a cuarenta mil almas, que pue-
den producir aproximadamente cien mil 
quintales de esparto, más de un millón 
de arrobas de vino y trescientas mil de 
aceite, que tienen canteras de mármoles 
ordinarios, sierras del mejor yeso que 
se conoce en España, minas de fosfatos 
y extraordinaria abundancia de leña; 
lástima es, repito, que no tenga un mal 
camino que facilite la exportación de 
tanta riqueza. ¡Cuánta vida daría a es-
tos territorios un tranvía que los pusiera 
en comunicación con los dos caminos de 
hierro de Cartagena y alicantey"110. El 
tren, y de vía estrecha, no llegaría a Ye-
cla hasta 1889 y curiosamente entre los 
accionistas de la línea de Alcoy-Villena-
Yecla, figuran industriales del yeso de la 
vecina ciudad de Villena1''. 

Pese a ello, la pujante actividad 
constructiva local, debió de ser un gran 
acicate para el desarrollo de esta indus- 
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tria, pues el yeso, como ya se ha comentado, 
era un pilar fundamental en la técnica de 
construcción vigente en Yecla y en buena 
parte de España. Por ello no encontramos 
las causas que definan el declinar de la 
industria yesífera local, que pueden radicar 
en una sobreproducción en aquellos años 
(1866-67), ya que como sabemos, fue uno 
de los materiales más utilizados en la mayor 
obra arquitectónica de la época, la Iglesia 
Nueva o Basílica de la Purísima, 
finalizándose por aquellos años su 
edificación, o al menos, el cuerpo de la 
misma, aunque en años anteriores, 
concretamente en julio de 1857, según 
palabras de Martínez Yuste, el uso 
arquitectónico de este material, fue 
rechazado por buena parte de la Junta 
administradora encargada de las obras "El 
día 5 de julio [de 1857], se presentó a la 
junta un aparejador (un verdadero 
charlatán) proponiendo una porción de 
economías para las obras, pero tan mal 
entendidas, tan descabelladas y tan fuera 
del arte, de la razón y del mérito de las 
obras, que no podían menos de escitar la 
risa de las personas de gasto y amantes de 
la grandiosidad de las obras. Sin embargo 
algunos señores de la Junta se 
entreciasmaron al oirlo y de muy buen 
grado hubieron confiado al tal la dirección 
de la obra. Propuso el hacer los capiteles, 

cornisamentos y todas las demás partes de 

adorno, de hieso y para que luego no se 

adbirtiera lo que hera de piedra y lo que de 

hieso, se le diera a toda la iglesia con 

enlucido de 

estuco ó hieso blanco [...] otra de las cosas 

que dijo el aparejador fue, que ya que se 

hacían las cornisas, se hizieran muy poco 

voladas para que de ese modo fueran más 

consistentes haciéndolas de hieso, salida 

de pie de vanco sostenida por un disparate, 

pues dijo que de ese modo con la distancia 
aparecerán con la verdadera 
proporción!!!" 112. 

De esta manera queda demostrado, 
que al socaire de los vientos económicos 
favorables que soplaban en Yecla, con la 
exportación de vinos, el Ayuntamiento 
acometió numerosas obras públicas de las 
que participaron activamente los 
industriales aljeceros yeclanos, sumi-
nistrando no sólo yeso moreno (el más 
común) sino también yeso blanco (más 
elaborado) e incluso alabastro (el yeso de 
mayor calidad). 

Algún conflicto suscitó también el 
aprovechamiento del yeso en esta etapa, 
como el reflejado en las actas capitulares 
del Ayuntamiento de Yecla, fechadas el 19 
de enero y el 9 de marzo de 1855, que a 
continuación se transcriben: 

"Sesión ordinaria de 19 de enero de 
1855. 

En la villa de Yecla a diez y nueve de 
enero de mil ochocientos cincuenta y cinco, 
reunidos en sus salas consistoriales los 
Señores que componen el Ayuntamiento 
Consistorial de la misma 

112 Apuntes para la Historia de 
las obras de la Iglesia Nueva de 
la Villa de Yecla. 1857 por José 
Martínez Yuste. Manuscrito 
conservado en el Archivo de la 
Casa Museo Azorín, en Monó-
var (Alicante). 
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113 AHMY. Libro 41. Libros 
Capitulares. 

114 Recuérdese la concesión de 
facultades proporcionada por 
Felipe IV a los vecinos de Cau- 
dete en las Cortes valencianas 
de 1626. 

bajo la Presidencia del Señor Alcalde D. 
Pascual Giménez para celebrar la sesión 
ordinaria de este día [...] Del mismo modo 
se dio cuenta de un oficio del Alcalde de 
Caudete de diez y siete del actual; el 
Ayuntamiento enterado del mismo acordó: 
contestar inmediatamente manifestándole, 
que el motibo que se tubo presente para 

prohibir a los vecinos de aquella villa el 

poder fabricar Yeso en los Algezares de 

este término, no fue otro que el ignorarse 
por esta corporación municipal el que 
aquellos tengan derecho o concesión 
alguna para poder berificarlo: y que si 
alguno puede asistirles lo deduzcan en 
forma. 

Sesión ordinaria de 9 de marzo. 

En la villa de Yecla a nueve de marzo 
de mil ochocientos cincuenta y cinco, 
reunidos en sus salas consistoriales los 
Señores que componen el Ayuntamiento 
Consistorial de la misma bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde D. Pascual 
Giménez para celebrar la sesión ordinaria 
de este día [...] Acto continuo el secretario 
se dio cuenta de un oficio del Ayuntamiento 
de la Villa de Caudete, pidiendo en virtud 
de la concesión que a la misma se hizo por 
el Rey D. Felipe 4o de Castilla y Aragón se 

permita a los vecinos de aquella por esta 

corporación el que puedan fabricar yeso 

de los Algezares del término de esta, su-
puesto que en la confirmación que a la 
espresada Villa de Caudete, se hizo por 

dicho Señor de todos los privilegios que 
anteriormente a esta tenía, se la autorizó 
para que sus habitantes en virtud a no tener 
piedras en su término para dicha 
fabricación pudiesen estraerla sin impe-
dimento de ninguna clase de las mojoneras 
de Villena y Yecla; el Ayuntamiento en su 
vista acordó: Que inmediatamente se 
dirijan al Ayuntamiento de Caudete una 
atenta comunicación, manifestando que 
para resolver con pleno conocimiento de 
causa y aun con la indispensable 
autorización de la superioridad de esta 
Provincia, remita a la brevedad posible un 
testimonio feaciente del privilegio y 
confirmación que cita en su oficio para 
hacer su reclamación "x'3. 

Aunque los vecinos de Caudete te-
nían razón al invocar dicho derecho"4, la 
demanda creciente de yeso para la 
construcción, llevó al Concejo yeclano a 
prohibir a los caudetanos la extracción del 
mismo en los Aljezares de Caudete (los 
más próximos a dicha villa), pues la 
creciente demanda de este producto, debió 
de pesar en la decisión tomada. Unos años 
después (1868), estos aljezares yeclanos, 
quedarían enajenados del común de 
vecinos, a través de la vergonzosa 
actuación del Ayuntamiento y la 
administración del Estado, que vendieron 
de forma ilícita la mayoría de los montes 
comunales de Yecla. Entre ellos y como ya 
hemos relatado, los Aljezares de Caudete, 
así como se intentó en varias ocasiones la 
venta de los no rematados, 
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entre ellos Los Aljezares, con motivo de 
uno de estos intentos, el Ayuntamiento de 
Yecla, tomo el siguiente acuerdo en pleno 
el 27 de julio de 1887: 

"En la Ciudad de Yecla a veinte y 
siete de julio de mil ochocientos ochenta y 
siete y hora de las nueve de su mañana, se 
reunió en estas Casas Consistoriales el 
Excmo. Ayuntamiento [...y] enterado del 
oficio del Sr. Comisionado principal de 
ventas de la provincia en fecha 19 del 
actual, pidiendo que por el Sr. Regidor 
Síndico se nombre perito para el deslinde y 
tasación de los montes Cerro de los 
Algezares y Castillarejos de estos propios, 
cuya enajenación se intenta y considerando 
que de llevarse a cabo se originan 

incalculables perjuicios a la población 

tanto por los pastos que producen como 

por comprenderse en el primero las 

canteras para el yeso, sin que haya otro 

punto donde proveerse de piedra para 

fabricar tan importante y necesario 

producto, por unanimidad se acuerda 
recurrir al Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
en solicitud de la suspensión de la venta 
proyectada con tanto mas motivo que al 
convertirse en ley el proyecto de dehesas 
boyales ha de figurar el espresado monte en 
la que ha de solicitar esta Corporación"115. 
Este documento determina diversas cuestio-
nes importantes, la primera es la cons-
tatación de la importancia del yeso para la 
construcción, señalando la importancia de 
Los Aljezares para proveerse de 

"tan importante producto". La segunda es 
que los Aljezares de Caudete, ya no están 
en explotación, pues afirma el documento 
que no hay otro punto donde obtener el 
yeso, por lo que la actividad por causas que 
desconocemos, se abandonó en dicho 
paraje yeclano. De hecho y para reafirmar 
esto, existe otro documento publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 
de 1883, con fecha 31 de agosto, en el que 
se sacan a subasta los numerosos bienes 
inmuebles de Pascual Bautista Muñoz, por 
una deuda importante que al parecer tiene 
con una persona de fuera de Yecla (La 
orden de subasta es emitida por el juzgado 
de Caravaca de la Cruz), entre sus bienes 
aparece la Loma de los Aljezares de 
Caudete de 121 fanegas, 10 áreas y 11 
centiáreas, con pastos y leñas, pero sin 
ninguna mención a su aprovechamiento 
como aljezar116. Por ello, entre las 
enajenaciones y los intentos de vender el 
resto de montes no enajenados, unido a la 
inestable situación jurídica de estos 
últimos, no debió de favorecer en nada la 
actividad extractiva en dichos montes y 
quizás contribuyó irremisiblemente a su 
abandono en los albores del siglo XX. 

Como reflejo de la importancia de la 
actividad yesífera desarrollada en Yecla 
durante la segunda mitad del siglo XIX, 
sendas calles quedaron rotuladas en el 
callejero yeclano con los nombres de 
"Algezares" y "Rambla de Algezares", 

115 AHMY. Libro 51. Libros 
Capitulares. 

116 AHMY. Libro 2.025. BOPM 
1883. 
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117 ORTUÑO PALAO, M. y 
ORTÍN MARCO, C. 2003: Las 
calles de Yecla. Barcelona, 325 
pp. 

118 SANZ ARAUZ, D. 2007: 
Op. cit.: 76-84. 

la primera el 11 de abril de 1888 y la 
segunda el 1 de febrero de 1899117, am-
bas al sureste de la ciudad, desde donde 
partía uno de los viales que conducía al 
Camino de Murcia, cuyo enlace se reali-
zaba a través de Las Pozas, dirigiéndose 
así, mediante una vía secundaria, hacia 
el paraje de Los Aljezares de la Fuente 
de la Negra. 

4.3. La industria del yeso durante el 
siglo XX 

La producción del yeso durante el 
pasado siglo XX, que viene a ser lo que 
podríamos denominar como Fase 

postindustrial, se caracterizará por la 
progresiva mecanización de los proce-
sos productivos, fabricándose un tipo de 
yeso que intentará tener cada vez una 
mayor calidad, apareciendo los yesos 
con aditivos de tipo sintético, que mo-
dificarán y corregirán sus propiedades y 
características físicas, adaptándolos al 
proceso de fabricación y a su puesta en 
obra de modo rápido y eficaz118. 

Durante las dos primeras décadas 
del siglo XX, la industria local del yeso 
desaparece de la documentación anali-
zada, siendo como ya hemos señalado, 
1900 el último año donde queda regis- 
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Figura 13. Vista general de Yecla durante la segunda década del siglo XX, observándose en primer 
término el "cinturón" industrial que rodeaba a la población desde finales del siglo XIX. Fuente: Tar-
jeta Postal n° 19. Foto Ripoll. 



trada la actividad industrial yesífera en 
Yecla, a partir de dicho año y hasta 
1924, no hemos localizado datos que 
señalen algún tipo de producción fisca-
lizada de este producto. Este periodo de 
inactividad productiva referente al yeso 
contrasta con la efervescencia de dicha 
actividad en la vecina localidad de Vi-
llena que tiene lugar precisamente en 
este periodo, señalándosenos por parte 
de García Guardiola y Rizo Antón, la 
posibilidad de que a través del ferro-
carril de vía estrecha, se abasteciese a 
Yecla del yeso producido en Villena, ya 
que, al menos, una de estas explo-
taciones yesíferas alicantinas conectaba 
directamente con dicho ferrocarril, fa-
cilitando con ello el transporte del pro-
ducto119. Las matrículas industriales de 
1901 a 1923, se conservan íntegramente 
en el Archivo Histórico Municipal de 
Yecla, y en ellas no aparece relación 
alguna con el yeso. Tampoco en los ca-
pítulos de ingresos municipales hemos 
podido constatar el pago de canon algu-
no por el uso de los montes públicos, ni 
hemos localizado pago a los aljeceros 
locales por su producto. Por lo que la 
actividad desapareció, o bien, durante 
este intervalo de tiempo, tuvo un carác-
ter informal, sin control por parte de la 
administración. Prueba de esta posibi-
lidad es el documento de 1914, donde 
aparece empadronado, en la Travesía de 
Algezares n°l, Francisco González Gil, 
natural de Yecla, de profesión aljecero, 
junto a su familia. (AHMY Leg. 203 

Padrón de habitantes). Este caso en par-
ticular, también está documentado en la 
cercana población de Villena, donde se 
detecta un abandono sistemático de las 
explotaciones yesíferas, motivado por 
los cambios económicos y productivos 
acaecidos a principios de siglo120. 

A partir de los años 20, concre-
tamente en 1924, aparecerán de nuevo, 
en las matrículas industriales de nuestra 
localidad, los distintos fabricantes exis-
tentes. A través de estos registros co-
nocemos que la producción del yeso en 
nuestra localidad estuvo ejerciéndose in-
termitentemente, al menos, hasta 1964, 
quedando, en cierta manera, al margen 
de los avatares sociales y políticos acae-
cidos durante el pasado siglo, tal y como 
a continuación comentaremos. 

Entre 1911 y 1913, sabemos que 
ante la propuesta sobre los aprovecha-
mientos que trata de efectuar el Ayun-
tamiento de Yecla sobre los montes co-
munales del término, cuando se alude al 
paraje de Los Algezares, clasificado con 
el número 1, no se habla sobre la pre-
sencia de explotaciones yesíferas en el 
citado lugar, a pesar de ser más que pro-
bable la pervivencia de dicha actividad. 
En todo caso, estos documentos recogen 
la existencia de pastos aptos para el ga-
nado lanar y cabrío121. Lo que podría ser 
un indicador sobre la paralización de la 
actividad o su práctica informal. 

119 Comentario personal a los 
autores por parte de los citados 
investigadores el 23 de junio de 
2010. 

120 RIZO ANTÓN, CE.; GAR 
CÍA GUARDIOLA, J. y LU 
JAN NAVAS, A. 2001: Op. cit.: 
p. 17. 

121 AHMY. Legajo 856. Apro 
vechamiento de montes. 
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Así, en 1924, sabemos que existían Soriano, dándose de baja, durante este ya 
11 fabricantes de yeso con 12 hornos mismo año, de uno de ellos. La presencia en 
producción, dos de ellos de Blas Ortín     de tan alto número de aljeceros, enten- 

 

Tabla 2. Tabla con la relación de los fabricantes de yeso en Yecla durante el periodo 1924-1964. 
Nombres, domicilios, periodo de actividad y número de hornos. Fuente: AHMY. Legajos 1.175-1.176 
y 1.556-1.604. Elaboración: Autores. 



diendo como tal la persona que se halla-
ba al frente de la fábrica, sin contabilizar 
por otro lado, las personas que trabaja-
ban en ellas, es el indicio más evidente 
que nos habla sobre la importancia y la 
existencia de una actividad productiva 
previa, con respecto a esta época. 

Un año más tarde, en 1925, sabe-
mos que se dieron de baja dos de éstos 
aljeceros, Francisco Melero Chinchilla 
y Joaquín Valera Val, continuando con 
el negocio familiar de éste último, sito 

en la Traviesa de los Algezares número 
46, Miguel Valera Molla que lo hará, 
hasta 1928. La pujanza del yeso durante 
estos años se observa, además del alto 
número de personas relacionadas con 
dicha actividad, en la continua sucesión 
de Altas y Bajas industriales y en la 
proliferación de solicitudes presentadas 
ante el Ayuntamiento de Yecla, como la 
de Juan Carpena Vicente, fechada a 7 
de diciembre de dicho año, de la cual se 
da lectura ante la Comisión Permanente 
pidiendo permiso para la explota-  

 

Figura 14. Plano sobre el proyecto de conducción de aguas potables desde la Fuente Principal hasta 
el depósito situado en las laderas del Cerro del Castillo, observándose claramente la planta de los 
hornos de yeso de Blas Ortín Soriano en el año 1927. Fuente: AHMY. Legajo 516. Proyectos técnicos. 
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122 AHMY. Legajo 121. Comi-
sión Permanente. Actas. 

ción de la piedra de yeso del paraje de 
Los Aljezares por un periodo temporal 
de 15 años, ofreciéndose el solicitante 
en cuestión, a pagar las tasas que se le 
estipulasen oportunas122. No sabemos 
verdaderamente si Juan Carpena ejerció 
finalmente la citada actividad, ya que 
no aparece referido en otro tipo de do-
cumentación oficial, aunque nos resulta 
significativo que a partir de 1941 apa-
rece como fabricante de yesos Marcial 
Carpena Vicente en la calle Fábricas 5, 
7 y 9, existiendo en todo caso una posi-
ble relación, en cuanto a la continuidad 
del negocio familiar, presuponiendo que 
verdaderamente lo estuviesen ejer-
ciendo desde finales de la década de los 
años 20. 

En 1926, el número de aljeceros 
censados en Yecla es de diez individuos, 
apareciendo por vez primera Juan Mu-
ñoz Muñoz quien retomó, durante este 
año, el negocio que Juan Val García te-
nía en la Traviesa de los Algezares. 

Al año siguiente, en 1927, se dará 
de alta un conocido aljecero yeclano, 
Vicente Beltrán de la Fuente, quien 
mantendrá la actividad hasta 1930, des-
apareciendo temporalmente en la docu-
mentación hasta 1943, ya que por este 
año pagaba 250 ptas. en impuestos al 
Ayuntamiento de Yecla, por el aprove-
chamiento de los montes comunales por 
la extracción de piedra de yeso, para 
aparecer de nuevo a mediados de la dé- 

cada de los 50, intentando retomar la 
actividad extractiva en el paraje de Los 
Aljezares, abandonada años atrás. Los 
hornos de yeso de Vicente Beltrán, se si-
tuaban en el barrio de las Serratillas, so-
bre las instalaciones que le había traspa-
sado Emilio Rubio Azorín, dejando éste 
último de ejercer la actividad. 

A partir de 1928, el creciente de-
sarrollo de la industria yesera en Yecla 
sufrirá un cambio de dirección, ya que a 
excepción de las altas de Joaquín Val Ibá-
ñez en 1930 y la de José Ortuño Ibáñez 
en 1938, continuando así con el negocio 
de su hermano Manuel, nos encontrare-
mos ante un importante descenso de la 
productividad en nuestra ciudad, contan-
do así en 1928 con 10 aljeceros, en 1929 
con 8, tras las bajas de José González Gil 
y Miguel Valera Moya, en 1930 se con-
tabilizan 7 yeseros, para encontrarnos 
ya en 1931 con tan sólo tres fabricantes, 
José Morales Ibáñez, Blas Ortín Soriano 
y Manuel Ortuño Ibáñez. El 19 de febre-
ro de 1935 se fecha un contrato entre el 
Ayuntamiento y 7 aljeceros locales, para 
la explotación de los aljezares, pagando 
éstos 451 pesetas anuales prorroga-ble 
(AHMY. Leg. 579. Expedientes de 
arrendamientos de bienes patrimoniales. 
1852-1971). 

Como hemos comentado, José 
Morales, Blas Ortín y Manuel Ortuño, 
serán los tres principales industriales 
que mantendrán, durante la mayor parte 
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de la década de los años 
30, la producción y co-
mercialización del yeso 
en la localidad hasta el 
1937, cuando detectamos 
por un lado, la baja de 
Blas Ortín Soriano, y al 
año siguiente, en 1938, el 
cambio de titularidad del 
horno de Manuel Ortuño, 
sito en la calle Carril, pa-
sando a partir de enton-
ces, a su hermano José 
Ortuño Ibáñez. De todos 
modos, constatamos una 
venta de yeso por parte de 
Antonio Morales durante 
el mes de agosto de 1937, 
para las obras de acondicionamiento de 
la actual calle San José, lo que nos habla 
sobre la existencia de fabricantes que, a 
pesar de no estar dados de alta en el pa-
drón industrial, continuaron ejerciendo 
dicha actividad. Las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la Guerra Civil 
son las que motivaron este importante 
descenso y abandono de la productivi-
dad, dos son las causas principales, por 
un lado, la menor demanda del yeso con 
destino a la construcción, y por otro, la 
carencia de la mano de obra necesaria 
para ejercer dicha producción. La crea-
ción de milicias y el envío de tropas a 
los frentes, es un claro ejemplo de ello, 
ya que significaba la disminución y des-
aparición de una parte importante de la 
población activa. 

Entre 1938 y 1944, según las ma-
trículas industriales, en Yecla sólo se 
mantendrán en activo dos yeseros, José 
Morales Ibáñez y José Ortuño Ibáñez, 
quedando para 1945, tan solo éste últi-
mo, aunque a través de otras fuentes his-
tóricas, sabemos que tanto Pedro Mar-
tínez Segura, Antonio Morales Ibáñez, 
Blas Ortín Soriano, Manuel Ortuño Ibá-
ñez, Vicente Beltrán de la Fuente y Mar-
cial Carpena Vicente, entre 1941 y 1943, 
ejercieron dicha profesión, apareciendo 
además, dos nuevos yeseros como fue-
ron, Francisco Marco Juan y Raimundo 
Sabater Martínez123. 

Del año 1940, es cuando tenemos 
las primeras referencias que se hacen 
sobre el uso de la pólvora, los pistones 

123   AHMY.   Legajos   1.564-
1.565. Cargaremes. 
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Figura 15. Encabezado de factura de la empresa de cerámica y ye-
sos de Blas Ortín Soriano sita en la calle Rasillo, 5. Fuente: Archi-
vo de la familia Ortín obtenida por gentileza de Blas Ángel Ortín 
Sánchez. 



124 AHMY. Legajo 509. Obras 
Municipales. Correspondencia. 

125 AHMY. Legajo 1.178. Al 

tas. Industrial. 

126 Jbidem. 

127  Carta manuscrita. Propiedad de 

la familia Ortín. 

y los rollos de mecha, con destino a la 
explotación del yeso de las canteras de 
propiedad municipal, para el arreglo de las 
vías públicas. Se trata de dos peticiones 
realizadas desde la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Yecla al Gobernador 
Civil de la Provincia de Murcia, para que 
les autorice retirar, el día 6 de mayo "... 
ciento cincuenta kilogramos de pólvora 
para la extracción de piedra de yeso y 
trescientos pistones para la extracción de 
piedra, de las canteras propiedad de este 
Ayuntamiento, para ser destinadas al 
arreglo y ornato de las vías públicas de 
esta..." y posteriormente el 17 de junio 
"...para retirar cincuenta rollos de mecha, 
con destino a la extracción de piedra de las 
canteras propiedad de este Ayuntamiento, 
para el arreglo de las vías públicas de esta 
Ciudad..."124. 

A finales de 1945, el 5 de octubre, 
Blas Ortín Soriano de nuevo se dará de alta 
en el padrón municipal, documentándose 
así la apertura de una fábrica de yeso con 
un horno intermitente de 10 m3, sito en la 
calle Rasillo, número 5125. Estos hornos son 
los que todavía se pueden ver en la calle 
Tejeras esquina con la calle Maximiliano 
García Soriano, junto a la Plaza de Toros, 
actualmente en propiedad de la familia 
Ortín. 

El 5 de abril de 1946, se dará de alta 
industrial Marcial Carpena Vicente, aunque 
sabemos que extraoficialmente se 
encontraba produciendo yeso desde 

años atrás, constatando a partir de éstos 
momentos, la apertura de una nueva fábrica 
de yeso con horno intermitente de 10 m3, 
sito en la calle Fábricas 5, 7 
y Q126 

A pesar de ello, la crisis del sector 
constructivo durante la postguerra, es 
evidente, ejemplo de ello es una carta de 
Blas Ortín a su hijo Ángel enviada el 7 de 
octubre de 1946 donde comenta de su puño 
y letra: "..Lamento lo indecible no poder 
cambiar impresiones personalmente 
contigo pues por carta solo puedo decirte 
que a pesar de haber trabajado como 
negros, habiendo quemado 23 hornos 
realizando su venta total, el resultado 
obtenido por el inventario desde el día 7 de 
febrero que empezamos al 14 de septiembre 
ha havido pérdidas por valor de 5.503 
'35ptas., cosa que tanto á Ramiro como á 
mi nos ha extrañado mucho a pesar de 
reconocer las muchas pegas e 
inconvenientes que hemos tenido que 
afrontar..."121. Entre estos hornos no solo se 
contabilizan los de yeso, sino también los 
cerámicos, donde se dedicaba sobre todo a 
producir ladrillos, cuyas gravas y arcillas 
las extraía del paraje de las Pozas, junto al 
actual Cementerio de la ciudad. 

Desde 1947 hasta 1951, tres serán los 
principales fabricantes del yeso en Yecla, 
por un lado, Marcial Carpena Vicente y 
Blas Ortín Soriano, ambos con hornos 
intermitentes de 10 m3 y por otro, 
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José Ortuño Ibáñez, quien ostentó de tener 
el mayor horno de yeso intermitente del 
municipio, cuyo volumen ascendía a los 15 
m3. 

En 1951 se dará de alta un nuevo 
fabricante de yeso, José López Ortiz, quien 
abrirá su negocio en la actual Avenida de 
Murcia, junto a los conocidos "hornos de 
Morales " cuyas infraestructuras 
perduraron hasta la pasada década de los 
años 90, situadas en torno a las actuales 
calles de Caravaca y Ramón Gómez de la 
Serna. 

El 13 de enero de 1954, ante la 
Secretaría del Ayuntamiento de Yecla será 
presentada por Vicente Beltrán de la 
Fuente, una petición solicitando el 
aprovechamiento de las así denominadas 
"tierras arcillosas" del Monte de Los 
Algezares. Como industrial, Vicente 
Beltrán, se dedicaba al suministro de 
materiales para la construcción a nivel 
local, ya que como hemos dicho, bajo su 
titularidad estaba al cargo de la empresa 
cerámica "La Yeclana". Dicha petición ante 
el Ayuntamiento, es al parecer un recurso 
del solicitante para exigir el pago por 
diversas facturas pendientes por parte del 
concejo municipal con respecto a los 
materiales que éste había dispuesto con 
destino a las obras de reforma realizadas en 
el Colegio de los Padres Escolapios, cuyo 
total ascendía a 6.225 ptas. Por ello, 
Vicente Beltrán, ante el impago de ésta 
cantidad, solicita 

a cambio que le sean concedidos los per-
misos de explotación de Los Algezares 
"...para efectuarla en la forma, tiempo, 
precio y condiciones que expreso en los 
siguientes apartados: 

A.- Objeto de la explotación es ex-
traer del monte antes citado, las tierras 
arcillosas (vulgarmente conocidas piedras 
de yeso), para las necesidades de mi 
industria y sin perjudicar los aprove-
chamientos de pastos, leñas, caza, hierbas 
y montanera que tenga establecidos el 
Excmo. Ayuntamiento actualmente en dicho 
monte. 

B.- El tiempo de la explotación, será 
como mínimo de treinta años, con-
cretándose en exclusiva al compareciente, 
obligándome a no cederla ni traspasarla a 
tercero, sino dejándola afecta a la industria 
Cerámica La Yeclana y formando parte 
integrante de la misma, de manera que en 
su caso se constituya la concesión a favor 
del compareciente personalmente y en su 
defecto de quien sea titular de la industria 
Cerámica La Yeclana (marca registrada). 

C- Que el precio de la concesión, 
por todo el tiempo de duración de la 
misma, será de SEIS MIL DOSCIENTAS 
VEINTICINCO PESETAS, pagadas por 
una sola vez, sin que haya que abonar 
cualquier otra cantidad durante los treinta 
años. 
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128 AHMY. Legajo 856. Apro 
vechamiento de montes. Expe 
diente 6/1954. 

129 AHMY. Legajo 856. Apro 

vechamiento de montes. 

D.- Que transcurridos los treinta 
años de la concesión, quedarán propiedad 
del Excmo. Ayuntamiento las obras que 
para la mejor explotación del monte y 
extracción de tierras pudiera hacer el 
concesionario por su sola cuenta y a su 
costa, comprendiéndose incluso los co-
bertizos o albergues que se construyeren 
por el concesionario "128. 

Es significativo por otra parte, el 
comentario realizado en la presente so-
licitud aludiendo que ".. .no puede repu-
tarse desventajosa para la Excma. Cor-
poración la oferta que antes se menciona 
en las condiciones aludidas, por cuanto en 

la actualidad no se hace aprovechamiento 

alguno de piedras en el monte 

mencionado, y no existe ingreso ninguno 

por tal concepto como puede comprobarse 

por los Sres. Concejales a la vista de los 

presupuestos de ingresos de ejercicios 

anteriores, y sin embargo es lo evidente que 
resultaría con ello un ingreso a la 
Corporación que tendría por liquidad una 
deuda sin necesidad de desembolso 
ninguno..." hecho que podríamos 
corroborar, al menos desde 1952, cuando se 
hace referencia a la última matrícula 
industrial por la fabricación del yeso. 

La resolución sobre esta solicitud, 
verá su fin el 30 de noviembre del mismo 
año, quedando anulada y archivada la 
petición formulada, ya que en el informe 
facilitado por el departamento de 

Intervención del Ayuntamiento, comenta 
que ni "...existen las facturas que menciona 
el Sr. Beltrán de la Fuente, ni éstas han 
sido aprobadas por la Excma. Corporación 
Municipal..." poniéndolo en conocimiento 
del solicitante, el cual no realiza ninguna 
otra diligencia conocida. 

En cambio, otras solicitudes si que 
tendrán una respuesta positiva, como la 
realizada por Ángel Ortín Alonso el 10 de 
enero de 1957, con el objetivo de conseguir 
la autorización municipal para iniciar la 
extracción de la piedra de yeso en los 
montes comunales del paraje de la Fuente 
de la Negra mediante el uso de explosivos, 
lo cual debía de justificarlo ante la Jefatura 
de minas de Murcia "La Comisión 
Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día veintitrés de enero en 
curso, acordó conceder autorización, al 
vecino de esta localidad, Don Ángel Ortiz 
Alonso, que habita en "El Rasillo", para 
que pueda extraer piedra de yeso, de los 
montes de este Municipio, sitos en el paraje 
de la Fuente de la Negra, con pago de los 
derechos de extracción que corresponda; 
atendiendo a la solicitud del citado Sr. 
Ortiz Alonso "]29. 

También será aprobada la solicitud 
presentada por Roque Ortuño Martínez el 
29 de marzo de este mismo año, para "...la 
extracción de piedra para el yesar del 
Monte denominado Fuente de la 
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Negra, sito en este término, propiedad del 
Ayuntamiento, previo los derechos 
pertinentes, haciendo constar que un trozo 
de dicho monte, tiene autorización para 
hacer piedra el vecino de estos D. Ángel 
Ortín Alonso..."130 informando previamente 
el Ayuntamiento de Yecla al solicitante 
sobre diversos aspectos reguladores 
relacionados con la práctica de dicha 
actividad: 

"1º.- Que la Ordenanza reguladora 
del arbitrio sobre "Saca de arenas y 
materiales", n° 24 de las aprobadas, grava 
el metro cúbico de arena, piedra y 
materiales que se extraigan de los montes 
del Municipio en la suma de 3 ptas., 
además de la licencia, valedera por un 
mes, cuya cuantía se cifra en 30 pesetas. 

2o.- Que el Ayuntamiento no debe 
concederle el permiso hasta tanto que el 
peticionario no abone en la Recaudación 
de arbitrios la licencia del primer mes, 
cuando menos, debiendo expresar la 
cantidad de metros cúbicos que ha de 
extraer, para la liquidación de los derechos 
correspondientes. 

3o.- Que Don Ángel Ortiz Alonso, al 
que se le concedió autorización para 
extraer piedra del mismo monte, por 
acuerdo de la Permanente de 23 de enero, 
no ha satisfecho los derechos de licencia, ni 
se sabe la cantidad de metros cúbicos 
extraídos ". 

Expresando además que sobre la 
Ordenanza de arbitrios municipales "... El 
Ayuntamiento no debe concederle el 
permiso hasta que el peticionario no abone, 
en la Recaudación de Arbitrios la licencia 
del primer mes, por lo menos, debiendo 
expresar la cantidad de metros cúbicos que 
ha de extraer, para liquidación de los 
derechos correspondientes. La Comisión, 
aceptando el informe mencionado, acuerda 
interesar del solicitante, en su caso, de 
cumplimiento a los requisitos señalados por 
el informante, en su antedicho dictamen, 
para acordar en consecuencia...". 

Finalmente, durante la década de los 
años 60, documentamos el último impulso 
de la producción yesera en Yecla, así, en 
1960, encontramos como fabricante de yeso 
a Rafael Martínez Melero. Entre 1962 y 
1964, constatamos la continuidad del 
negocio familiar iniciado por José Morales 
Ibáñez durante los años 20, estando a partir 
de ahora bajo la titularidad de su esposa, 
enviudada años atrás. Algo semejante a lo 
ocurrido con el negocio de Alfonso 
Martínez Contreras que tras su 
fallecimiento, lo mantendrá su consorte en 
régimen de titularidad, al menos, entre 
1962 y 1963. Por último no podemos 
olvidar a Ramón Castaño Soriano, que 
aparece durante 1964, como fabricante de 
yeso. Ante la proliferación de 
explotaciones, en 1962, el Ayuntamiento 
decidió mediante un acuerdo de pleno, hitar 
las superficies 

130 Ibidem. 
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131 AHMY. Legajo 856. Apro-
vechamiento de montes. 

de cada cantera, para evitar la aparición de 
posibles problemas y poder controlar mejor 
el cobro de las tasas impuestas a cada 
aljecero. 

A mediados de ésta década, sabemos 
que no se reconocía oficialmente el 
ejercicio de la citada actividad, o al menos, 
no estuvo registrada como tal en la Jefatura 
de Minas de Murcia, ya que al parecer, este 
es un hecho que deducimos a raíz del 
requerimiento que presenta el Servicio de 
Patrimonio Forestal del Estado a través de 
la Jefatura de Murcia, comunicando el 9 de 
septiembre de 1966 al Excmo. 
Ayuntamiento de Yecla ".. que el pasado 
día 6 de junio, habiendo llegado a 
conocimiento de esta Jefatura que en 

Figura 16. Vista de las obras de la Estación de Servicio Ortín en la 
carretera de Jumilla el día uno de mayo de 1967. Obsérvese en el 
ángulo inferior izquierdo de la fotografía la publicidad de la "Cerá-
mica y Yesos Ortín Fabricados". Fuente: Archivo de la familia Ortín 
obtenida por gentileza de Blas Ángel Ortín Sánchez. 
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el monte consorciado propiedad de ese 
Ayuntamiento denominado "Algezares y 
Castillarejos", se estaban realizando 
aprovechamientos de canteras, sin licencia 
de esta Jefatura, y al objeto de legalizar 
esta clase de aprovechamientos y los de 
cualquier índole que sean susceptibles de 
realizarse en dicho monte, procede que por 
ese Ayuntamiento se remita a esta Jefatura 
instancias de los interesados solicitando la 
adjudicación directa de las canteras, con 
los metros cúbicos que deseen extraer y 
años del disfrute. 

Ese Ayuntamiento informará estas 
peticiones en cuyo informe deberá constar 
el tipo de tasación que se le fije a cada 
aprovechamiento..." Finalmente, ante la 

omisión de una respuesta 
por parte del Concejo 
municipal de nuestra 
localidad, esta Jefatura 
manifiesta "...que todo 
aprovechamiento que se 
realiza sin licencia de este 
Servicio se considera como 
fraudulento, y en su 
consecuencia será 
sancionado con arreglo a 
las disposiciones vi-
gentes... "131. 

Desde finales de los 
años 60, la explotación de 
los montes comunales con 
destino a la extracción de 
yesos fue 



 
decayendo progre-
sivamente, ya que, 
ante el tradicionalis-
mo de las explotacio-
nes locales, que tien-
den a ser cada vez de 
menor rentabilidad, 
se generalizará, a 
partir de los años 50, 
la introducción de 
nuevos medios 
tecnológicos en el 
sector, apareciendo 
con ello, grandes y 
modernas industrias 
yesíferas, como las 
que hoy en día pode-
mos encontrar situa- 

das en torno a la zona de San Vicente 
del Raspeig (Alicante), u otras de ámbi-
to nacional, hecho que asimismo hemos 
podido constatar a nivel comarcal132. En 
Yecla, hemos documentado asimismo, la 
mecanización del proceso de la molien-
da en la industria de Blas y Ángel Ortín, 
a la que se incorporaron unos mazos me-
cánicos para tal fin133. 

Es de destacar por otro lado, la 
ubicación geográfica de las industrias 
del yeso en Yecla durante el pasado si-
glo XX que estuvieron en relación con 
el principal y único afloramiento yesí-
fero activo en nuestra localidad durante 
este periodo, como fue el paraje de Los 
Aljezares de la Fuente de la Negra y la 
Fuente Álamo. 

Recordando de nuevo las dos prin-
cipales vías de comunicación entre Ye-
cla y Los Aljezares, encontramos que al 
norte de los Castillarejos se emplazaba 
el denominado camino de la Fuente 
Álamo conocido también en 1939 como 
"Camino de los Aljezares" que conecta-
ba, junto a la actual carretera de Jumi-
lla, con el Cordel de la Flor, situándose 
hacia el sur, el conocido Camino de 
Murcia. Pues bien, ya en 1924 podemos 
decir que están en activo cuatro de los 
cinco principales focos industriales del 
yeso en Yecla, situándose, al noreste de 
la ciudad, las fábricas de José González 
Gil, la de Pedro Martínez Segura, la de 
Francisco Melero Chinchilla y la de Blas 
Ortín Soriano en torno a la actual Plaza 
de Toros y las antiguas calles de la Fuen- 

132 GARCÍA GUARDIÓLA, 

J. y RIZO ANTÓN, CE. 2004: 

Op.cit.: 59-73. 

133 Entrevista personal de los 
autores a Blas Ángel Ortín Sán 
chez realizada el 29 de abril de 
2010. 
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Figura 17. Vista de la fachada de los hornos de yeso de la antigua empresa de 
Blas Ortín Soriano rotulada todavía con la placa de la calle de Federico Servet. 
En la parte superior izquierda, puede observarse una de las dobles chimeneas 
de los tres hornos existentes. Imagen: Autores. 



 
te y Rasillo, conocida ésta última, hasta 
1979, como calle de Federico Servet. 
Aún hoy en día se puede ver rotulada, 
sobre la pared sureste del horno de yeso 
de la familia Ortín, la antigua placa de 
esta calle. 

Por otro lado, en torno a la actual 
Avenida de la Paz, conocida hasta 1969 
como la calle Carril y el barrio de Las 
Herratillas existieron otros tantos hornos 
de yeso como los de Manuel Ortuño Ibá-
ñez que en 1938 se lo traspasó a su her-
mano José, o el de Emilio Rubio Azorín 
que en 1927 hizo lo propio con Vicente 
Beltrán de la Fuente. Por diversos testi-
monios conocemos que las fábricas de 
las Serratillas, corresponden a las que 
hasta hace algunas décadas, aún se con-
servaban en torno a la calle de Antonio 

Ortega, entre la calle Lepante y Hernán 
Cortés. A finales de los años 50, encon-
tramos situado de igual modo, en la calle 
Carril, el negocio de Roque Ortuño Mar-
tínez, perdurando ya hasta principios de 
la década de los años 70. 

Al otro lado de la ciudad, a las fal-
das del Cerro del Castillo, en torno a la 
Calle Algezares y Rambla de Algezares, 
sabemos que al menos desde finales del 
siglo XIX residían ya en esta zona diver-
sos aljeceros en cuyas dependencias pro-
ducían y comercializaban el susodicho 
producto. Así, desde 1924, encontramos 
a Francisco González Gil, a Juan Val 
García y a Joaquín Valera Val ejercien-
do dicha actividad, siendo traspasada 
sucesivamente a Miguel Valera Moya en 
1925, a Juan Muñoz Muñoz en 1926 y a 

Joaquín Val Ibá-
ñez en 1930. 

En las cer-
canías del tramo 
urbano del Ca-
mino de Murcia, 
actual Avenida 
de Murcia, se si-
tuaron las fábri-
cas de Antonio 
Morales Ibáñez 
y la de su herma-
no José Morales 
Ibáñez en 1924, 
los conocidos 
como      "hornos 

 

 

Gráfica 2. Evolución del precio de las tasas por actividad industrial en Yecla, 
referidas a las fábricas de yeso durante el periodo 1924-1945. Los datos están 
expresados en años y el valor en pesetas. Fuente: AHMY. Legajos 1.175 y 
1.176. Elaboración: Autores. 



de Morales", apareciendo registrada 
también, en 1951, la yesera de José Ló-
pez Ortiz. 

Finalmente, a partir de 1946, en-
contramos la primera industria de yeso 
situada en la calle Fábricas, entre los nú-
meros 5,7 y 9, siendo el propietario de la 
misma Marcial Carpena Vicente. 

En cuanto al número de hornos re-
gistrados en las matrículas industriales 
durante el siglo XX, debemos destacar 
que siempre se cita la pertenencia de una 
"fábrica con horno de yeso" por fabri-
cante. En el único caso que documenta-
mos dos, es en el de Blas Ortín Soria-no 
en 1924, dando de baja uno de ellos, 
como dijimos anteriormente, durante ese 
mismo año. Pues bien, al referirse a es-
tas fábricas, hemos comprobado que es 
indistinto el número de hornos existentes 
en su interior, ya que como ejemplo, en 
las instalaciones de Blas Ortín Soriano, 
traspasadas durante la última mitad de 
los años 50 a su hijo Ángel Ortín Alonso, 
existen tres grandes hornos cilindricos, 
cuando realmente en éstas matrículas, 
vienen registrados como uno. 

Otro de los aspectos que hemos po-
dido documentar sobre la evolución his-
tórica de la industria del yeso en Yecla es 
su apartado económico, ya que tenemos 
registrados todos los pagos por contribu-
ción municipal y el valor comercial del 
yeso en sus distintas variedades, durante 

el presente siglo. Así, vemos como entre 
1924 y 1940, el pago por tasas industriales 
no sufrió grandes cambios, ya que en 1924 
su valor anual era de 140'15 ptas., ascen-
diendo un 3'17% en 1926 hasta las 144'6 
ptas., para decaer al año siguiente 1 '53% 
hasta las 142'38 ptas., precio que se man-
tendrá hasta 1930, cuando el pago se enca-
recerá de nuevo hasta las 151 '2 ptas. 

En 1933, el precio de la contribu-
ción anual sobre la producción de yeso 
era de 175'2 ptas., situándose entre 1934- 

 

Gráfica 3. Evolución del precio de las tasas por 
actividad industrial en Yecla, referidas a las fá-
bricas de yeso con hornos intermitentes de 10 y 
15 m3, durante el periodo 1946-1952. Los datos 
están expresados en años y el valor en pesetas. 
Fuente: AHMY. Legajo 1.176. Elaboración: Au-
tores. 
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Recaudador 

Román Monge Grande 
José Antonio Marco 
Martínez 
Román Monge Grande 
José Antonio Marco 
Martínez 
José Antonio Marco 
Martínez 
José Antonio Marco 
Martínez 
José Antonio Marco 
Martínez 
José Antonio Marco 
Martínez 
José Antonio Marco 
Martínez 
Pascual Puche Candela 

José Martínez 
Quintanilla Val por 
cuenta de Blas Ortín 
Soriano y otros... José 
Martínez Quintanilla 
Val por cuenta de Blas 
Ortín Soriano y otros... 

Blas Ortín Soriano, 
aljecero. 

Manuel Ortuño Ibáñez, 
145 Ptas. 
Blas Ortín Soriano, 145 
Ptas. 
Francisco Marco Juan, 
135 Ptas. 
Marcial Carpena 
Vicente, 106'20 Ptas. 
Antonio Morales 
Ibáñez, 106'20Ptas. 
José Morales Ibáñez, 
106'20 Ptas. 
Pedro Martínez Segura, 
53'20 Ptas. 
Vicente Beltrán de la 
Fuente, 53'20 Ptas. 
Manuel Ortuño Ibáñez. 
325 Ptas. 
Blas Ortín Soriano, 325 
Ptas. 
Francisco Marco Juan, 
225 Ptas. 
Marcial Carpena 
Vicente, 225 Ptas. 
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Tabla 3.- Cargaremes municipales por la extracción y producción del yeso en Yecla 1924-1964. Año, 
periodo del cobro, concepto, cantidades y relación de recaudadores o contribuyentes. Fuente: AHMY. 
Legajos 1.556-1.604. Elaboración: Autores. 
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134 AHMY. Legajo 517. Pro-
yectos técnicos. 

35 en las 181'5 ptas., para fluctuar de 
nuevo coincidiendo con el inicio de la 
Guerra Civil hasta las 175'2 ptas., precios 
que por otra parte se mantendrán ya hasta 
1940. De este modo vemos como desde 
1924 el valor de las tasas industriales se 
encareció en un 25% y entre 1940-1941 
éste fue el doble ya que ascendió en un 
57'5% hasta situarse en las 276 ptas., ta-
sas que perdurarán ya hasta 1945. 

A partir de 1946, aparecerá espe-
cificada en las matrículas industriales, el 
tipo de horno de yeso que posee cada fa-
bricante, distinguiéndose así dos tipos, el 
horno intermitente de 10m3 y el de 15m3, 
pagando el primero un total de 209'14 
ptas. y el segundo 313'71 ptas. Real-
mente, estos precios fueron fluctuando 
débilmente al alza, hasta el ejercicio eco-
nómico del año 1950, constatándose a 
partir de 1951 un importante ascenso del 
43'6% en los índices de pagos, ya que 
los hornos de 10m3 que en 1950 pagaban 
242'1 ptas ahora pagarán 347'76 ptas., y 
los de 15m3 que pagaban 363'15 ptas., a 
partir de estos momentos lo harán en 
521'64 ptas. 

Otro de los índices económicos que 
hemos documentado sobre la producción 
y la comercialización del yeso ha sido a 
través del cobro de los Cargaremes, en 
concepto de arbitrios municipales. En 
estos impuestos, que venían especifica-
dos generalmente como "Sacas de are-
nas y materiales de construcción", se 

incluía el pago por el aprovechamiento 
y la extracción de la piedra de yeso en 
los afloramientos de origen, la apertura 
de canteras o por la ocupación del suelo 
en dicho paraje relacionados con la ci-
tada actividad. A modo de ejemplo, en 
la Tabla 3 recogemos los principales pa-
gos recaudados anualmente entre 1924 y 
1964, bajo distintos conceptos relaciona-
dos con la actividad productiva del yeso, 
viendo que las cantidades son muy va-
riables según el periodo que tratemos, el 
tipo de concepto y el volumen extractivo 
de las explotaciones yesíferas, según las 
necesidades de cada fabricante. 

Como ya pudimos observar duran-
te el siglo XIX, la comercialización y el 
empleo del yeso elaborado en Yecla, tuvo 
básicamente un uso de carácter local. 
Así, entre los proyectos técnicos que fi-
guran a nivel municipal, documentamos 
la compra de 5 cahíces de yeso por va-
lor de 12'50 ptas., el 6 de abril de 1931, 
empleándose para las obras del cauce del 
heredamiento Principal, en el tramo si-
tuado en el partido del Puente134. 

De este modo, vemos que por las 
obras con motivo del arreglo del alcanta-
rillado en Yecla, el 16 de enero de 1934 
el precio de la tonelada de yeso se tasa 
en 16'50 ptas., puesta en obra, adjun-
tándosele además, un pliego de condi-
ciones técnicas que éste ha de cumplir 
adecuándose a las características de la 
construcción y la realización de las di- 
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versas obras de conducción y elevación de 
las aguas, definiendo en el artículo 8 lo 
siguiente: "Yeso- El yeso reunirá las 
condiciones que se exigen en esta clase de 
material, en las obras reputadas en la 
localidad, como de inmejorable calidad. 
Por consiguiente deberá ser, puro, limpio, 
bien cocido y pulverizado, y exento de 
tierras, ceniza y materiales extraños"135. 
Calculándose además que para el metro 
cuadrado de la bóveda tabicada del 
alcantarillado, se deben de usar unos 4 kilos 
de yeso, valorado dicho material en 0'04 
ptas. 

De igual modo, el 6 de marzo del 
mismo año, se estipula que para las diversas 
obras de las casas para los maestros, cuya 
construcción está proyectada junto a la 
escuela de la Lomica, el metro cuadrado de 
mampostería con yeso sale por 21 ptas., 
utilizándose además para el asiento de los 
escalones existentes en los edificios. Entre 
las condiciones técnicas se exige que "El 
yeso provendrá directamente del horno, 
bien cocido, puro, bien molido y tamizado, 
libre de piedras, caliches y tierra que lo 
impurifique"^ Concretándose los precios en 
los siguientes términos: 

"Precios: 

- Metro cúbico de mortero de yeso negro, 
24'17ptas. Desglose: 

• 15'00 horas de peón a 0'62 ptas. = 
9'30 ptas. 

• 830 '00   kilos   de   yeso   negro   a 

2'50x150 kilos= 12'45 ptas. 
• 0'650 metros cúbicos de agua a 3 

ptas. metro cúbico= 1 '95ptas. 
• Útiles y herramientas= 0'47ptas. 

- Metro cúbico de mortero de yeso blanco, 
30'71 ptas. Desglose: 

• 18'00 horas de peón a0'62 ptas.= 
11'16 ptas. 

• 820 kilos de yeso blanco a 2'50 
ptas. XI50 kilos= 16'40ptas. 

• 0'850 metros cúbicos de agua a 3 
ptas. metro cúbico= 2'55ptas. 

• Útiles y herramientas= 0'60ptas ". 

Entre las condiciones técnicas es-
pecificadas en el proyecto de las obras para 
el nuevo cuartel de la Guardia Civil en 
Yecla durante el año 1935, se establece que 
las "...paredes deben de estar guarnecidas y 
enlucidas en yeso puro, prohibiéndose el 
empleo del yeso muerto. Los muros serán 
guarnecidos con yeso negro y enlucidos de 
yeso blanco..."™. 

En el proyecto para la nueva cons-
trucción de nichos en el Cementerio Mu-
nicipal durante 1937, el precio estipulado 
para el yeso blanco es de 42 ptas., por 
tonelada, mientras que el precio del yeso 
negro quedaba en 19 ptas., la tonelada. De 
este modo, años más tarde, durante los años 
1942 y 1944, registramos más datos sobre 
el precio del yeso puesto en obra, quedando 
la tonelada de yeso negro en 100 ptas. y la 
de yeso blanco en 250 ptas.138. Asimismo, 
durante la sema- 

135 AHMY. Legajo 518. Pro-
yectos técnicos. 

,36Ibidem. 

137 AHMY. Legajo 519. Pro 
yectos técnicos. 

138 AHMY. Legajos 519; 520 y 
521. Proyectos técnicos. 
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139 AHMY. Legajo 543. Expe 

dientes de obras. 

140 AHMY. Legajo 520. Pro 
yectos técnicos. 

na del 16 al 22 de agosto, en la relación 
de los gastos ocasionados por las obras 
de José Navarro Muñoz en la calle Bue-
naventura Durruti, 7 (actual calle San 
José), se adjuntan los costes de 2 capa-
zos de yeso suministrados por Antonio 
Morales Ibáñez, cuyo importe total fue 
de l'50 ptas.139. 

En 1950, tras la revisión de los 
precios con motivos de la construcción 
de una estación depuradora en la locali-
dad, proyectada ya desde 1943, el precio 
del metro cuadrado guarnecido y enlu-
cido de yeso blanco valorado en 10'05 
ptas, a partir de estos momentos pasará 
a costar 15'77 ptas., como claro ejemplo 
de la inflación sufrida durante la época, 
viendo como sufren un considerable in-
cremento de los costes totales de la obra 
que pasarán a ser de 3.263'24 ptas., en 
1943 a 5.120'52 ptas., en 1950. Además, 
otro dato a tener en cuenta que figura 
entre el pliego de condiciones técnicas, 
donde se lee: "El yeso, será puro, bien 
cocido, exento de tierras, bien molido y 
tamizado, procederá directamente del 
horno, no empleándose aquel que pre-
sente señales de hidratación. Se ama-
sará con un volumen de agua igual al 
suyo y al tenderse no deberá agrietarse, 
reblandecerse ni tener manifestaciones 
salitrosas"140. 

Para concretar este apartado sobre 
los aspectos económicos que caracteriza-
ron el desarrollo de la industria del yeso 

en Yecla durante el último siglo, hemos 
creído conveniente adjuntar una serie de 
interesantes datos que nos informan so-
bre los costes, a finales de los años 40, 
que conllevaba la comercialización del 
producto yesífero: 

Desglose. 
- Precio en fábrica, 70'00 ptas. 
- Envases, 10'00 ptas. 
- Transporte en camión 20 km., 15'00 
ptas. 

- Mano de obra, 5'00 ptas. 
1.000 kilos de yeso blanco= 250 ptas. 

Desglose. 
- Precio en fábrica, 70'00 ptas. 
- Aumento de calidad, 30'00 ptas. 
- Envases, 30'00 ptas. 
- Transporte  en Ferrocarril,  60'00 

ptas. 
- Transporte en camión 20 km., 15'00 

ptas. 
- Mano de obra, 5'00 ptas. 
- Partida no revisable, 40 ptas. 

1948. precios del yeso puesto en obra: 
1.000 kilos de yeso negro= 137'09 ptas. 
Desglose. 

- Precio en fábrica, 92'85 ptas. 
- Envases, 10'00 ptas. 
- Transporte en camión 20 km., 25'00 

ptas. 
- Mano de obra, 9'24 ptas. 

1.000 kilos de yeso blanco= 327'16 
ptas. Desglose. 

- Precio en fábrica, 128'57 ptas. 
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- Envases, 30'00 ptas. 
- Transporte  en  Ferrocarril,  94'35 

ptas. 
- Transporte en camión 20 km., 25'00 

ptas. 
- Mano de obra, 9'24 ptas. 
- Partida no revisable, 40 ptas. 

Quedando claramente establecido 
que el yeso, en estos momentos, se 
importaba de fuera de Yecla, de ahí el 
incremento presupuestario en el desglose 
del precio del material. Dicha importación, 
se realizaría desde Villena, uno de los 
principales enclaves geográficos y 
comerciales de la época, próximo a nuestra 
población. 

Entre los diversos proyectos técnicos 
municipales que hemos consultado, existe 
uno de especial interés y que tiene además 
un cierto carácter anecdótico, ya que al 
parecer, en 1958, el Arco de la Iglesia 
Vieja, se encontraba en un estado de 
conservación bastante ruinoso, y ante el 
peligro existente, se presenta un escrito 
redactado por los vecinos de la calle de la 
Iglesia ante la Corporación Municipal, que 
decide derribarlo y construir uno nuevo, 
realizándose el mismo con pilastras de 
arenisca procedente de las canteras del 
Monte Arabí, trabadas asimismo con yeso 
".. Los abajo firmantes, vecinos de Yecla, 
comparecen ante V.S. y con el mayor 
respeto y consideración tienen el honor de 
exponer: 

 

Que desde hace aproximadamente 
dos años, el Arco sito en la calle de la 
Iglesia, de tan marcado sabor local, viene 
presentando peligro de ruina, con el 
consiguiente riesgo de los viandantes que 
necesariamente tienen que pasar bajo el 
mismo. Pero es qué, desde hace unos meses 
el peligro va en aumento y la necesidad de 
su reparación es de urgencia tal, que nos 
vimos obligado a llamar la atención del Sr. 
Aparejador Municipal para que, previos los 
trámites oportunos se viese la forma de 
reparar el mismo. 

Dicho técnico municipal nos acon-
sejó se formulase escrito razonado a V.S. 
con el fin de que previos los asesora-
mientos precisos se ordenase la reparación 
de tan peligroso paso, consolidando las 
bases del mismo y rehaciendo el arco, ya 
que con la estrechez del paso, y los roces 
que inintencionadamente causan los 
vehículos, de no ponerse remedio, 
podríanse producir lamentables accidentes. 

Por todo lo expuesto: SUPLICAMOS 
a V.S. que previos los trámites de rigor, se 
sirva ordenar la reconstrucción del 
indicado ARCO DE LA IGLESIA VIEJA..." 
Y ante dicha solicitud, mediante el informe 
del Aparejador Municipal, se acuerda lo 
siguiente "... El que suscribe informa que 
con estafe-cha, me he personado en la calle 
de la Iglesia, en donde se encuentra el Arco 
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141 AHMY. Legajo 528. Pro 
yectos técnicos. Expediente 38. 

142 AHMY. Legajo 528. Pro 

yectos técnicos. Expediente 37. 

que lleva el mismo nombre. Estudiado 
detenidamente, resulta que dicho Arco, 
donde se encuentra en mal estado, es en 

sus bases, que son de yeso, y el roce de las 
ruedas de los carros que por allí circulan, 
van deteriorando las mismas, aparte de las 
grietas en las columnas y arcada. 

Las obras a realizar son las si-
guientes: Las bases de las pilastras hasta 
una altura de 1 metro, construirlas de 
piedra del "Arabí" (dicho material se 
encuentra en almacén municipal), y el resto 

de pilastras rejuntarlas con yeso, lo mismo 
que el arco, y colocación de tejas, o ladrillo 
macizo en el muro de cerramiento del arco, 
y en forma de lima-tiesa, para que las 
aguas no perjudiquen el arco..." 
Finalmente, el presupuesto aproximado de 
la reparación, realizando dichas obras la 
Brigada Municipal, ascendió a unas mil 
pesetas141. 

Por otro lado, entre los conflictos 
documentados durante el pasado siglo, 
sabemos que el 2 de julio de 1960, Roque 
Ortuño Martínez presentó un recurso ante 
la Secretaría del Ayuntamiento de Yecla 
solicitando la autorización para hacer una 
nueva pista a su costa que, partiendo del 
Camino de la Fuente Álamo, llegase hasta 
la cantera sita en la Fuente de la Negra, de 
propiedad Municipal, concesión que tenía 
hecha a su favor desde 1957, con el fin de 
poder llegar más directamente al citado 
lugar con su 

camión, ya que al parecer, se producía un 
conflicto cada vez que se cruzaba este 
vehículo con el de Rafael Martínez Melero 
(fabricante de yeso, cuyas canteras también 
se situaban cercanas a las de Roque 
Ortuño), debido a la precariedad y la 
estrechez del viejo camino, proponiendo 
realizar una vía paralela, con el fin de poder 
transitar con más seguridad ".. dado que los 
pocos metros de ancha que tiene, no puede 
circular por la misma nada más que un solo 
vehículo, y para evitar un grave accidente 
al encontrarse dos vehículos en distintas 
direcciones, y no poder apartar en dicha 
pista, por eso elevé al Ayuntamiento el 
escrito de referencia pidiendo autorización 
para hacer dicha pista de nueva 
construcción, ya que el otro concesionario, 
puede ir hasta la Cantera usando el camino 
antiguo que existe y por donde siempre lo 
hizo, y a mi que me deje transitar por el que 
a ami costa y con su superior autoridad he 
hecho..."142. 

Verdaderamente, el problema sobre 
el que hablamos, según testimonio oral de 
Blas Ángel Ortín Sánchez, nieto e hijo de 
Blas y Ángel Ortín, aljeceros, residía en la 
mala factura de los antiguos caminos, ya 
que además de su estrechez, estaban 
realizados totalmente de tierra, 
presentándose un grave problema en época 
de lluvias, cuyas aguas dejaban dichas vías 
en muy mal estado, con grandes socavones, 
sobre todo las circundantes a Los Aljezares, 
de terrenos 
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yesíferos, fácilmente erosionables, vién-
dose obligados, en una y otra ocasión, a 
arreglarlas ellos mismos, al ser los pro-
pietarios de las canteras, presentándose 
así las distintas discrepancias entre unos 
y otros, ante la carencia de cualquier tipo 
de actuación municipal143. 

5. Estudio de los vestigios materiales 

El estudio arqueológico-etnográ-
fico que presentamos ha sido elaborado 
ante todo, a raíz de un extenso trabajo de 
campo, que ha exigido la delimitación, 
prospección y el reconocimiento previo 
del terreno, la documentación espacial y 
gráfica de los indicios hallados, su regis-
tro fotográfico y el alzado planimétrico 
de las numerosas estructuras relaciona-
das con la extracción y la producción 
del yeso en sus lugares de origen, que 
en nuestro caso, se restringen a los aflo-
ramientos triásicos sitos en los Aljeza-
res de Caudete-Montes del Cojo y a los 
localizados en el paraje de Los Aljeza-
res de la Fuente de la Negra y la Fuente 
Álamo, obteniendo con ello un resultado 
muy distinto en cuanto a lo que a presen-
cia de vestigios materiales, en este caso 
estructurales, se refiere, ya que, si en los 
Aljezares de Caudete se han documen-
tado tan sólo cuatro estructuras relacio-
nadas con los diversos frentes de cantera 
explotados, que se corresponden asimis-
mo con los ejemplos que a continuación 
presentamos, en el paraje de Los Aljeza-
res se han contabilizado, sin computar 

las estructuras deterioradas o destruidas 
por el abandono o la desafortunada ac-
ción antrópica, de las que tan sólo que-
dan en muchos casos, los grandes cúmu-
los cenicientos de los residuos generados 
por la combustión de los hornos, cerca 
del medio centenar, optando por mostrar 
en las siguientes líneas, seis de los con-
juntos arquitectónicos más significativos 
que hemos hallado. Realmente, el eleva-
do número de estructuras existentes en 
Los Aljezares, es la prueba más evidente 
que tenemos sobre la intensa actividad 
extractiva que ha sufrido el citado paraje 
durante los últimos siglos, a diferencia, 
como hemos podido ver, de lo aconte-
cido con los Aljezares de Caudete, cuya 
época de mayor productividad se centró 
especialmente durante la segunda mitad 
del siglo XIX. 

La variabilidad de las formas de-
tectadas que presentan dichas edificacio-
nes, en cuanto a lo que a plantas y alza-
dos se refiere, es totalmente distinta de 
unas a otras, ya que en la mayor parte 
de los casos se adaptan a las necesida-
des específicas de la explotación y a las 
condiciones del terreno donde se hallan, 
aunque eso sí, existe un tipo generaliza-
do como es el horno simple con forma 
cilindrica de planta circular, con uno o 
dos vanos de acceso utilizados para su 
carga y descarga. De todos modos, hasta 
la mecanización de los sistemas produc-
tivos del yeso, que frecuentemente con-
lleva el traslado de las infraestructuras 

143 Entrevista personal de los 
autores a Blas Ángel Ortín Sán-
chez realizada el 29 de abril de 
2010. 
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144 Recordar los privilegios que 
concede Felipe IV en las Cortes 
valencianas de 1626 a la villa 
de Caudete, por la que autori-
zaba a sus vecinos para extraer 
yeso en zonas próximas de los 
términos de Yecla y Villena. 
Véase LARIO RAMÍREZ, D. 
1973: Op.cit.:p. 212. 

Figura 18. Situación de las estructuras estudiadas en los Aljezares de Caudete. Elaboración propia de los 
autores sobre ortofotomapa del Servicio de Cartografía de la Región de Murcia. CARTOMUR 
(www.cartomur.com). 

(hornos) a las zonas periféricas del casco 
urbano de Yecla, podemos ver cómo en 
la mayor parte de estos casos, en cual-
quier explotación yesífera, por pequeña 
que esta sea, está relacionada con algún 
tipo de estructura, siendo muy frecuente 
la presencia de los citados hornos exen-
tos de carácter artesanal, lo que demues-
tra, tal y como ya hemos comentado con 
el caso de Los Aljezares, la intensa y 
prolongada actividad productiva que se 
llevó a cabo en el paraje. Por ello, esta-
blecer una tipología específica sobre las 
distintas estructuras documentadas, ex-
ceptuando el caso de los hornos simples, 
es una ardua labor de origen que afecta 
incluso a poder establecer paralelos con 

respecto a los complejos arquitectónicos 
presentes en las diferentes explotaciones 
de nuestro entorno geográfico. 

5.1. Estructuras en los Aljezares de 
Caudete. Montes del Cojo 

Aunque la explotación de las eva-
poritas de los Aljezares de Caudete es 
un caso constatado documentalmente, al 
menos, desde el siglo XVII144, no es hasta 
la segunda mitad del siglo XIX cuando 
llega su momento de mayor intensidad 
productiva, coincidiendo así con los 
inicios del desarrollo demográfico y en 
consecuencia de ello, urbanístico, de 
Yecla durante el periodo comprendido 
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entre 1860 y 1887, gracias, entre otros 
motivos, a la floreciente proliferación de 
industrias dedicadas a la producción de 
aceites y alcoholes, como sucedió entre 
otros, con el vino. 

En este sentido, decir que en el 
afloramiento triásico de los Aljezares de 
Caudete se hallan, al menos, cuatro es-
tructuras, dos con un claro carácter in-
dustrial (Estructuras 1 y 2), con diversas 
salas, habitaciones o estancias anexas, 
correspondiendo el resto a hornos exen-
tos de tipo tradicional, dedicados ex-
clusivamente a la deshidratación de la 
piedra (Estructuras 3 y 4). En este punto 
cabe comentar que en la actualidad, to-
davía se pueden observar in situ, parte de 
los antiguos trazados viarios que ponían 
en contacto las Estructuras 1 y 2 con los 
distintos frentes de cantera, al igual que 
los principales caminos que utilizaban 
los aljeceros para dirigirse desde estas 
explotaciones hasta Yecla a través del 
conocido como Camino de los Aljezares 
de Caudete145, cuyo topónimo cayó en 
desuso, habiéndose perdido con el paso 
de los años. 

Estructura 1. Casa de los Yesares 
(ACT.E1) 

Tipo de estructura. Fábrica con tres 
hornos, almacenes y vivienda anexa. 
Estado de conservación. Bueno. 
Localización. 

Datum: ED50 

Latitud: 38° 39'43,07" N 

Longitud: 1º 3'57,66" W 

Huso UTM: 30 

Coord.X: 668.275 m. 
Coord.Y: 4.281.111 m. 

Descripción. La Estructura 1 de 
los Aljezares de Caudete, conocida tra-
dicionalmente como la Casa de los Ye-
sares146, es la mayor estructura de tipo 
industrial, dedicada a la explotación del 
yeso que se conserva en nuestro término 
municipal. En ella se aprecian dos fases 
distintas de construcción, una inicial, 
cuya edificación tuvo lugar durante la 
primera mitad del siglo XIX, y una fase 
posterior de ampliación, que en nuestra 
opinión, creemos que estuvo relaciona-
da con el gran auge de la industria del 
yeso acaecida en Yecla durante la segun-
da mitad de la década de los años 60 del 
pasado siglo XIX, cuyas características 
constructivas son las que a continuación 
vamos a detallar. 

Durante la primera fase construc-
tiva, la Estructura 1 presenta planta rec-
tangular, contando originalmente con 
unos 91m2 (Estancia 1.1), quedando 
asociada a ella dos espacios o estancias 
independientes, la Estancia 1.2 y la Es-
tancia 13, situándose al Sur los Hornos 
1.7, 1.8 y 1.9, cuyo acceso se realizaba 
a través de una puerta que daba paso a 
una largo y estrecho pasillo corredor que 
carecería, en todo caso, de techumbre, a 
diferencia de lo que ocurriría con el resto 

145 Véase Epígrafe 3. Encuadre 
geográfico. 

146 El término Casa de los Ye 
sares aparecido en los actua 
les mapas topográficos, véase 
INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL 1995: Mapa To 
pográfico Nacional de España. 
Hoja de Yecla 845, División 
1: Yecla. Esc. 1:25.000, es un 
topónimo omitido en las anti 
guas cartografías de los años 
'50, véase INSTITUTO GEO 
GRÁFICO Y CATASTRAL y 
SERVICIO GEOGRÁFICO 
DEL EJÉRCITO (1954): Mapa 
Topográfico Nacional de Es 
paña. Hoja de Yecla 845. Esc. 
1:50.000, tal vez por tratarse, 
durante esos momentos, de un 
punto de referencia geográfica 
sin importancia, al ser un com 
plejo arquitectónico abando 
nado y parcialmente en ruinas, 
hipótesis que ratificamos ob 
servando los ortofotomapas del 
paraje realizados durante el año 
1956 ofrecidos por el Servicio 
de Cartografía de la Región de 
Murcia. CARTOMUR (www. 
cartomur.com). 
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147 Por las escombreras y los 
alrededores de las Estructuras 
1  y 2, se observan centenares 
de 
fragmentos de teja curva utili 
zadas para las cubiertas de los 
citados edificios. 

148 Todos los materiales halla 
dos durante la realización de 
los trabajos de prospección se 
encuentran depositados en las 
dependencias del Museo Ar 
queológico Municipal de Ye- 
cla "Cayetano de Mergelina" 
tras la pertinente formalización 
de su inventario, dibujos y co 
rrespondiente catalogación. 

de la estructura, al encontrarse cubierta 
con un entramado construido a base de 
teja curva147. La técnica empleada para 
su edificación consiste en la maniposte-
ría, con rocas de yeso local, de tamaño 
variable, trabadas con mortero de yeso 
y arena, con las paredes revestidas con 
el mismo tipo de material. En cambio, 
los hornos se realizaron en roca caliza, 
ya que este es un material más resisten-
te a las altas temperaturas que adquirían 
estas estructuras durante el proceso de 
cocción. 

La funcionalidad de los espacios 
anexos a estos tres hornos es diversa, la 
Estancia 1.1 es un amplio espacio que 
pudo funcionar bien como almacén, 
donde se acopiaría la roca una vez co-
cida, o bien como molino, realizándose 
en su interior el proceso de la molienda 
del yeso mediante rulones de piedra, 
siendo, en todo caso, una actividad que 
perfectamente pudo realizarse también 
en el exterior de estas instalaciones, 
pues al Norte del edificio se extiende 
una amplia explanada, a modo de era, 
que posibilitaría esta actividad, cuando 
las condiciones meteorológicas así lo 
permitiesen, ayudándose en uno u otro 
caso, de la fuerza animal. La extensión 
de esta explanada queda delimitada, po-
cos metros más al Norte, por una rambla 
o antigua cantera, que en su momento se 
utilizó como la principal escombrera del 
presente complejo fabril, donde se ver-
tían todas las cenizas y los residuos que 

se generaban en la citada explotación. 

De este modo, la Estancia 1.2 cree-
mos que fue una pequeña cuadra o esta-
blo para el descanso de los animales de 
labor, a cuyos lados aparecen sendos ban-
cos, probablemente relacionados con los 
pesebres para el alimento de las citadas 
bestias. En cambio, en la esquina opuesta, 
la Estancia 1.3 es un espacio que se crea 
con posterioridad a la construcción de 
los muros perimetrales del edificio, cuya 
funcionalidad la podemos relacionar con 
el lugar para el descanso temporal de los 
trabajadores o bien, como el lugar desti-
nado al almacenamiento de determinados 
tipos de objetos o herramientas. Por últi-
mo, destacar también la existencia de una 
hornacina rectangular sita sobre la pared 
interna, al Norte de la Estancia 1.1, cuyas 
dimensiones oscilan entre los 30 cm. de 
altura y los 40 de anchura, teniendo una 
profundidad de unos 30 cm., en cuyo inte-
rior se conservaban algunos de los objetos 
etnográficos cuya descripción acompañan 
el presente estudio148. 

Durante la segunda fase construc-
tiva, acaecida en el tránsito de los años 
60 y 70 del siglo XIX, la presente estruc-
tura sufrirá una destacada ampliación y 
remodelación de sus dependencias. Así, 
observamos tres cambios importantes, el 
primero de ellos ubicado sobre la crujía 
Oeste, donde se adosa una pequeña ha-
bitación de planta cuadrangular de casi 
13m2 (Estancia 1.5), cuyo acceso se rea- 
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fizaba a través de una pequeña puerta 
sita sobre la pared Norte, usándose dicha 
estancia como vivienda temporal por los 
aljeceros de la explotación. En el extre- 

mo opuesto del complejo, al lado Este, 
se edifica coetáneamente una amplia sala 
de planta cuadrangular de 54m2 (Estan-
cia 1.4), que cuenta también con entrada 

 

  

 
 

 
 
Lámina 2. Estructura 1 de los Aljezares de Caudete. 1. Vista general de las estancias, los hornos y 
el muelle de carga. 2. Vista de la entrada a la Estancia 1.4.3. Vista del pasillo (Espacio 1.6), con los 
vanos de alimentación de los hornos. 4. Vano de alimentación del Horno 1.7. 5. Vano de alimentación 
del horno 1.8. 6. Vano de alimentación del horno 1.10. Imágenes: Autores. 
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independiente desde el exterior, localiza-
da sobre la pared Norte, relacionándose 
este espacio con un gran almacén, que 
como en el caso de la Estancia 1.1, tam-
bién se pudo realizar en su interior, la 
molienda del yeso. Al igual que ocurre 
con la Estancia 1.2, sobre el ángulo NW 
de la Estancia 1.4 parece distinguirse un 
posible compartimento que de ser así, es 
muy probable que se utilizase como pe-
sebre para los animales. 

Desde el punto de vista construc-
tivo, existe una diferencia notoria con 
respecto a los materiales empleados en 
una primera y en una segunda fase, ya 
que las nuevas estancias se realizaron 
en mampostería, pero con rocas exclu-
sivamente calizas, procedentes de zonas 
montañosas circundantes, trabadas 
igualmente con mortero de yeso y arena. 

Durante la segunda fase edilicia, el 
sector que comprende los hornos situa-
dos al Sur de las instalaciones también 
sufrió una importante reforma, amplián-
dose así el pasillo corredor que comunica 
los vanos de carga de los hornos con el 
muelle de descarga (Espacio 1.6), hecho 
que produjo la demolición del Horno 1.9 
y la consecuente construcción del Horno 
1.10. El acceso a este nuevo pasillo con 
los tres hornos se realizaba directamente 
desde las canteras situadas al Sur de las 
instalaciones con la ayuda de los carros, 
descargando la roca de yeso junto a los 
vanos de carga, existiendo a partir de 

ahora dos accesos directos al interior del 
edificio, la más antigua que comunicaba 
con el Espacio 1 .1 y la nueva que hace 
lo propio con respecto al Espacio 1.4. 

Por lo que respecta a los hornos de 
yeso que encontramos en la Estructura 
1, decir que en la actualidad todos se 
hallan en muy buenas condiciones, con-
servando en los tres casos, la estructura 
de carácter cilindrico que los caracteriza 
así como los vanos originales de carga, 
con sus respectivos arcos de medio pun-
to. En el caso del Horno 1.7, el diáme-
tro total es de 2 metros, conservándose 
una altura máxima de 2'30 metros. Las 
dimensiones del vano de acceso son 
0'90x1'60 metros de anchura y altura 
respectivamente. El Horno 1.8 cuenta 
con un diámetro máximo de 2'30 metros 
y una altura de 2'35 metros, el arco de la 
boca tiene unos 0'90 metros de ancho 
por 1'70 de altura. Finalmente, el Horno 
1.10 cuenta con los 2'10 metros de 
diámetro máximo con los 2'20 metros de 
altura, siendo la anchura de la boca de 
alimentación de 0'90 metros y su altura 
de unos 1 '70 metros. Aunque no se con-
serva en pie, hemos estimado que el diá-
metro máximo con el que pudo contar el 
desaparecido Horno 1.9 fue de 2'50 me-
tros. Para la realización de la bóveda que 
remataba la parte superior de los hornos 
previo al cocido del yeso, el aljecero ac-
cedía directamente a la parte alta de estas 
estructuras a través de una plataforma en 
forma de rampa cuyo acceso se realiza- 

212 



ba desde el Sur. En todos los hornos se 
aprecia claramente la rubefacción de las 
paredes internas, presentando una colo-
ración negro ceniciento, siendo habitual 
ver en las proximidades abundantes res-
tos de piedras calcinadas. 

Evidencias materiales. En la can-
tera contigua a la presente estructura sita 
al Sur, hemos hallado un fragmento de 
pared de cántaro o botijo (N° inv.: ACT. 
CE1.001), utilizada para la contención 
de líquidos, de pasta compacta, amari-
llenta, sin desgrasante visible y superfi- 

cies lisas. Conserva una línea incisa en 
disposición horizontal, situada sobre la 
parte alta del cuerpo de la pieza, junto a 
la base del cuello de la misma. Igual-
mente, se han documentado otros cuatro 
fragmentos pertenecientes a una misma 
orza para el almacenamiento de alimen-
tos (tres paredes y un borde)149, que 
presenta un tipo de pasta friable, de co-
loración rojiza, con desgrasante mineral 
en baja densidad, decorada al interior en 
vidriado color melado, con goterones al 
exterior (N° inv.: ACT.CE1.002)150. Pie-
zas que cronológicamente las relaciona- 

149 El diámetro máximo del 
borde asciende a los 20 centí 
metros. 

150 Véase Lámina 15. Figura 6. 

 

 

Lámina 3. Planta de la Estructura 1 de los Aljezares de Caudete y alzado de los vanos de carga de los hornos. 
Elaboración: Autores. 
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151 Véase Lámina 15. Figura 1. riamos con producciones de finales del 
siglo XIX, aunque se tratan claramente 
de tipos cerámicos que por su funciona-
lidad han seguido utilizándose hasta bien 
entrado el siglo XX. 

Entre los objetos metálicos, se han 
documentado varios fragmentos de he-
rraduras de hierro de hasta 8 agujeros, 
pertenecientes a caballos (N° inv.: ACT. 
CE 1.003; ACT.E 1.004; ACT.E1.014 y 
ACT.E1.017), utilizados para el herraje 
mediante clavos, a los cascos de las 
pezuñas de los animales, principales 
vehículos utilizados para el transporte 
del yeso de las canteras a las fábricas u 
hornos y desde allí, hasta Yecla. Tam-
bién se han hallado varios clavos y al-
cayatas de hierro (N° inv.: ACT.E 1.005; 
ACT.E1.006; ACT.E1.012; ACT.E1.013 
y ACT.E 1.015) que normalmente se cla-
vaban sobre las paredes de las distintas 
estancias utilizándolas para colgar di-
versos tipos de objetos en suspensión. Y 
finalmente, en hierro, también se conser-
van dos tuercas (N° inv.: ACTE1.007) y 
una anilla (N° inv.: ACT.E 1.016) perte-
necientes a los herrajes de los carros y 
objetos relacionados con la actividad in-
dustrial desarrollada en los Aljezares de 
Caudete. 

Por último, debemos citar la exis-
tencia un pequeño botón circular reali-
zado en hueso que cuenta con 16 mm de 
diámetro y hasta 3 mm de grosor (N° 
inv.: ACT.E1.008). Al interior de un cír- 

culo inciso concéntrico dispuesto en po-
sición central, presenta cinco perforacio-
nes, utilizadas para su engarce a la pieza 
de tela. Este objeto lo encuadraríamos 
cronológicamente durante la primera 
mitad del siglo XIX, coincidiendo con 
la primera fase constructiva del edificio, 
ya que se ha hallado entre el mortero de 
yeso utilizado junto a la hornacina de la 
pared Norte de la Estancia 1 .l151. 

Para finalizar, hemos de señalar, 
que en la década de los años 60 y 70 del 
siglo XIX, tan sólo se documenta una 
fábrica con tres hornos, perteneciente en 
un primer momento a Cristóbal Gómez 
Tevar y posteriormente a Antonio 
Deltell Lucas, coincidiendo además con 
el hecho de que la única estructura con 
tres hornos asociados que hemos encon-
trado, corresponde a la Estructura 1 de 
Aljezares de Caudete, por lo que cabría 
identificar esta estructura con las fábri-
cas mencionadas. 

Estructura 2 (ACT.E2) 

Tipo de estructura. Fábrica con dos 
hornos, almacenes y vivienda exenta. 
Estado de conservación. Bueno. 
Localización. 

Datum: ED50 

Latitud: 38° 39'47,69" N 

Longitud: Io 3'53,96" W 

Huso UTM:       30 
Coord.X: 668.361 m. 
Coord.Y: 4.281.256 m. 
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Lámina 4. Estructura 2 de los Aljezares de Caudete. 1. Vista general de las estancias, los hornos y 
el muelle de carga. 2. Vista del Espacio 2.2, con la vivienda (Estancia 2.1) a izquierda y el complejo 
fabril a derecha. 3. Vista del Horno 2.4., con contrafuertes a uno y otro lado del vano de alimentación. 
4. Contrafuerte izquierdo del Horno 2.4. 5. Vano de alimentación del Horno 2.3.6. Vista de la horna-
cina de la Estancia 2.1. Imágenes: Autores. 
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Descripción. La Estructura 2 

cuenta con dos espacios bien delimitados 
como son, por un lado un gran almacén 
de planta rectangular (Estancia 2.5) de 
unos 90 m2, en cuyo interior se pudieron 
realizar también las funciones de la mo-
lienda, y a cuyo extremo Sur, se hallan 
anexos los dos hornos de yeso. Por otro 
lado, hallamos exento hacia el costado 
Este del almacén y los hornos, y separa-
da de ellas mediante un estrecho pasillo, 
una pequeña vivienda para los trabaja-
dores (Espacio 2.1), de unos 17'5m2 y 

Lámina 5. Planta de la Estructura 2 de los Aljezares de Caudete, 
con alzado de la hornacina sita en la pared Oeste de la Estancia 2.1 
y sección de los hornos de yeso. Elaboración: Autores. 
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el almacenamiento del 
producto fabricado, y 
por otro lado la Estan-
cia 2.7, donde se halla 
la entrada principal del 
edificio, en cuyo inte-
rior se pudieron rea-
lizar las funciones de 
carga de la mercancía 
una vez cocido y tritu-
rado el yeso, dispuesto 
ya para su traslado y 
venta en la población. 

Por lo que res-
pecta al Horno 2.3, 
decir que se halla par-
cialmente conservado, 
siendo una estructura 
de carácter cilindrico, 
de planta circular, con 
un diámetro máximo 
que llega hasta los 2'10 
metros y una ai- 

de planta pseudo-cuadrangular. 

A nivel constructivo, todos los 
muros de las presentes instalaciones 
están realizados en manipostería, bá-
sicamente con rocas calizas, trabadas 
mediante mortero de yeso y arena, con-
servando actualmente algunos de sus 
paramentos una altura superior a los 2 
metros. Pensamos que originalmente la 
Estancia 2.5, tuvo dos compartimentos, 
por un lado la Estancia 2.6 que pudo ser-
vir como un espacio independiente para 

 



tura que asciende hasta los 2'30 metros. 
Por su parte, el Horno 2.4 presenta un 
diámetro algo mayor, unos 2'20 metros, 
siendo su altura superior de unos 2'05 
metros. En ambos hornos se aprecia 
claramente la rubefacción de las pare-
des internas que tienen una coloración 
negro ceniciento. 

La vivienda o Espacio 2.1, como 
hemos dicho, queda exenta del edificio 
principal y es de planta pseudo-
cuadrangular ya que sus muros no son 
totalmente simétricos, quedando esta 
estructura parcialmente excavada en la 
roca, donde apoyan directamente dos de 
sus muros. Sobre la pared Este de dicha 
estancia aparece una gran hornacina que 
cuenta con los 0'85 metros de altura y 
los 0'65 metros de anchura, teniendo 
una profundidad total de unos 50 
centímetros. 

Del mismo modo que observamos 
con la Estructura 1, junto a este edificio 
se halla asociada una escombrera cerca-
na, situándose en esta ocasión en direc-
ción Este, aprovechando para ello el an-
tiguo corte de la cantera colindante. 

La construcción de la presente es-
tructura creemos que se realizó en torno 
a los años 60 del pasado siglo XIX, de-
bido a la pujanza económica de la épo-
ca, que sin duda aumentó la demanda de 
yeso con destino a la creación de nuevos 
edificios y viviendas de carácter, tanto 

público como privado, dentro del espa-
cio urbano de nuestra ciudad. 

Evidencias materiales. Se han 

hallado tres herraduras completas de 
hierro junto a la pared norte de la Ha-
bitación 2.1, hacia el exterior de la es-
tancia, dos de ellas con 6 agujeros, per-
tenecientes a mulos (Núm. Inv.: ACT. 
E2.018 y ACT.E2.020) y la tercera con 
8 perforaciones, usada con los caballos 
(Núm. Inv.: ACT.E2.019)152. Estas piezas 
se relacionarían con el herrado de los 
animales utilizados para los trabajos de 
molienda y transporte del yeso, tanto 
desde las canteras próximas a los dos 
hornos existentes en esta estructura, 
como para el desplazamiento de la roca 
quemada o ya triturada con destino a 
Yecla, donde este yeso se comerciali-
zaría. 

Estructura 3 (ACT.E3) 

Tipo de estructura. Horno exento. 
Estado de conservación. Malo. 
Localización. 

Datum: ED50 

Latitud: 38° 39'46,19" N 

Longitud: Io 3'55,78" W 

Huso UTM:       30 
Coord.X: 668.318 m. 
Coord.Y: 4.281.209 m. 

Descripción. Se trata de un horno 
simple de uso artesanal que presenta 
planta circular, hallándose su estruc- 

152 Véase Lámina 15. Figuras 
2y3. 
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tura, parcialmente encajada sobre el 
suelo, salvo por la zona de carga, con 
las paredes de mampostería, levantada 
con una simple línea de rocas de pro-
cedencia local, trabadas con mortero de 

 

 

Lámina 6. Planta y sección de la Estructura 3 de 
los Aljezares de Caudete. Elaboración: Autores. 

yeso y arena. Tiene un diámetro de 1 '75 
metros y conserva una altura máxima 
de 0'90 metros. La presente estructura 
es un claro ejemplo de lo que se conoce 
tradicionalmente como "Horno de 
cuba". 

En el interior de esta estructura se 
solía disponer la roca de yeso que se 
pretendía deshidratar, rematándose la 
parte superior con una especie de bóve-
da, creándose un acceso adintelado, uti-
lizado para la entrada del combustible. 
Evidentemente, la producción que se 
conseguía tras la hornada de esta roca, 
difería considerablemente del carácter 
industrial que presentan las Estructuras 
ly2,ya que su uso artesanal estaba des-
tinado al abastecimiento de una demanda 
restringida, relacionada con el consumo 
propio del fabricante. 

Este tipo de estructuras las asocia-
mos cronológicamente a explotaciones 
yesíferas de la primera mitad del siglo 
XIX, aunque podrían ser incluso anterio-
res, de finales del siglo XVIII, respon-
diendo a explotaciones muy ligadas a la 
construcción local, que en ningún caso 
tuvieron un carácter industrial o al me-
nos, no son comparables al desarrollo de 
la actividad productiva detectada a partir 
de la segunda mitad de la centuria del 
XIX. 

Evidencias materiales. No se han 
hallado. 
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Lámina 7. Planta y sección de la Estructura 4 de los Aljezares de Caudete. Elaboración: Autores. 

Estructura 4 (ACT.E4) 

Tipo de estructura. Horno exento. 
Estado de conservación. Malo. 
Localización. 

Datum: ED50 

Latitud: 38° 39' 46,67" N 

Longitud: 1º 3'57,81 "W 

Huso UTM:       30 
Coord.X: 668.269 m. 
Coord.Y: 4.281.222 m. 

Descripción. Aunque a simple 
vista esta estructura es muy similar a la 
descrita con anterioridad (Estructura 3), 
presenta diferencias con respecto a ella, 
ya que en este caso se trata de un horno 
artesanal simple, de planta circular, de 

tendencia oval, originalmente cubierta 
por una techumbre abovedada, existien-
do hacia el extremo opuesto de la boca 
de alimentación una gran tobera utiliza-
da para la oxigenación del interior de la 
estructura durante el proceso de cocción. 
Su construcción es de mampostería, tra-
bada con grandes cantidades de mortero 
de yeso y arena, presentando hacia el ex-
terior, un revestimiento de tipo arcilloso, 
que evitaría, en la medida de lo posible, 
las pérdidas de calor. Tiene un diámetro 
aproximado de 1'5 metros, conservando 
actualmente una altura máxima de l'l 
metros. 

Como sucede con la Estructura 3, 
la fabricación de yeso en el presente 
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Figura 19. Situación de las estructuras estudiadas en el paraje de Los Aljezares. Arriba.- Sector Norte. 
Abajo.- Sector Sur. Elaboración propia de los autores sobre ortofotomapa del Servicio de Cartografía 
de la Región de Murcia. CARTOMUR (www.cartomur.com). 

 

 



horno tenía un uso restringido, de carác-
ter artesanal, deshidratándose en ellas 
pequeñas cantidades de rocas, que pro-
bablemente se molerían en Yecla o Cau-
dete. Como en el caso de la Estructura 
3, su utilización la datamos durante el 
último cuarto del siglo XVIII, o bien du-
rante la primera mitad del siglo XIX. 

Evidencias materiales. No se han 
hallado. 

5.2. Estructuras en el paraje de Los 
Aljezares de la Fuente la Negra y la 
Fuente Álamo. 

Como ya comentábamos en líneas 
anteriores, a pesar de las numerosas es-
tructuras relacionadas directa o indirec-
tamente con las explotaciones yesíferas 
que hallamos distribuidas por todo este 
paraje, se ha optado por describir seis 
de los complejos arquitectónicos más 
representativos que hemos localizado, 
analizándose entre todos ellos, diferen-
tes ejemplos que abarcarían distintos pe-
riodos de explotación. 

Estructura 1 (AFN.E1) 

Tipo de estructura. Fábrica con dos 

hornos y almacenes. 
Estado de conservación. Malo 

Localización. 
Datum: ED50 

Latitud: 38° 35'34,03" N 

Longitud: 1º 9' 18,24" W 

Huso UTM:       30 
Coord.X: 660.681 m. 
Coord.Y: 4.273.274 m. 

Descripción. Se trata de una es-
tructura industrial que presenta una plan-
ta totalmente anárquica que se adapta a 
las condiciones físicas del terreno y a las 
características del espacio de la cantera 
dónde se halla encajada, con muros por 
lo general muy desiguales, de tamaños y 
anchuras variables. Presenta dos hornos 
anexos para la deshidratación del yeso, 
a cuyos lados se van incorporando los 
distintos espacios destinados a la mo-
lienda y el almacenamiento del producto 
fabricado, las dimensiones totales de la 
estructura excluyendo los hornos ocupan 
aproximadamente unos 61 m2. 

La técnica empleada para el alzado 
de los distintos muros es la maniposte-
ría, usándose para ello rocas de yeso y 
de caliza, mientras que en los hornos, el 
material de construcción utilizado es ex-
clusivamente la roca caliza. 

En este sentido, las Estancias 1.1, 
1.2 y 1.3 corresponderían a lugares para 
el almacenamiento del yeso, herramien-
tas u objetos que utilizarían los aljeceros. 
La estancia central del conjunto arqui-
tectónico es la denominada Estancia 1.5, 
lugar que relacionamos con la actividad 
de la molienda del yeso, ya que además 
de ser el espacio más amplio e idóneo 
de todo el edificio, esta teoría se ratifica 
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Lámina 8. Estructura 1 de Los Aljezares. 1. Vista de la Estancia 1.4 cuyo acceso se realiza directa-
mente hacia el frente de la cantera. 2. Fragmento de molino realizado en roca arenisca asociada a la 
Estancia 1.5.3. Vista del Horno 1.6 que presenta una conservación deficiente. 4. Vista del Horno 1.7. 
Dibujo: Planta de la Estructura 1 del paraje de Los Aljezares. Sector Norte. Elaboración: Autores. 

 

 

  



fundamentalmente por la aparición de un 
fragmento de molino al interior de esta 
habitación, cuyo acceso se realizaba di-
rectamente desde la cantera a través de 
la Estancia 1.4 que sería en todo caso, 
el lugar utilizado para la descarga de las 
rocas que procedían de esta cantera. Al 
Sureste de la Estancia 1.5 aparece un 
gran hueco en la pared, tratándose posi-
blemente de una hornacina, parcialmente 
excavada en la roca, con las paredes 
revestidas de yeso. 

En cuanto a los hornos, decir que 
el Espacio 1.6 tiene un diámetro de 1 '80 
metros y una altura máxima de 1'40 
metros. En cambio, el Espacio 7.7 es 
ligeramente más pequeño, presenta un 
diámetro de 1'70 metros, conservando 
en este caso, una altura de 1'30 metros. 
Los residuos generados durante la deshi-
dratación del yeso eran vertidos en una 
ladera próxima situada hacia el Norte del 
citado conjunto. 

Se trata de una estructura arqui-
tectónica, cuya construcción inicióse 
probablemente durante la segunda mitad 
del siglo XIX, aunque su utilización, se 
prolongó en el siglo XX, ratificado este 
hecho, por las evidencias materiales do-
cumentadas en el lugar. 

Evidencias materiales. Se halla-
ron diversos fragmentos cerámicos no 
significativos que se dejaron in situ, co-
rrespondiendo todos los tipos a paredes 

de cántaros, botijos o lebrillos vidriados 
propios de la primera mitad del pasado 
siglo XX. En el interior de la Estancia 
1.5 se halló un fragmento de molino rea-
lizado en roca arenisca (parte pasiva), 
cuyo diámetro máximo era de unos 36 
centímetros, con un hueco central utili-
zado para colocar el eje, a través del cual 
giraba la parte activa del molino, cosa 
que nos indica claramente la funcionali-
dad de las actividades desarrolladas en el 
interior de esta sala. 

Estructura 2 (AFN.E2) 

Tipo de estructura. Horno exento con 
techumbre cónica y chimenea. Estado 
de conservación. Malo Localización. 

Datum: ED50 

Latitud: 38° 35'27,26" N 

Longitud: Io 9' 10,9" W 

Huso UTM:       30 
Coord.X: 660.862 m. 
Coord.Y: 4.273.069 m. 

Descripción. La presente estructu-
ra es un horno exento situado sobre los 
márgenes de una antigua cantera que se 
reutilizó posteriormente como tierra de 
labor para el cultivo del olivo, conserván-
dose hasta hace pocos años, el arco del 
vano de alimentación y la cúpula origi-
nal del horno, aunque debido a la nefasta 
actividad antrópica de los últimos años, 
estos elementos actualmente se encuen-
tran derruidos, presentando un estado de 
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Lámina 9. Estructura 2 de Los Aljezares. 1-2. Vista de la Estructura a principios de los años 90 del 
siglo XX. Imágenes: Cortesía de José Ramón Díaz Juan. 2-3 Vistas actuales del conjunto. Dibujo: 
Planta y sección de la Estructura 2 del paraje de Los Aljezares. Sector Norte. Elaboración: Autores. 

  

 

 

 



conservación bastante ruinoso, aunque se 
conservan unas fotografías donde obser-
vamos su aspecto hace unos veinte años 
(véase Lámina 9. Figuras 1 y 2). 

El horno en cuestión, es de planta 
oval, con un diámetro que ronda el me-
tro y medio de anchura, conservando un 
alzado máximo de 2'1 metros. Original-
mente, presentaba un vano de alimenta-
ción rematado en la parte superior con 
un sillar de piedra, a modo de dintel, que 
se apoyaba lateralmente sobre las jam-
bas de la puerta, realizadas en manipos-
tería, con las superficies revestidas de 
yeso. En la parte opuesta de esta boca, 
todavía existe una tobera que comunica 
con la chimenea, utilizada para la oxige-
nación y la salida de los gases generados 
por la combustión en el interior del hor-
no durante el proceso de cocción. 

Las paredes de la presente estruc-
tura se realizaron en manipostería con 
rocas calizas, trabadas con mortero de 
yeso y arena. La techumbre aboveda del 
horno, estaba construida con grandes y 
toscas lajas de piedra. Hacia el exterior, 
esta cúpula y las paredes de la estructura, 
quedaban cubiertas por una importante 
capa de tierra que le proporcionaba al 
conjunto un cierto aspecto tumular. 

Probablemente, este conjunto ar-
quitectónico se construyó durante la se-
gunda mitad del siglo XIX, advirtiéndose 
una continuidad, al menos, hasta media- 

dos del pasado siglo XX. Posteriormente 
y en épocas estacionales, se usó también 
como refugio temporal por los agricul-
tores y jornaleros de las plantaciones 
próximas, principalmente de olivos. 

Evidencias materiales. No se han 
hallado, aunque por testimonios orales 
sabemos que en su interior existió una 
gran roca con forma de molino o yun-
que, cuya funcionalidad o relación con 
la estructura desconocemos. 

Estructura 3 (AFN.E3) 

Tipo de estructura. Horno con casa 

cueva exenta. 
Estado de conservación. Regular. 
Localización. 

Datum: ED50 

Latitud: 38° 35'29,31" N 

Longitud: Io 8' 57,36" W 

Huso UTM:       30 
Coord.X: 661.189 m. 
Coord.Y: 4.273.139 m. 

Descripción. Se trata de un con-
junto con dos estructuras ubicadas a dis-
tintos niveles sobre las terrazas de la an-
tigua cantera hallando, sobre el espacio 
inferior, un horno de yeso de gran forma-
to y sobre la parte superior, una pequeña 
casa cueva, tal y como veremos a conti-
nuación. Al igual que ha ocurrido con la 
Estructura 2, el presente conjunto, hasta 
hace pocos años, tenía un aspecto muy 
diferente al actual, ya que ha sido degra- 
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Lámina 10. Estructura 3 de Los Aljezares. 1,4 y 5. Vistas del conjunto arquitectónico a principios de 
los años 90 del siglo XX. Imágenes: Cortesía de José Ramón Díaz Juan. 2-3 Vistas actuales del Horno 
3.1. 6. Vista del vano de entrada a la vivienda en cueva 3.2, parcialmente semioculta por el desplome 
de sus paredes. 7. Interior de la Casa-cueva. 

  

 

 

 



 
Por lo que respecta al horno de 

yeso (Espacio 3.1), decir que presenta un 
diámetro interior de unos 2'85 metros, 

conservando sus paredes 
una altura de hasta 3 me-
tros. El vano de alimenta-
ción es de tipo abocinado 
y hasta hace pocos años, 
sobre ella se podía ver un 
arco de medio punto, cuya 
superficie, al igual que la 
de las jambas, estaban re-
vestidas con yeso (véase 
Lámina 10. Figura 1). La 
obra en conjunto se halla 
realizada en mampostería, 
con rocas calizas, traba-
das con mortero de yeso 
y arena. Al interior, la ma-
yor parte de la superficie 
de las paredes se hallan 
rubefactadas por la acción 
del fuego. 

Esta estructura se 
trata pues, de uno de los 
hornos de mayor enver-
gadura que se hallan a lo 
largo de toda la zona de 
estudio, siendo uno de los 
ejemplos más evidentes 
que nos hablan sobre la 
elevada actividad produc-
tiva desarrollada sobre el 
de Los Aljezares durante 
el pasado. 
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dado por la maltrecha y desafortunada 
actividad antrópica, dejándolo en un es-
tado ruinoso. 

 
Lámina 11. Planta de la Estructura 3 del paraje de Los Aljeza-
res. Sector Norte, con la sección del horno de yeso. Elaboración: 
Autores. 



A espaldas de este horno, y a una 
cota de unos tres metros por encima de 
él, se conserva una casa-cueva (Espacio 
3.2) excavada sobre una de las paredes 
de la cantera, cuyo acceso se realizaba a 
través de unos pequeños escalones labra-
dos en la roca (Espacio 3.4) que se situa-
ron a la derecha del espacio de cocción, 
lo que nos permite saber por otro lado 
que ambas estructuras en un momento 
determinado, estuvieron relacionadas 
entre sí. 

Esta casa, en cuya entrada hasta 
hace pocos años existía una puerta de 
madera (véase Lámina 10. Figuras 4 y 
5), tiene un pasillo rectangular, ligera-
mente troncocónico, de 1'60 metros de 
profundidad que presenta entre 1 y 1'20 
metros de anchura. Sobre la pared inte-
rior derecha de este pasillo, aparece una 
hornacina que alcanza el medio metro de 
anchura y los 25 centímetros de profun-
didad. La altura de la vivienda oscila en-
tre los 1'50 y los 1'60 metros. 

Al interior, aparece una sala de 
planta cuadrangular que no alcanza los 
2 m2, con un banco corrido tallado para 
el descanso de los moradores de la vi-
vienda. Frente a este rebanco, las super-
ficies de las paredes están ennegrecidas, 
apreciándose sobre el techo de la cueva 
una cavidad utilizada para el tiro de la 
chimenea de la cocina o estufa que sir-
vió para calentar el interior de la citada 
estancia. 

Entre la puerta de la casa y el hor-
no de yeso, se halla un pasillo (Espacio 
3.3) de unos 6 metros de longitud y unos 
2 metros de anchura, delimitado hacia 
el costado del horno por un múrete de 
manipostería, cuyas rocas calizas se ha-
llan sin trabar entre sí. 

Por las características del horno y 
la casa cueva, creemos que el conjunto, 
al menos, pudo estar activo hasta los 
años 50 ó 60 del pasado siglo XX. 

Evidencias materiales. No se han 
hallado, aunque por testimonios orales 
sabemos que al menos hasta principios 
de los años 90 del pasado siglo XX, en el 
interior de la casa cueva, aún se conser-
vaba un candil metálico de cazoleta, un 
quinqué o lámpara de aceite y una soga 
de esparto, probablemente de mediados 
de siglo. 

Estructura 4 (AFN.E4) 

Tipo de estructura. Horno exento. 
Estado de conservación. Malo. 
Localización. 

Datum: ED50 

Latitud: 38° 35'28,65" N 

Longitud: 1º 8'51,1" W 

Huso UTM:       30 
Coord.X: 661.341 m. 
Coord.Y: 4.273.122 m. 

Descripción. Se trata de un pe-
queño horno exento de carácter artesa- 
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Lámina 12. Estructura 4 de Los Aljezares. 1. 
Vista de la estructura situada sobre la abrupta 
ladera de una rambla. 2. Vista del horno exento. 
Dibujo: Planta y sección de la Estructura 4 del 
paraje de Los Aljezares. Sector Norte. Elabora-
ción: Autores. 

nal, parcialmente derruido, similar a los 
hallados en el paraje de los Aljezares de 
Caudete (Estructuras 3 y 4), que se sitúa 
sobre una escarpada ladera, sin canteras 
aparentemente asociadas a la citada es-
tructura. 

De planta circular, presenta un 
diámetro de 1 '70 metros, conservándo-
se una altura máxima de 1'30 metros. 
La base se encuentra semi-excavada en 
la roca y las paredes están realizadas en 
mampostería con rocas de yeso y cali-
zas, trabadas mediante mortero de yeso 
y arena. Su uso queda evidenciado por 
la rubefacción de las paredes internas de 
la estructura, además de localizarse una 
mancha de cenizas adyacente. 

En cuanto a su cronología, pode-
mos decir que se trata de una de las es-
tructuras más antiguas que se conservan 
a lo largo de toda la zona estudiada, ya 
que por su ubicación, la ausencia de fren-
tes de cantera y cualquier otra huella de 
explotación próxima, con la excepción 
del propio horno y los escasos restos de 
ceniza, nos llevan a pensar que se trata de 
una explotación añeja que por el prolon-
gado tiempo transcurrido desde su perio-
do de actividad ha borrado, por efecto de 
la erosión, cualquier evidencia de la acti-
vidad extractiva, que quizá fue de carác-
ter superficial sin profundizar en grandes 
frentes de cantera. Respondiendo, como 
sucedía con los hornos exentos de los Al-
jezares de Caudete, a explotaciones arte- 
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sanales que no exigían la fabricación de 
grandes cantidades de yeso sino que tenía 
un propósito más restringido, destinado al 
consumo propio del fabricante, probable-
mente albañiles o maestros alarifes. 

Estructura 5 (AFN.E5) 

Tipo de estructura. Hornos adosados 

con almacén exento. 
Estado de conservación. Regular-Malo. 

 

 

 

Lámina 13. Estructura 5 de Los Aljezares. 1. Vista general del conjunto con el caserío de la Fuente 
de la Negra al fondo. 2. Vista de los hornos geminados. Dibujo: Planta de la Estructura 5 del paraje 
de Los Aljezares. Sector Sur, con sección de los hornos de yeso. Elaboración: Autores. 

  



Localización. 
Datum: ED50 

Latitud: 38° 35'5,02" N 

Longitud: 1º 8' 59,76" W 

Huso UTM: 30 

Coord.X: 661.146 m. 
Coord. Y: 4.272.389 m. 

Descripción. Se trata de un con-
junto arquitectónico formado por dos 
hornos adosados y una estructura de ha-
bitación exenta que se sitúa en las cerca-
nías de los antiguos Baños de la Fuente 
de la Negra, sobre el margen inferior de 
una suave ladera coronada por una pe-
queña explotación o cantera de yesos, 
destacando sobre la superficie próxima 
a los hornos, una gran acumulación de 
cenizas generada por la prolongada e in-
tensa actividad aljecera de la zona. 

Los Espacios 5.2 y 5.3 son dos 
hornos de yeso geminados, que presen-
tan planta circular, con un diámetro de 
1,55 y 2,15 metros respectivamente. Es-
tán fabricados en manipostería, con cali-
zas y rocas de yeso, trabadas entre sí con 
mortero de yeso y arena. En ambos casos 
desconocemos la morfología del vano de 
alimentación ya que éstos han desapare-
cido. El Espacio 5.2 conserva una altura 
máxima de 1 metro y el Espacio 5.3 al-
canza hasta 1'68 metros. 

La Estancia 5.1 es un pequeño al-
macén de unos 8'25 m2, presenta planta 
cuadrangular, con muros de anchura 

muy variable, entre los 30 y los 60 centí-
metros, y una altura máxima conservada 
de 0'50 metros. 

Por las características arquitectó-
nicas de la estructura, pensamos que se 
trata de un conjunto perteneciente a la 
primera mitad del s. XX, realizándose 
principalmente en ella, los trabajos de 
deshidratación del yeso, guardándose en 
el almacén la piedra ya quemada junto 
con el material o herramientas de los al-
jeceros. 

Evidencias materiales. Tan sólo 
hemos podido documentar un fragmen-
to de herradura de semoviente, con ocho 
perforaciones. Lo que evidencia la utili-
zación de los animales de carga, para el 
transporte del yeso tal y como requiere la 
realización de esta actividad. 

Evidencias materiales. No se han 
hallado. 

Estructura 6 (AFN.E6) 

Tipo de estructura. Horno con molino 

adosado. 
Estado de conservación. Bueno. 
Localización. 

Datum: ED50 

Latitud: 38° 35'8,78" N 

Longitud: 1º 8'20,64" W 

Huso UTM:       30 
Coord. X: 662.090 m. 
Coord. Y: 4.272.524 m. 
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153 Nos referimos a la Estructura 
n°l de la Cantera del Polo-var 
en la cercana población de 
Villena, n° de inventario 56-67, 
véase RIZO ANTÓN, GAR-
CÍA GUARDIOLA Y LUJAN 
NAVAS (2001): Op. cit.: 90-94. 

Descripción. Se trata de un con-
junto arquitectónico creado sobre el es-
pacio de explotación de una antigua can-
tera, motivo por el que encontramos, la 
mayor parte de sus muros, sobreelevados 
a distinta altura, ya que se adaptaron a las 
condiciones del terreno dónde se hallan. 

En este sentido, podemos decir que 
el edificio está formado por un pequeño 
horno de yeso (Espacio 6.1) y un gran re-
cinto cerrado de planta poligonal, de clara 
tendencia circular (Espacio 6.3), relacio-
nado con la molienda y el almacenamien-
to del citado producto, quedando entre 
ellos un espacio a modo de pasillo o re-
cibidor, pudiendo funcionar como muelle 
de descarga para yeso que se exportaba 
desde la cantera cercana (Espacio 6.2). 

El horno en cuestión es cilindrico, 
de planta circular, con un diámetro inte-
rior de unos 2 metros, conservando sus 
paredes un alzado máximo comprendido 
entre los 0'80 y los 1'40 metros. La fá-
brica es de mampostería, con roca cali-
za trabada con mortero de yeso y arena, 
hallándose parcialmente encajada sobre 
uno de los huecos de la cantera dónde se 
halla el resto del edificio. 

Por sus características morfológi-
cas, el Espacio 6.3, corresponde a una 
gran estancia techada, relacionada con 
la actividad de la molienda del yeso me-
diante el uso de muelas rotatorias o ni-
lones de piedra movidas por la tracción 

animal. Por paralelos próximos153, sabe-
mos que en la parte central de este tipo de 
estancias existía un gran poste de madera 
que, además de servir para el sustento de 
la techumbre del edificio, ayudado a su 
vez mediante un complejo sistema de 
vigas que partían desde los diversos án-
gulos perimetrales de las paredes, se uti-
lizaba como eje vertebrador, alrededor 
del cual, girarían los animales de labor 
moviendo consigo las muelas rotatorias 
del molino, posibilitando así la molien-
da. La estructura en cuestión está fabri-
cada en mampostería con calizas y rocas 
locales, trabadas a su vez con mortero de 
yeso y arena. Cuenta aproximadamente 
con unos 62 m2, y en la actualidad, al-
gunos de los lienzos de sus muros toda-
vía conservan hasta los 2'70 metros de 
altura, mostrando todos ellos un grosor 
homogéneo de unos 40 cm. Sobre estas 
paredes, se aprecia fácilmente la exis-
tencia de tres antiguos vanos de acceso, 
dos de ellos cegados o inutilizados con 
posterioridad, quizás para su uso como 
refugio o corral de ganado y un tercero 
que corresponde con el actual paso que 
comunica el horno con el interior de la 
estructura o Espacio 6.3. 

Sobre las paredes externas de este 
espacio, observamos igualmente diver-
sos restos arquitectónicos utilizados para 
el reforzamiento de los muros del edifi-
cio, encontrando hacia la parte meridio-
nal un gran contrafuerte y hacia el costa-
do Este, el zócalo de un muro situado en 
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Lámina 14. Estructura 6 de Los Aljezares. 1. Vista del conjunto a principios de los años 90 del siglo 
XX. Imagen: Cortesía de José Ramón Díaz Juan. 2-3 Distintas vistas actuales de la estructura. 4. Vista 
del Horno 6.1. Dibujo: Planta de la Estructura 6 del paraje de Los Aljezares. Sector Sur, con sección 
del horno de veso. Elaboración: Autores. 
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154 Véase Lámina 15. Figura 5. 

155 MESQUIDA GARCÍA, M. 
1996: Paterna en el Renaci 
miento. Resultado de las exca 
vaciones de un barrio burgués. 
Paterna, 150 pp., 11 Láms., y 
MESQUIDA GARCÍA, M. 
2001: La cerámica dorada. 
Quinientos años de su produc 
ción en Paterna. Paterna, 133 
pp. 

perpendicular hacia la pared de la citada 
estructura, correspondiendo en este caso 
a la cimentación de un antiguo espacio 
de almacenamiento de planta rectangu-
lar, anexo a la sala de molienda. 

Como mencionábamos anterior-
mente, el pequeño espacio situado entre 
el horno y la sala de la molienda (Espacio 
6.2) es de planta rectangular y cuenta con 
unos 5'5 m2, cuya salida hacia el exterior 
se realizaba por el costado Este. Su iden-
tificación como un posible muelle de des-
carga se debe al desnivel existente entre 
el interior y el exterior de este espacio a 
través del vano de acceso, ya que pudo 
funcionar a modo de rampa para facilitar 
la descarga del yeso desplazado mediante 
el uso de carros hasta este lugar. 

Realmente, el presente conjunto 
arquitectónico se ubicaba en un lugar es-
tratégico dentro del paraje de Los Alje-
zares, ya que disponía de yeso en abun-
dancia procedente en su mayor parte de 
la cercana cantera situada sobre la pe-
queña colina o promontorio existente en 
dirección Oeste, a escasos 10-15 metros, 
hallándose además hacia el Sureste, una 
de las vías de comunicación que ponía 
en contacto las canteras de la cumbre de 
Los Aljezares con el denominado Cami-
no de Murcia, partiendo desde allí en di-
rección al casco urbano. 

Cronológicamente se trata de una 
estructura activa durante la primera mi- 

tad del pasado siglo XX, aunque tal vez, 
su construcción bien pudo realizarse du-
rante las últimas décadas del siglo XIX. 

Evidencias   materiales.   En   las 

proximidades de dicha estructura, se ha 
hallado un fragmento cerámico corres-
pondiente al borde de una taza, con un 
diámetro de 10 cm., pasta compacta, co-
lor crema, sin desgrasante visible, con 
cubierta esmaltada, decorada al exterior 
con motivos vegetales en color azul co-
balto. Se trata de una producción con-
temporánea de mediados del siglo XX 
(N°inv.:AFN.019.E6)154. 

53. Evidencias arqueológicas en Los 
Aljezares 

Bajo este breve epígrafe describi-
mos dos de las piezas más interesantes 
que fueron halladas durante los trabajos 
de prospección y documentación de las 
canteras y estructuras relacionadas con 
la explotación de las evaporitas en el ci-
tado paraje, así como en las zonas situa-
das en torno a ellas. 

Por un lado, presentamos un pe-
queño fragmento cerámico perteneciente 
a una escudilla bajomedieval esmaltada 
con decoración en reflejo metálico (N° 
inv: AFN.018.E51), que evoca a las 
producciones valencianas de Paterna de 
finales del siglo XV - siglo XVI155, 
tratándose en este caso de un recipiente 
procedente de algún taller local indeter- 
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Lámina 15. Materiales etnográficos-arqueológicos: Fig.l.- Botón de hueso. 1a mit. s. XIX. Estructura 
1 Aljezares Caudete. Fig.2.- Herradura de mula con 6 perforaciones. 2a mit. s. XIX. Estructura 2 Alje-
zares Caudete. Fig.3.- Herradura de caballo con 8 perforaciones. 2a mit. s. XIX. Estructura 2 Aljezares 
Caudete. Fig.4.- Fragmento de pared de escudilla. Fin. s. XV-s. XVI. Estructura 51 Aljezares Fuente 
la Negra. Fig.5.- Fragmento de borde de taza. 1ª mit. s. XX. Estructura 6 Aljezares Fuente la Negra. 
Fig.6.- Fragmento de borde de orza. Fin. s. XIX-la mit. S. XX. Canteras Estructura 1 Aljezares Cau-
dete. Fig.7.- Fragmento de base de botijo con sello de alfarero. Mediados años 20 - Mediados años 40 
s. XX. Cantera Sector 60 Aljezares Fuente la Negra. Elaboración: Autores. 
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156 Véase Lámina 15. Figura 4. 

157 Véase Lámina 15. Figura 7. 

158 NAVARRO POVEDA, C. 
y NAVARRO VERA, S. 2000: 
"Intervención arqueológica en 
el alfar situado en los Jardines 
del Canterer Vulorum." En Re 
vista Festa-2000. Petrer: 11- 
18. 

minado, ya que el vidriado es de muy 
mala calidad y la pasta difiere con res-
pecto a sus homónimas valencianas. 

Lo interesante de esta pieza, es 
que se trata del documento material más 
antiguo que se ha localizado hasta la 
fecha en Los Aljezares, siendo por otra 
parte la primera evidencia arqueológica 
que ratificaría la existencia de una ac-
tividad antrópica en el citado paraje, al 
menos, desde la primera mitad del siglo 
XVI156. La pieza en cuestión se halló en 
una escombrera, asociada a distintos 
materiales cerámicos de finales del siglo 
XIX, junto a un horno de yeso exento, de 
planta circular (Estructura 51). 

Y por otro lado, disponemos de 
un fragmento de botijo de base cóncava 
y cuerpo de tendencia globular (N° inv.: 
AFN.014.S60), de pasta compacta y 
color marrón-amarillento, algo porosa, 
sin desgrasante visible, cuya particulari-
dad es que conserva el sello del alfarero 
que la realizó: "B. RODRÍGUEZ - PE-
TREL-", situado en el interior de un cír-
culo elíptico en posición horizontal157. 
Realmente, esta pieza nos proporciona 
la cronología relativa de la cantera dón-
de se halló, correspondiente a las explo-
taciones situadas al Sureste del presente 
paraje (Sector 60), próxima al camino 
que comunicaba el interior y zonas más 
altas del diapiro con el denominado Ca-
mino de Murcia que conducía hacia Ye-
cla. 

Esta producción procede de los 
hornos alfareros situados en los Jardines 
del Canterer Vulorum de Petrel (Alican-
te), a espaldas de las actuales calles del 
Santo Cristo e Independencia. La cro-
nología de estas piezas se centra entre 
mediados de los años'20 y los años'40 
del pasado siglo XX, cuando Bartolomé 
Rodríguez, adquiere en propiedad los 
alfares de Eulogio Román, cuya activi-
dad venía desarrollando desde el último 
cuarto del siglo XIX. Las producciones 
realizadas en los alfares de Bartolomé 
Rodríguez, realmente se mantienen de 
forma continuada hasta el año 1928, 
produciendo esporádicamente hasta la 
década de los años'40, sobre todo pro-
duce cántaros y botijos como el que pre-
sentamos158. 

6. Conclusiones 

La realización del presente trabajo 
de investigación, cuyos resultados con-
sideramos que han sido muy positivos, 
ha permitido documentar histórica y 
arqueológicamente los principales testi-
monios que avalarían y confirmarían la 
importancia de la industria del yeso en 
nuestra ciudad a lo largo de los últimos 
siglos, sorprendiéndonos la escasa infor-
mación existente, hasta estos momentos, 
sobre un tema de especial relevancia en 
el ámbito socio-económico de la locali-
dad, al tratarse de una industria tan es-
trechamente vinculada al desarrollo ur-
banístico y constructivo de esta. 
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Evidentemente, la ubicación geo-
gráfica de los distintos afloramientos ex-
plotados, como han sido los Aljezares de 
Caudete y Los Aljezares de la Fuente de 
la Negra y la Fuente Álamo favorecie-
ron, por su cercanía al núcleo urbano y 
la existencia de ciertas vías de comuni-
cación, la instalación de toda una serie 
de infraestructuras relacionadas con el 
desarrollo de la industria yesífera que 
abarcan, desde la apertura de las propias 
canteras, hasta los hornos de cocción, los 
molinos o eras, viviendas, almacenes, y 
en definitiva, toda una amplia variedad 
de dependencias que manifiestan la im-
portancia del sector durante el pasado. 

De hecho, la industria yesífera en 
Yecla, hasta la segunda mitad del pasado 
siglo XIX, se caracterizó por ser una ac-
tividad productiva tradicional, realizada 
por toda una serie de personas, albañiles 
o maestros alarifes en un primer momen-
to, yeseros o aljeceros con posterioridad, 
que se dedicaron, entre otros negocios, al 
suministro de los materiales de construc-
ción necesarios para las distintas obras 
públicas o privadas que se realizaron 
básicamente a nivel local, quedando por 
ello, muy restringida su comercializa-
ción a escala comarcal o regional. 

Dos fueron las etapas de mayor es-
plendor y apogeo de la industria yesífera 
local, la primera tuvo lugar a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, sobre todo 
durante la década de los años 60, coinci- 

diendo con el auge económico propicia-
do por el desarrollo del sector agrícola y 
la creación de importantes industrias al-
coholeras en la ciudad, truncada a partir 
de 1868, con la enajenación de la mayor 
parte de los montes públicos que pasarán 
a partir de entonces a manos privadas, 
en dicho año se acota el mayor número 
de hornos de cocción del yeso (19), 
cifra ésta, que no se volverá a alcanzar 
nunca más en nuestra Historia. En la 
década de los ochenta de este siglo, se 
producirá una nueva revitalización de la 
industria del yeso al socaire de las nume-
rosas obras públicas que se ejecutaron en 
Yecla en aquellos años, sin descartar el 
empuje y la demanda que pudo existir 
por parte de la actividad edilicia privada. 

Posteriormente, no será ya hasta 
la década de los años 20 del pasado si-
glo, cuando la industria yesera yeclana 
vuelva a recuperar altos índices de pro-
ductividad, entrando paulatinamente en 
declive a partir de 1929, año que ve es-
tallar una grave crisis económica de re-
percusión mundial y que, en Yecla, pese 
a tener una economía de marcado carác-
ter agropecuario, a semejanza del caso 
nacional, tendrá consecuencias en el de-
venir socio-político posterior que culmi-
nará con la Guerra Civil y la posterior 
dictadura fascista. 

Aunque a partir de los años 40 y 
50, la industria yesífera local registró 
cierto aumento de la actividad, con la in- 
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traducción de nuevos mecanismos y 
maquinaria que intentaron mejorar los 
distintos sistemas de producción. Dichas 
mejoras técnicas, no pudieron impedir 
que a finales de los años 60, principios 
de los 70, entrara en plena decadencia, 
como consecuencia de la progresiva 
aparición, a nivel nacional, de unas nue-
vas plantas industriales cada vez más 
avanzadas tecnológicamente que acaba-
ron por controlar la mayor parte de los 
mercados nacionales, en perjuicio de las 
pequeñas explotaciones de carácter tra-
dicional, que veían cada vez más difícil 
hacer rentable su trabajo, por la fuerte 
competencia que ejercían las nuevas em-
presas yeseras dentro del sector. 

Uno de los aspectos importantes 
que hemos podido constatar durante la 
realización del presente trabajo, es la re-
lación existente entre las fuentes docu-
mentales consultadas y los testimonios 
arqueológicos-etnográficos hallados jun-
to a las estructuras analizadas, ya que, si 
a nivel documental, los primeros escritos 
que nos hablan sobre una posible produc-
ción yesífera en Yecla, datan de finales 
del siglo XVI e inicios del siglo XVII, 
el fragmento cerámico más antiguo que 
hemos hallado (N° inv.: AFN.018.E51), 
podría corresponder perfectamente a 
esta misma época, e igualmente, ya en 
el siglo XX, vemos como coincide tam-
bién, la reactivación de la industria del 
yeso a partir de los años 20, con las pro-
ducciones cerámicas que hallamos en las 

distintas canteras prospectadas, en este 
caso, en el Sector Sur de Los Aljezares 
de la Fuente de la Negra, cuyo ejemplo 
más evidente lo tenemos en la base del 
botijo con el sello de alfarero procedente 
de Petrel (N° inv.: AFN.014.S60), cuyas 
producciones se elaboraron principal-
mente desde mediados de los años 20, 
hasta 1928. Considerando con estos dos 
ejemplos, la importancia y el valor que 
tienen para este tipo de estudios, la com-
paración entre las fuentes documentales 
y las materiales. Entre ambos casos, 
destacamos especialmente las primeras, 
las fuentes documentales, ya que como 
el lector habrá podido observar, se ha 
manejado un importante volumen de do-
cumentación hasta ahora inédita sobre la 
industria del yeso a nivel local, algo que 
no hemos podido observar en la biblio-
grafía consultada del ámbito comarcal, 
lo cual ha enriquecido sustancialmente 
el trabajo y nos ha permitido incluso el 
fechar algunas de las estructuras arqueo-
lógicas que perviven trémulas en las so-
ledades de tan áridos parajes. 

En este sentido, entre las estructu-
ras documentadas, existen evidentemen-
te algunas que presentan un estado de 
conservación mejor que otras. Por regla 
general, las halladas en el diapiro triásico 
de los Aljezares de Caudete, son las de 
mayor tamaño, las mejor conservadas y 
las de carácter más monumental, aunque 
también habría que reseñar en este caso, 
que la incidencia de la acción antrópica 
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ha sido mucho menor en comparación a 
la transformación que ha sufrido el otro 
gran afloramiento de nuestro municipio, 
como es el paraje de Los Aljezares. De 
todos modos, creemos que los vestigios 
materiales en forma de estructuras que 
han perdurado hasta nuestros días per-
tenecientes a esta antigua industria lo-
cal, ya sea en forma de canteras, hornos, 
molinos, viviendas, etc., constituyen una 
parte muy importante de nuestro patri-
monio histórico y cultural, que de algún 
modo deberíamos intentar de cuidar y 
conservar para las generaciones futuras, 
considerando que alguno de estos ejem-
plos, como podrían ser cualquiera de las 
diez estructuras que hemos presentado 
en este estudio, cuyos casos creemos 
que dentro de los distintos afloramientos 
yesíferos son los más representativos en 
cada uno de ellos, podrían ser objeto de 
restauración dado su interés cultural, et-
nográfico y turístico, recuperándose con 
ello unos vestigios singulares de nuestra 
Historia socio-económica, a la vez que 
se podrían habilitar unas nuevas ofertas 
que favoreciesen y ampliasen la escasa y 
poco cuidada oferta en los recursos turís-
ticos y culturales de nuestra ciudad. 

7. Agradecimientos 

La investigación desarrollada du-
rante la realización del presente estudio 
no hubiera sido posible llevarla a buen 
puerto sin la inestimable colaboración 
de las personas que a continuación rese- 

ñamos, ya que su desinteresada partici-
pación ha resultado fundamental para el 
transcurso de la misma. 

En este sentido, Luis Andrés Mar-
tínez, Daniel Carpena Moreno, Carmelo 
Lara Soler y Julián Castaño Soriano, 
nos acompañaron en diversas salidas al 
campo, ayudándonos en la toma de los 
datos de las diversas estructuras des-
cubiertas y referenciadas, amén de los 
largos recorridos efectuados para el re-
conocimiento visual de los diapiros si-
tos en los Aljezares de Caudete y Los 
Aljezares de la Fuente de la Negra y la 
Fuente Álamo. 

A José Ramón Díaz Juan y Pedro 
Mas Santa, ya que además de la valiosa 
colaboración en la toma de datos reali-
zada junto a ellos, nos aportaron diversa 
documentación gráfica y bibliográfica 
sobre la industria del yeso. 

A Liborio Ruiz Molina, Director 
de la Casa Municipal de Cultura de 
Yecla, quien nos acompaño en algunas 
salidas de campo, recomendándonos es-
pecialmente la consulta de determinadas 
secciones del Archivo Histórico Muni-
cipal que nos resultaron de gran ayuda. 
Agradecimiento que hacemos extensivo 
al personal de esta Casa, así como al ads-
crito a la Secretaría del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, ya que nos facilitaron la 
labor de investigación documental. 

239 



A Concepción Navarro Poveda, 
Directora del Museo Arqueológico de 
Novelda (Alicante), quien nos aportó 
una importante serie de bibliografía, 
facilitándonos el acceso a otras Fuentes 
documentales de interés. 

Al director y miembros de la Casa-
Museo Azorín en Monóvar (Alicante), 
por las facilidades y la grata atención re-
cibida durante nuestras visitas y consul-
tas al Archivo Histórico conservado en 
dicha Institución. 

A Jesús García Guardiola y a su 
esposa Cristina E. Rizo Antón de Villena 
(Alicante), quienes nos aportaron impor-
tantes trabajos sobre la industria del yeso 
en el Alto y Medio Vinalopó, además de 
su propia experiencia en la materia y vi-
sitas de campo. 

A Fulgencio Rubio Gaspar quien 
nos puso en contacto con Blas Ángel 
Ortín Sánchez, hijo y nieto de aljeceros 
yeclanos, aportándonos este último nu-
merosos y valiosísimos datos e imáge-
nes sobre la antigua industria familiar, 
permitiéndonos igualmente la visita a las 
instalaciones yesíferas que todavía con-
servan en la ciudad, sitas junto a la Plaza 
de Toros. 

Y en definitiva a nuestras respec-
tivas familias por el apoyo, la compren-
sión y por soportar las ausencias y re-
nuncias que ha requerido la realización 

de los distintos aspectos reseñados en el 
presente estudio y que nos han impedi-
do, en muchas ocasiones, disfrutar más 
de su compañía. 

A todos por su altruista colabora-
ción, les mostramos nuestro más sincero 
agradecimiento. 

8. Apéndice documental y Fuentes his-
tóricas 

Archivo Histórico Municipal de 
Yecla (AHMY) 

AHMY. Legajo 121. Comisión 
Permanente. Actas. 

AHMY. Legajo 195. Censos de 
Población 1877(3). 

AHMY. Legajo 196. Censos de 
Población 1877 (4). 

AHMY. Legajo 203. Padrón de ha-
bitantes. 

AHMY. Legajo 509. Obras Muni-
cipales. Correspondencia. 

AHMY. Legajo 510. Obras Muni-
cipales. Certificaciones. 

AHMY. Legajo 514. Proyectos 
técnicos. 

AHMY.   Legajo   515.   Proyectos 

240 



técnicos. 

AHMY.  Legajo  517.  Proyectos 
técnicos. 

AHMY.   Legajo   518.   Proyectos 
técnicos. 

AHMY.   Legajo   519.   Proyectos 
técnicos. 

AHMY.   Legajo   520.   Proyectos 
técnicos. 

AHMY.   Legajo   521.   Proyectos 
técnicos. 

AHMY.   Legajo   528.   Proyectos 
técnicos. 

AHMY. Legajo 543. Expedientes 
de obras. 

AHMY. Legajo 579. Expedientes 
de arrendamientos. 

AHMY Legajo 856. Aprovecha-
miento de montes. 

AHMY. Legajo 1.174. Matrícula 
Industrial. 

AHMY. Legajo 1.178. Altas. In-
dustrial. 

AHMY. Legajo 1.179. Bajas. In-
dustrial . 

AHMY. Legajo 1.558. Cargaremes. 

AHMY. Legajo 1.564. Cargaremes. 

AHMY. Legajo 1.565. Cargaremes. 

AHMY. Legajo 2.100. Boletín Ofi-
cial del Estado. 

AHMY. Libro 26. Libros Capitu-
lares. 

AHMY. Libro 41. Libros Capitu-
lares. 

AHMY. Libro 50. Libros Capitu-
lares. 

AHMY. Libro 51. Libros Capitu-
lares. 

AHMY. Libro 2.025. Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Murcia. 

AHMY. Libro 2.041. Boletín Ofi-
cial de la Provincia. 

Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Yecla (AHPN. Yecla) 

AHPN. Yecla. Pedro Ruiz Juncos. 
Legajo 3. 

AHPN. Yecla. Alonso Ortega Ya-
gue. Legajo 264. 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus- 

241 



te. Legajo 424. 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus-
te. Legajo 425. 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus-
te. Legajo 427 (II). 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus-
te. Legajo 428 (I). 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus-
te. Legajo 430. 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus-
te. Legajo 431 (I). 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus-
te. Legajo 432 (I). 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus-
te. Legajo 432 (II). 

AHPN. Yecla. José Martínez Yus-
te. Legajo 434 (I). 

AHPN. Yecla. Miguel Juan Ibá-
ñez. Legajo 446. 

AHPN. Yecla. Miguel Juan Ibá-
ñez. Legajo 447. 

Archivo de la Casa Museo Azo-
rín, Monóvar (Alicante). 

Carpeta 15. Documentación sobre 
Yecla 1839-1933. 

9. Reseñas bibliográficas 

ALCARAZ ARIZA, F. J. 2004: 
"Las plantas de las zonas salinas en Ju-
milla-Yecla." En Athene. Revista de na-
turaleza y medio ambiente de Yecla, 14. 
Yecla: 23-30. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. 1987: 
"Relación de los trabajos arqueológicos 
realizados en el yacimiento romano de 
Los Torrejones (Yecla) durante el año 
1984 (Ia Campaña)." En Excavaciones y 
prospecciones arqueológicas. Murcia: 
288-294. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. 1991: 
"Yacimiento romano de Los Torrejones 
(Yecla). III Campaña de Excavaciones 
(1985)." En Memorias de Arqueología, 
2 (1985-1986). Murcia: 235-257. 

AMANTE SÁNCHEZ, M.; PÉ-
REZ BONET, M. A.; RUIZ MOLINA, 
L. y LÓPEZ CAMPUZANO, M. 1993: 
"La villa romana de Los Torrejones: In-
troducción al estudio del habitat rural 
ibero-romano en la comarca del Altipla-
no (Yecla-Murcia)." En Memorias de 
Arqueología, 4 (1989). Murcia: 165-203. 

BLÁZQUEZ MIGUEL, J. 1982: 
Yecla en tiempos de Felipe II (1556-
1598). Yecla. 

BLÁZQUEZ MIGUEL, J. 1987: 
Apéndices  documentales  de  la  obra: 

242 



"Yecla en el siglo XVII". Yecla, 359 pp. 
Inédito. 

BLÁZQUEZ MIGUEL, J. 1988: 
Yecla en el Siglo XVII. Yecla, 469 pp. 

CARMONA ZUBIRI, D. 2009: 
Estudio etnográfico-arqueológico de las 
yeseras de Hellín. Cuadernos albaceten-
ses, 11. Instituto de estudios albacetenses 
"Don Juan Manuel". Albacete, 104 pp. 

CARPENA CHINCHILLA, F. J. 
2004: "Rotulaciones en el término mu-
nicipal de Yecla, según una inspección al 
efecto de 1754." En Athene. Revista de 
naturaleza y medio ambiente de Yecla, 
14. Yecla: 71-80. 

CARPENA CHINCHILLA, F. J. 
2006: "Notas sobre la enajenación de los 
montes comunales de Yecla." En Athene. 
Revista de naturaleza y medio ambiente 
de Yecla, 16. Yecla: 24-42. 

CARPENA CHINCHILLA, F. J. y 
ANDRÉS DÍAZ, D. 2010: "La enajena-
ción de los montes comunales de Yecla. 
Nuevas notas para la Historia". En Athe-
ne, Revista de naturaleza y medioam-
biente de Yecla, 20. Yecla: 15-76. 

CEBRIÁN ABELLÁN, A. y 
CANO VALERO, J. 1992: Relaciones 
Topográficas de los pueblos del Reino 
de Murcia. Murcia, 468 pp. 

EIROA, J. J. 2009: Nociones de 
Prehistoria general. Ed. Ariel Prehisto-
ria. Barcelona. 5a impresión. 699 pp. 

FERNÁNDEZ DÍAZ, A. 1999: 
"La pintura mural de la villa romana de 
Los Torrejones (Yecla, Murcia)." En 
Anales de Prehistoria y Arqueología, 15. 
Universidad de Murcia: 57-86. 

FUMANAL, M. P; HERNÁN-
DEZ, M. S.; FERRER, C; SERNA, A.; 
BATLLE, L; MARTÍNEZ, J. & BOR-
DAS, V. 1996: "Estudio geoarqueológico 
de Cabezo Redondo (Villena, Alicante): 
Un yacimiento de la Edad del Bronce y 
sus condicionantes medioambientales". 
En Cuaternario y Geomorfología, 10 (3-
4): 5-20. 

GALLEGO COIDURAS, C; 
GARCÍA DE DOMINGO, A.; LÓPEZ 
OLMEDO, F. 1980: Mapa Geológico 
Nacional de España E. 1/50.000 n° 818 
(26-32) Montealegre del Castillo. Hoja y 
Memoria explicativa. I.G.M.E. Madrid. 

GALLEGO COIDURAS, C; 
GARCÍA DE DOMINGO, A.; LÓPEZ 
OLMEDO, F; BAENA, J. 1984: Mapa 
Geológico Nacional de España E. 
1/50.000 n° 844 (26-33) Ontur. Hoja y 
Memoria explicativa. I.G.M.E. Madrid. 

GALLEGO COIDURAS, C; 
GARCÍA DE DOMINGO, A.; LÓPEZ 
OLMEDO, F  1981: Mapa Geológico 

243 



Nacional de España E. 1/50.000 n° 845 
(27-33) Yecla. Hoja y Memoria explica-
tiva. I.G.M.E. Madrid. 

GARCÍA GUARDIOLA, J. y 
RIZO ANTÓN, C. E. 2004: "Piedra, fue-
go y molienda: Las primeras industrias 
de yeso en la Foia de Castalia desde una 
perspectiva arqueológica." En Actes del 
I Congrés d'estudis de la Foia de Cas-
talla: Home i paisatge. Castalia: 59-73. 

GIMÉNEZ RUBIO, P. 1865: Me-
moria de Apuntes Históricos. Yecla, 307 
pp. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL (1995): Mapa Topográfico 
Nacional de España. Hoja de Yecla 845, 
División I: Yecla. Esc. 1:25.000 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y 
CATASTRAL y SERVICIO GEOGRÁ-
FICO DEL EJÉRCITO (1954): Mapa 
Topográfico Nacional de España. Hoja 
de Yecla 845. Esc. 1:50.000 

LARIO RAMÍREZ, D. 1973: Cor-
tes del Reinado de Felipe IV. I Cortes va-
lencianas de 1626. Valencia. 

LÓPEZ AZORÍN, F. 1994: Yecla y 
el padre Lasalde. Murcia: 406 pp. 

LÓPEZ SERRANO, A. 1994: 
"Primer Fuero concedido a Yecla por el 
Infante Don Manuel, hermano de Alfon- 

so X." En Yakka. Revista de estudios ye-
clanos, 5. Yecla: 77-90 

LÓPEZ SERRANO, A. 1997: Ye-
cla: Una villa del Señorío de Villena. Si-
glos XIII al XVI. Yecla: 489 pp. 

MANCHEÑO JIMÉNEZ, M. A. 
y RODRÍGUEZ ESTRELLA, T. 1985: 
Geología de los diapiros triásicos en el 
Noreste de la provincia de Murcia. En 
Estudios Geológicos, 41 (3-4). Madrid: 
189-200. 

MANCHEÑO, M. A.; ARANA, 
R. y LÓPEZ AGUAYO, F. 1986: Mi-
neralogía de las arcillas de algunos dia-
piros triásicos del NW de Murcia. Nota 
preliminar. En Boletín de la Sociedad 
Española de Mineralogía, 9: 43-51. 

MANCHEÑO JIMÉNEZ, M. A.; 
FERNÁNDEZ TAPIA, M. T. y ARA-
NA, R. 1986: Mineralogía de rocas lam-
proíticas asociadas a diapiros triásicos 
al noreste de Murcia. I. Características 
generales. En Anales de Ciencias, XLV 
(1-4). Murcia: 39-46. 

MANCHEÑO, M. A. y RUIZ GÓ-
MEZ, J. M. 1986: Mineralogía de las 
rocas lamproíticas asociadas a diapiros 
triásicos al noreste de Murcia. II. Aná-
lisis estadístico. En Anales de Ciencias, 
XLV (1-4). Murcia: 47-53. 

MARTÍNEZ   YUSTE,   J.   1857: 

244 



Apuntes para la Historia de las obras de la 
Iglesia Nueva de la Villa de Yecla. 1857. 
Manuscrito. 

MESQUIDA GARCÍA, M. 1996: 
Paterna en el Renacimiento. Resultado de 
las excavaciones de un barrio burgués. 
Paterna, 150 pp., 11 Láms. 

MESQUIDA GARCÍA, M. 2001: La 
cerámica dorada. Quinientos años de su 
producción en Paterna. Paterna, 133 pp. 

MOLINA PUCHE, S. 2007: Poder y 
Familia. Las élites locales del corregi-
miento Chinchilla-Villena en el siglo del 
barroco. Murcia: 21-22. 

MUÑOZ AMILIBIA, A. M. (Co-
ord.) 2009: Prehistoria. Tomo II. UNED 
Madrid. 9o Reimpresión. 733 pp. 

NAVARRO HERVÁS, F. y RO-
DRÍGUEZ ESTRELLA, T. 1985: Ca-
racterísticas morfoestructurales de los 
diapiros triásicos de Hellín, Ontur, La 
Celia, Jumilla, La Rosa y Pinoso, en las 
provincias de Albacete, Murcia y Alicante. 
En Papeles de Geografía (Física), 70:47-
68. 

NAVARRO POVEDA, C. y NA-
VARRO VERA, S. 2000: "Intervención 
arqueológica en el alfar situado en los 
Jardines del Canterer Vulorum." En Revista 
Festa-2000. Petrer. 11-18. 

ORTÍ CABO, F. 1973: El Keuper del 
Levante español: Litoestratigrafía, 
petrología y paleogeografía de la cuenca. 
Tesis doctoral de la Universidad de 
Barcelona: 174 pp. 

ORTÍ CABO, F. y PUELLO MUR, 
J. J. 1983: Origen marino de la sal triá-sica 
del domo de Pinoso (Alicante, España). En 
Acta Geológica Hispánica, 18 (2): 139-
145. 

ORTÍ CABO, F 1990: El domo de 
Pinoso, La sal del domo de La Rosa y el 
domo de Jumilla. En Formaciones eva-
poríticas de la Cuenca del Ebro y Cadenas 
periféricas, y de la zona de Levante. Ortí y 
Salvany (Edits.) ENRESA-GPPG. 
Barcelona: 289-291. 

ORTUÑO PALAO, M. y ORTÍN 
MARCO, C. 2003: Las calles de Yecla. 
Barcelona, 325 pp. 

PÉREZ-LÓPEZ, A.; SOLÉ DE 
PORTA, N.; MÁRQUEZ, L. y MÁR-
QUEZ-ALIAGA^. 1992: "Caracterización 
y datación de una unidad carboná-tica de 
edad Noriense (Fm. Zamoranos) en el Trías 
de la Zona Subbética." En Revista de la 
Sociedad Geológica de España, 5: 113-
127. 

PLINIO "EL VIEJO" Historia Na-
tural. Libro XXXVI. Mineralogía. 

RIZO ANTÓN, C. E.; GARCÍA 

245 



GUARDIOLA, J. y LUJAN NAVAS, A. 
2001: Arqueología Industrial en Villena: 
Contribución al estudio de las Canteras de 
Yeso del término municipal de Villena 
(Alicante). Villena, 120 pp. 

RODRÍGUEZ-ESTRELLA, T. & 
PULIDO BOSCH, A. 2010: Gypsum karst 
evolution in a diapir: a case study (Pinoso, 
Alicante, Spain). Environ Earth Sci59. 
1057-1063. Springer. 

RUIZ MOLINA, L. 1995: Inventario 
del Archivo Histórico Municipal de Yecla 
(1387-1975). Yecla: 472 pp. 

RUIZ MOLINA, L. 1996: "I Cam-
paña de excavaciones arqueológicas en el 
Cerro del Castillo. Julio 1990 (Yecla, 
Murcia)." En Memorias de Arqueología, 5 
(1990). Murcia: 605-614. 

RUIZ MOLINA, L. 1997: "II 
Campaña de excavaciones arqueológicas en 
el Cerro del Castillo. Julio 1991. (Yecla, 
Murcia)." En Memorias de Arqueología, 6 
(1991). Murcia: 497-504. 

RUIZ MOLINA, L. 1998: "III 
Campaña de excavaciones arqueológicas en 
el Cerro del Castillo (Yecla, Murcia). Julio 
1992." En Memorias de Arqueología, 7 
(1992). Murcia: 379-388. 

RUIZ MOLINA, L. 1999: "V 
Campaña de excavaciones arqueológicas en 
el Cerro del Castillo (Yecla, Murcia). 

Junio-Septiembre de 1994." En Memorias 
de Arqueología, 9 (1994). Murcia: 387-
400. 

RUIZ MOLINA, L. 2000: Museo 
Arqueológico Municipal "Cayetano de 
Mergelina". 130 Años de actividad ar-
queológica en Yecla (Murcia). Yecla, 107 
pp. 

RUIZ MOLINA, L. 2000: Hisn 
Yakka. Un castillo rural de Sarq Al-An-
dalus. Siglos XI al XIII. Excavaciones 
Arqueológicas en el Cerro del Castillo de 
Yecla (1990-1999). En Yakka. Revista de 
estudios ye cíanos, 10. Monográfico. 
Yecla: 243 pp. 

RUIZ MOLINA, L. 2004: "VIII 
Campaña de excavaciones arqueológicas en 
el Cerro del Castillo de Yecla, Murcia 
(1997)." En Memorias de Arqueología, 12 
(1997). Murcia: 665-708. 

RUIZ MOLINA, L. 2006: "Memoria 
preliminar de la actuación arqueológica en 
la Fuente del Pinar de Yecla (Murcia). 
Campañas 1999 y 2000." En Memorias de 
Arqueología, 14 (1999). Murcia: 345-353 

RUIZ MOLINA, L. 2008: "Ar-
queología del vino en la tardía antigüedad y 
su pervivencia en la Baja Edad Media. El 
caso del lagar de la Fuente del Pinar de 
Yecla (Murcia)." En El vino en época Tar-
doantigua y Medieval. Serie Varia, 8. Uni- 

246 



versidad Autónoma de Madrid: 413-430. 

SANZ ARAUZ, D. 2007: "Hor-
nos tradicionales de yeso para construc-
ción." En Recopar. Revista electrónica, 
5: 76-84. 

SORIANO PALAO, J. 2000: Sa-
nidad, salud y cambio demográfico en 
Yecla (1852-1930). Murcia: 293 pp. 

TORRES FONTES, J. 1954: Ye-
cla en el reinado de los Reyes Católicos. 
Ayuntamiento de Yecla. 

VILAS, L.; MARTÍN-CHIVE-
LET, J.; ARIAS, C; CHACÓN, B.; RO-
DRÍGUEZ ESTRELLA, T.; GARCÍA 
DEL CURA, M. A. y RODRÍGUEZ-
GARCÍA, M. A. 2005: Enciclopedia di-
vulgativa de la Historia Natural de Ju-
milla-Yecla. Vol. 6 Geología. SOMEHN, 
Jumilla, 247 pp. 

VILLANUEVA, L. 2004: "Evo-
lución histórica de la construcción con 
yeso". En Informes de la Construcción, 
56(493): 5-11. 

VITRUVIO POLION, M. L. Los 
diez Libros de Arquitectura. 

10. Webs de consulta 2010 

International Commission on 
Stratigraphy 

http://www.stratigraphy.org 

Servicio de Cartografía de la Re-
gión de Murcia. CARTOMUR 

http://www.cartomur.com 

247 


