
 

En algún lugar aparece reseñado -

descrito por pluma autorizada- que el 

casino público, el círculo o el ateneo, 

comenzarían a definirse durante el 

periodo de la Ilustración como centros o 

salones de reunión, en los que se darían 

cita personas ilustradas de ideas afines, 

siendo muy elevados estos locales de 

asamblea en Europa, en países como 

Francia e Inglaterra, en el transcurso del 

siglo XVIII. 

Sin embargo, en España, estos foros 

de conversación de claro exponente bur-

gués no tendrán predicamento hasta la 

época de Isabel II, más permisiva ésta 

que la de Fernando VII, creándose 

numerosos centros asociados, tales 

como liceos, casinos y círculos en los 

ambientes urbanos, siendo Madrid el 

núcleo por excelencia, de intensa vida 

social durante el romanticismo; o el gran 

y cosmopolita casino palaciego de San 

Sebastián, u otros enclavados en Cádiz, 

Ceuta, Santander y Zaragoza. 

LOS CASINOS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

El casino -como señala el profesor 
Javier Pérez Rojas- fue un tipo de edifi-
cación destinada a acoger asociaciones 
recreativas y culturales, que proliferaron 
a lo largo del siglo XIX y que en la 
Región de Murcia tuvieron una amplia 
difusión, siendo el caso de los círculos y 
casinos establecidos en las villas y ciu-
dades de Águilas (1890), Cartagena 
(1861), Cieza (1912), Espinardo (1918), 
Fortuna (1896-1906), Lorca (1847), 
Yecla (1889) y la propia capital (en 
Trapería, 22, con su bella estancia del 
baile y patios árabe y pompeyano, una 
verdadera reliquia de 1847-1902), en un 
tiempo en que se leían "El Imparcial" y 
"El Liberal", se hablaba de Carmen, "la 
Cigarrera", y se representaba en los tea-
tros a "Don Giovanni"; edificación que 
experimentaría notables innovaciones 
en su tipología arquitectónica ya avanza-
da la centuria, con plantas estructuradas 
en torno a grandes patios y vestíbulos 
donde el salón de baile es la estancia 

* Este trabajo de investigación 
ha contado con la colabora-
ción, en la búsqueda de infor-
mación gráfica y de hemerote-
ca, de Elsa Marco Azorín, estu-
diante de la Licenciatura de 
Historia del Arte, de la 
Universidad de Valencia, a 
quien es de agradecer la ayuda 
prestada. 

Historiador    del    Arte. 

Universidad de Valencia 
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1 PÉREZ ROJAS,  Francisco 
Javier: Casinos de la Región de 

Murcia. Un estudio preliminar 

(1850-1920). Valencia, Colegio 
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Valencia y Murcia, 1980, pp. 
11-33, y 86. 
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San Francisco, núm. 23; el 
Círculo Liberal, de la calle de 
San Pascual, núm. 3; y el 
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San Francisco, núm. 1. 
(Archivo Histórico Municipal 
de Yecla -en adelante 
A.H.M.Y.-, Leg. 2501: 
"Casinos o círculos de recreo 
existentes en Yecla en 1905"). 
3 LÓPEZ SERRANO, Aniceto: 
"Prensa y periódicos en Yecla 
en el siglo XIX". YAKKA 

(Revista de Estudios Yeclanos). 

Yecla, Ayuntamiento, 1991, 
Núm. 3, pp. 31 -34; y ORTUÑO 
PALAO, Miguel: "Yecla en la 
época de la codificación". 
Centenario del Código Civil. 

(Obra coordinada por 
Francisco Rico Pérez). Vol. I, 
Madrid, Ed. Mariar, 1993, pp. 
659-660. 
4 VARGAS, Javier de: Viaje 

por España. Alicante y Murcia. 

Madrid, 1897, p. 344; 
TORMO MONZÓ, Elias: 
Levante: Provincias valencia 

nas y murcianas. Madrid, 
Guías Regionales Calpe, 1923, 
p. 321. 
5 Estatutos y Reglamento del 

Casino Primitivo de Yecla. 

Yecla, Imp. P. Palao, 1895, s/p. 

más cuidada, con el empleo de grandes 
huecos acristalados que recaen a la vía 
pública1, según un esquema usual en 
este tipo de espacios de recreo y ocio. 

Y uno de esos centros de reunión 
por antonomasia en la Yecla provinciana 
y finisecular del XIX fue, además de los 
centros recreativos del Círculo Moderno 
(constituido como sociedad en 1900) y 
La Unión Yeclana2, el "Casino Primitivo 
o de Fomento", que fue creado como 
asociación cultural y recreativa en 1864 
y que estuvo situado primeramente en la 
calle Nueva (tramo correspondiente hoy 
a la de Juan Ortuño), y desde 1890 en la 
de España, núm. 12, lugar al que concu-
rriría lo más florido de la burguesía con-
servadora y un centro de tertulia donde 
se recreaban los sentidos y moralizaban 
las costumbres. 

YECLA Y EL CASINO PRIMITIVO 
O DE FOMENTO. 

Yecla, en el transcurso de los años 
de 1881 a 1890, con una población esti-
mada en 16.000 habitantes, experimen-
taba una cierta modernización y registra-
ba una prosperidad económica con los 
cultivos vinícolas, pese a que la riqueza 
de la tierra se hallaba mal repartida, con 
grandes desigualdades sociales a base de 
terratenientes,  pequeños  propietarios, 

arrendatarios y masa obrera barata. 
Fueron los años en que se construyó el 
casino yeclano un momento de fiebre 
constructiva, en una época en que regía 
los destinos de la ciudad un alcalde libe-
ral, Epifanio Ibáñez Alonso (1885-
1889), teniendo lugar una gran transfor-
mación del paisaje urbano, en la que se 
desarrollaron diversos proyectos (paseos 
del Jardín y de la Plaza de Toros) y se 
llevaron a cabo numerosas obras muni-
cipales (el Teatro, el Matadero, la Lonja 
para pescadería y carnicería, y las refor-
mas interiores del edificio del Concejo), 
con la instalación de fuentes públicas y 
del alumbrado de gas; y tiempo de pro-
greso en que comenzó a funcionar el 
ferrocarril a Villena para viajeros, a la 
vez que surgieron las primeras socieda-
des obreras.3 

El Casino Primitivo (o de 
Fomento) (FIG. 1) de Yecla -que apare-
ce reseñado en las rutas de viajes de los 
eruditos Javier de Vargas (que lo trató de 
"realmente amplísimo y elegante") y 
Elias Tormó y Monzó4- fue punto de una 
sociabilidad de salón para la clase aco-
modada de la época, agrícola y mercan-
til, rigiéndose por unos Estatutos pro-
pios que fueron aprobados en 18945 y 
entidad que desaparecería en 1925, des-
tinándose el edificio desde la menciona-
da fecha a otras funciones. En él tendrían 
cabida y sede diversas asociaciones 
locales, como El Partido Liberal, el 
Ateneo Popular, la Sociedad Obrera "La 
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Fraternidad" y "La Liga para el Fomento 
de la Enseñanza" (creada en 1913),6 y en 
su aforo se celebrarían actividades recre-
ativas dirigidas a sectores muy restringi-
dos de la población. 

Su monumentalidad y volumetría 
horizontal traen al recuerdo lejanos ecos 
de los tratados de arquitectura, o de una 
asimilación de los esquemas palaciegos 
de la arquitectura renacentista romana. 

LA ARQUITECTURA DEL EDIFI-
CIO. 

El edificio (en proyecto de rehabili-
tación cuando se redacta este trabajo de 
investigación) fue construido entre 1888 
y 1889 sobre un solar emplazado en un 
ángulo de manzana, propiedad del abo-
gado Felipe Muñoz y Muñoz (que había 
sido decano del Colegio de Abogados en 

la década de los años sesenta),7 a instan-
cias del farmacéutico Modesto Maestre 
Bañón, por el arquitecto provincial Justo 
Millán Espinosa8 (que trabajó para la 
élite social de Murcia), datando el pro-
yecto de 1888 y por cuyo diseño perci-
bió el autor 3.000 reales en concepto de 
honorarios, siendo capaz para albergar 
400 socios y conservándose los bocetos 
de los planos originales (trazas del alza-
do de la fachada principal y frontera 
lateral, sección transversal del patio de 
luces y de las cubiertas, y varios croquis 
de las plantas); construcción en la que el 
arquitecto debió estar ayudado por los 
maestros de obras locales Fernando Ros 
Azorín y Francisco Albiñana Sánchez 
(quien también colaboró en la fábrica de 
la Iglesia parroquial del Niño Jesús) y 
cuyas obras quedaron inconclusas por 
falta de medios económicos, siendo 
finalizadas   años   después   gracias   al 

patrocinio de Libono 
Verdú Cañizares y 
Germán Giménez 
Esteve, dos personali-
dades destacadas del 
ámbito conservador. 

De porte eclécti-
co, que acentúa el 
carácter público y fun-
cional de la edifica-
ción, se trata de una 
construcción en esqui-
na (FIG 2), de planta 
cuadrangular algo irre- 

6 LÓPEZ SERRANO, Aniceto: 
Yecla: Un ejemplo de socialis 

mo agrario (1914-1918). 

Murcia, Academia Alfonso X 
el Sabio, 1989, pp. 58, 63-64, 
68, 73 y 105. 
7 Debo la noticia a la lúcida 
memoria de Pascual López 
Ibáñez, abogado. 
8 Para conocer la trayectoria de 
este arquitecto en la Región de 
Murcia, consúltense PÉREZ 
ROJAS, Francisco Javier: 
Cartagena, 1874-1936 

(Transformación urbana y 

arquitectura). Murcia, Editora 
Regional, 1986, p. 494; 
GUARDIOLA VICENTE, 
Carmen: Justo Millán y 

Espinosa, arquitecto (1843- 

1928). (Catálogo de la 
Exposición del Centenario de 
la Plaza de Toros de Murcia). 
Murcia, Consejería de Cultura, 
Educación y Turismo, 1987, p 
56; y NICOLÁS GÓMEZ, 
Dora: Arquitectura y arquitec 

tos del siglo XIX en Murcia. 

Murcia, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Murcia, 1993, 
pp. 151-153 y 218-2119. Y 
para saber de su obra en Yecla, 
véanse RUIZ MOLINA, 
Liborio: "Documentos para el 
estudio de la obra del arquitec 
to Justo Millán Espinosa en 
Yecla: La Parroquia del Niño 
Jesús". YAKKA (Revista de 

Estudios Yeclanos). Yecla, 
Ayuntamiento, 1991, Núm. 3, 
pp. 183-202; y DELICADO 
MARTÍNEZ, Francisco Javier: 
Las Bellas Artes y sus artífices 

en Yecla (Siglos XV-XXI): 

Catálogo razonado de artistas. 

Yecla, Ayuntamiento, 2005, pp. 
104-106 (Monográfico YAKKA, 

Núm. 15). 
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Fig. 1 - YECLA. Casino Primitivo. Fachada principal. Obra del arquitecto 
Justo Millán, 1889-1890. (Foto: Javier Delicado, 2006). 



 

 
Fig. 2 - YECLA. Casino Primitivo. Fachada lateral. 
(Foto: Javier Delicado, 2006). 

guiar (de muros convergentes no parale-
los) organizada en torno de un patio diá-
fano, con unas dimensiones de 24 
metros de longitud y 26 metros de pro-
fundidad, levantada sobre un solar de 
más de 600 metros cuadrados de super-
ficie, con cuerpo y fachada principal con 
triple puerta de ingreso que la centraliza, 
versante a la calle de España (en el dise-
ño primitivo), que remataba un acroterio 
sobre la cornisa en el centro (nunca 
construido, pero que registra las trazas 
del alzado de la frontera de Justo 
Millán); y fachada lateral recayente a la 
calle  del   Maestro  Polo  (antaño  del 

Peso), provista de una entrada de servi-
cio desplazada a un lateral y escalera 
que conduce a la planta alta (en la que 
sobresale un sencillo mirador de obra, 
pieza postrera por 1913) y al desván, 
añadido a modo de ático o buhardilla, 
que supone una tercera planta, que 
incluye externamente vanos apaisados 
seriados e interrumpe la línea de cornisa 
o bocel que se prolonga brevemente 
desde la esquina. 

La distribución del interior venía 
dada en la planta baja por el amplio 
salón de café, muy recoleto, que ocupa-
ba el gran vestíbulo (junto a la bibliote-
ca, gabinete de lectura y sala de billar, 
que recaía a la calle del Maestro Polo), 
articulándose en un espacio cuadrado 
mediante el empleo de finas columnas 
de fundición (FIG. 3), de marcado carác-
ter historicista, acaso procedentes de 
factorías ¿"La Maquinista de Levante"? 
de La Unión (Murcia) que sustentan un 
falso techo plafonado (aquí la utilización 
del hierro como soporte adquiere fun-
ción estructural y constructiva), cuyo 
viguerío de hierro recubierto de escayo-
la y pintado con imitación de madera es 
perceptible a la vista apoyando sobre los 
capiteles de las columnas, recreando de 
una manera muy libre un artesonado, y 
solado de madera rústico que sería susti-
tuido por un pavimento hidráulico hacia 
1970 que sobreeleva el suelo y es el que 
subsiste; mientras que en la planta alta 

102 



 

solución adoptada en 
el solado, resuelto en 
este caso mediante la 
utilización de un enta-
rimado de maderas 
exóticas, cuya proce-
dencia se estima de 
Filipinas según la tra-
dición oral, figurando 
como emblema del 
conjunto una estrella 
de ocho puntas, deno-
minada de forma tradi-
cional "rosa de los 
vientos", labor del 
maestro   José   Mora 

Parra (?) de hacia 1890, que se comple-
menta con el uso de compartimentos 
rectangulares con decoración geométri-
ca. El preciosismo y la singularidad con 
los que se ha diseñado este maderamen, 

Fig. 4 - YECLA. Casino Primitivo. Salón de baile, con los palcos de madera 
introducidos hacia 1908-1913. (Foto: Javier Delicado, 2006). 
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habilitando un escena-
rio y unos palcos de 
madera en voladizo 
que envuelven la 
estancia, obra del arte-
sano local José 
Villanueva Sánchez 
(FIG. 4), destinándose 
desde esa fecha a 
representaciones tea-
trales y proyecciones 
cinematográficas (cine 
"sport"). Del gran 
salón se subraya, por 
su interés artístico, la 

Fig. 3 - YECLA. Casino Primitivo. Salón de café. Detalle de las columnas de 
fundición de carácter historicista y del techo plafonado. (Foto: David Soriano, 
2007) <4550>. 

se situaba el salón de baile que ocupaba 
toda la crujía recayente a la calle de 
España, de disposición rectangular y que 
recerca una moldura clasicista; salón en 
el que en 1908 se introducirían mejoras, 

 



 
es un magnífico ejemplo por la disposi-
ción de los elementos, algo poco común 
en la zona lo que le convierte en un "úni-
cum" de relevancia local. Asimismo, 
notables eran las luminarias y los gran-
des espejos de talla relevada dorada, hoy 
desaparecidos, que pendían de los para-
mentos, desconociéndose si los techos 
estuvieron alguna vez exornados con 
pinturas de carácter alegórico o mitoló-
gico, tal como era usual en este tipo de 
receptáculos. 

También, es posible apreciar la cali-
dad técnica de sus cubriciones en la que 
se entrecruzan los listones de madera 
con cerchas de ensambladura de carpin-
tería, rematándose el edificio con 
cubierta de teja con sus correspondientes 
canales y cobijas, terminada en alero. 

Un patio de luces (FIG. 5), de dispo-
sición cuadrada y muy austero, que 
constituye la auténtica espina dorsal de 
la edificación, distribuye las diferentes 
estancias de la misma, hallándose deco-
rado en la parte alta de la segunda planta 
con una cenefa ornamental denticulada 
en relieve a modo de dientes de sierra y 
dados debajo de las ventanas, que 
recorre todo el perímetro del recinto. El 
patio se cubría con un toldo de lona que 
resguardaba de las inclemencias del 
tiempo (calor o lluvia), y era utilizado en 
las épocas de estío para solaz estancia de 
los socios, mediante la habilitación de 
veladores en los que se servía el café. 

Desde este ámbito, se accede a la 
planta principal mediante una escalinata 
-de hacia 1908/1913- que, arrancando 
desde un único tramo central, se bifurca 

en dos tiros a partir del 
descanso intermedio 
enfatizándola, confor-
mando de esta manera 
una escalinata de rai-
gambre palaciega (con 
pretensiones de las de 
tipo imperial), a lo que 
coadyuva la curvatura 
del arranque de la 
baranda, formada por 
piezas de fundición. La 
estructura férrea de la 
mencionada  escalera, 

 

 
Fig. 5 - YECLA. Casino Primitivo. Patio de luces y escalinata a la imperial. 
(Foto: David Soriano, 2007). 



 

visible en la actualidad, bien pudo ser 
obra de refuerzo introducida posterior-
mente, que la desmerece. Su carácter 
ceremonial se define en tanto en cuanto 
a través de ella se accedía a los corredo-
res que actuaban de antesala del que fue 
suntuoso salón de baile. 

Otro cuerpo de edificación, cerran-
do la cuadratura del patio, se disponía en 
el flanco sur, destinado a cocina y otras 
servidumbres, siendo muy transformado 
posteriormente por los diferentes menes-
teres que ha tenido el inmueble. Tras 
este volumen se disponía un patio secun-
dario, muy angosto, delimitado por 
medianeras, que acogía las bajantes de 
las canales, la cisterna, los retretes y un 
sótano. 

La fachada principal (FIG. 6), orien- 

tada a norte, de simé-
trica composición, 
estructurada en tres 
tramos verticales (la 
sección central, de 
acceso, ligeramente 
adelantada) y en siete 
huecos horizontales 
adintelados con senci-
lla y funcional fenes-
tración y carpinterías 
con cristales en cua-
drícula, permanece 
centralizada    en     la 

planta 
baja por una tripe puerta de ingreso, que 
tras atravesar un cancel de cristal, da 
acceso a un amplio vestíbulo o salón, 
mientras que la planta principal queda 
presidida por un balcón corrido de obra 
que protege un antepecho ferrado que 
jerarquiza y acentúa la axialidad del 
inmueble, rematándose la construcción 
con un alero de escaso vuelo y que, a 
tenor del diseño original, inscribía en el 
centro, sobre la cornisa, un acroterio 
curvo o frontón con el rótulo de la 
entidad "Casino Primitivo", flanqueado 
por palmetas. De significación son los 
menudos elementos decorativos de 
carácter neogriego, con la utilización de 
aristas biseladas en los vanos y recorte 
puntiagudo en los bordes exteriores de 
los recercos, en razón a la economía en 
el presupuesto de las obras, así como las 
tres farolas de 
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Fig. 6 -  YECLA. Casino Primitivo. Fachada principal. (Foto: Javier Delicado, 
2006). 



9 AHMY (Archivo Histórico 
Municipal de Yecla). Legajo 
2100. Documentación del 
arquitecto Justo Millán relativa 
a Yecla, 1880-1892. "Proyecto 
descriptivo del arquitecto Justo 
Millán referente al Casino 
Primitivo". Año 1888. 

fundición eléctricas, de sesgo modernista, 
ubicadas sobre la fachada principal y que 
fueron instaladas hacia 1907; electricidad 
de la que sería dotado el edifico (ésta había 
llegado cuatro años antes a la población). 
También, se proyectó una marquesina sobre 
la puerta de ingreso, que nunca se instaló. 

Inmueble construido enteramente de 
ladrillo, sus muros de carga, asentados con 
mortero de cal y arena, originariamente 
presentarían en su policromía exterior los 
paramentos pintados de azul cobalto, 
mientras que los resaltes y marcos de los 
huecos de las ventanas se hallarían 
enlucidos de blanco. 

LA DOCUMENTACIÓN CONSER-

VADA SOBRE EL PROYECTO ORI-

GINAL DE JUSTO MILLÁN 

El Archivo de los herederos del 
arquitecto Justo Millán conserva en Hellín 
(Albacete) muy escueta documentación (de 
la que existe copia en el Archivo Histórico 
Municipal de Yecla)9 acerca de la erección 
del Casino Primitivo yeclano, datando ésta 
de julio de 1888 y consistente en algunas 
cartas, oficios, planos y bocetos 
relacionados con el edificio de referencia, 
que se transcriben, y que en su momento 
dio a conocer el historiador y académico 
Liborio Ruiz Molina. 

En primer lugar es de citar un oficio de 
la Junta Directiva del Casino, firmado por 
su Presidente el farmacéutico D. Modesto 
Maestre, dirigido a Justo Millán y fechado 
en 1 de julio de 1888, solicitando del 
mismo, proyecto de plano de reformas del 
edificio que ocupaban, tasado en tres mil 
reales, y que a la letra dice: 

"Acordado por la Junta Directiva de 

esta Casino nombrar a Usted como 

Arquitecto para la ejecución de un Plano 

para este Casino y según lo convenido en 

nuestra entrevista en ésta, es de parecer 

esta Junta, atendidas las atenciones 

altamente beneficiosas para esta sociedad, 

lo sea el que Vd. marcó con el precio de 

tres mil reales. 

A su grande ilustración y a sus 

conocimientos científicos no se le ocultará 

que esta Junta, inspirada en los móviles 

más justos, desea y espera de Vd. sabrá 

una vez más dar prueba de que sus obras 

merecen el aplauso de esta Sociedad. 

Esperamos active el inicio de dicho 

plano. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Yecla, 1
o
julio 1888. Modesto Maestre 

(Firmado y rubricado). 

Sr.     D.     Justo    Millán,    Arquitecto 

Provincial- Murcia". 
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En segundo lugar, se refiere la carta 

que, redactada también por Modesto 
Maestre (en el ángulo superior izquierdo 
lleva un sello en el que se puede leer: "Ldo. 

Maestre, Farmacia de los Espejos, C/ 

Aguado, 4, Yerta), acompañaba al oficio 
anterior e informaba de los dificultades 
suscitadas por el encargo del proyecto, que 
abunda en lo siguiente: 

"1 julio (18)88. 

Sr. D. Justo Millán. Murcia. 

Muy Sr. mío y amigo: Adjunto le 

incluyo oficio en el que se le autoriza para 

la ejecución del plano de tres mil reales. 

Serios disgustos y constantes luchas ha 

habido que sostener por los amigos para 

conseguir el objeto que nos proponíamos. 

Nada le digo del gusto, 

como que vea de despachar y enviar el 

plano, teniendo presente el capital que 

contamos. Probablemente dentro de dos o 

tres día empieza el derribo. 

Sabe que hoy más puede contar con la 

amistad de su aftmo. s.s., q. e. s. m. 

M. Maestre (firmado y rubricado) ". 

El siguiente documento localizado 
constituye un borrador de la carta de 
contestación remitida por Justo Millán a 
Modesto Maestre, aceptando la elaboración 
de la delincación de la fachada principal del 
Casino Primitivo (FIG. 7), que iba 
acompañada de otros ocho planos de la 
edificación y dice así: 

"Sr. D. Modesto Maestre. Adjunto 

remito oficio y planos del proyecto del 

Casino que, como Usted podrá 

juzgar tanto por el tra-

bajo como por el nivel de 

ellos, he procurado 

cumplir y con exceso el 

encargo y compromiso, 

que sino me arrepiento 

de hacer este trabajo por 

la cantidad que indiqué sí 

le aseguro que no haré 

otro y que con gusto lo he 

hecho para satisfacción 

de Vd. y demás amigos. 

Como en los planos no 

 

 

Fig. 7 - MILLÁN ESPINOSA, JUSTO: Casino Primitivo de Yecla. Alzado 
de la fachada principal, según proyecto de julio de 1888. 



se ha evacuado detalle, excuso extenderme 

en el oficio hablando de ellos. Puede Ud. 

cuando guste girar el importe de los 

mismos. Suyo aftmo. 

Adjunto remito ocho planos que 

constituyen el proyecto para Casino que 

esa Sociedad se sirvió encargarme en fecha 

1 de los corrientes, cuyos planos van en 

hojas sueltas para la mejor conservación y 

uso. 

La I
a
 es la fachada principal del 

edificio con entrada en el centro; la 2
a
, 

planta de cimientos, en la que se sitúan la 

cisterna, sótano y depósito de retrete; la 3
a
, 

planta baja; la 4
a
, planta principal; la 5

a
, 

planta segunda; la 6
a
, cubierta; la 7

a
, 

sección; y la 8
a
 un detalle de la disposición 

de las vigas de carga y su enlace con las 

cabezas de las columnas 

y techo del salón de café. 

Como los planos llevan explicación 

y están a escala que se aprecian perfec-

tamente todos los detalles de la estructura 

general del edificio, no es necesario hacer 

más reseña del proyecto que las que dichos 

planos manifiestan. Solamente debo 

advertir que la fachada del costado la 

norman las plantas, como distribución de 

luces y la altura se toma según se 

manifiesta en la sección en el patio, 

quedando la decoración en armonía con la 

de la fachada principal. También indicaré 

que si al hacer el replanteo de cimientos 

resultase que las líneas de medianería 

opuestas a ambas fachadas no fuesen 

iguales con sus res- 

pectivas, dichas diferencias se subsanarían 

si es poco ayudaría en la sala de billar y en 

la nave y patio de la cocina y si dicha 

diferencia fuese de alguna consideración, 

se le podrían reducir las dimensiones al 

patio, compartiendo entre éste y los locales 

antes indicados el defecto que resultase. 

Tanto en fachada, como en detalles, 

creo me he excedido algún tanto del trabajo 

que me propuse, pero ese exceso lo hago a 

gusto en beneficio de la sociedad y amigos 

de ese Casino. Dios... Murcia, 27 julio 

1888. 

Sr. D. Modesto Maestre, Presidente del 

Casino Primitivo de Yecla ". 

La restante documentación conservada 
es gráfica y corresponde a la delineación 
del alzado de la fachada principal; a las 
secciones transversales del patio interior y 
de las cubiertas del edificio; y a los croquis 
trazados a mano alzada, muy someros, de la 
distribución interna de la planta baja y del 
piso noble, y al solar que ocupa la 
edificación con sus dimensiones de 
longitud y profundidad en sus cuatro 
costados, algo irregulares. 

LA VIDA SOCIAL DE "EL PRIMITIVO" 
Y LOS USOS POSTERIORES DEL 
EDIFICIO. 

El Casino Primitivo, con una situación 
privilegiada por el lugar que ocupa 

108 



en la trama urbana, fue centro de una gran 
vida social, celebrándose en su aforo, en el 
período de 1890 a 1925 que se historia (en 
que el local estuvo regentado por Modesto 
Maestre Bañón, José Martí, Francisco 
Ricardo Soriano Esteve y Miguel Diez, 
quienes pertenecían a la élite burguesa), 
juegos florales, bailes de carnaval, 
certámenes literarios, recitales poéticos, 
representaciones teatrales, recepciones, 
festejos benéficos, teatro para aficionados, 
conferencias, mítines políticos, programas 
de revista de variedades y sesiones 
cinematográficas mudas. Y para saber 
acerca de ello, ha sido de gran utilidad el 
rastreo minucioso de la prensa periódica 
local y regional de la época, en la que se 
localizan noticias, gacetillas, anuncios, 
referencias y sueltos, relacionados con las 
actividades lúdicas y culturales que allí se 
desarrollaron. 

Entre las rebuscas más antiguas y 
dentro del apartado de sueltos, se halla la 
primera noticia referida al Casino Primitivo 
en La Verdad, Revista de Yecla (Yecla, 31 
de diciembre de 1889, Núm. 22), que 
recuerda: "El Casino Primitivo prepara 

grandes bailes para divertir a los socios en 

estas pascuas..."', que debían estar 
amenizados mediante música de cuerda 
pulsada (acaso con un clavecín). 

Sigue a la anterior aquella otra rela-
cionada con las disputas que a veces se 
originaban entre los asociados, apareci- 

da en un ejemplar del Semanario Político 
Liberal La Soflama (Yecla, 3 de enero de 
1892), que formula: "El casino es una 

sociedad formada de gente seria, honrada y 

caballerosa. El casino es un centro de 

recreo y de cultura y allí no deben entrar 

los que con su presencia lo deshonrarían". 

También, se alude a que durante los días de 
carnaval y domingo de Piñata se celebraría 
un baile de máscaras. 

Bosquejando otras referencias acerca 
de la época, es significativo el artículo 
titulado "Efemérides: El carnaval yeclano" 
que, firmado por Fausto Ibáñez, dio a 
conocer el Periódico Independiente 
Adelante (Yecla, 18 de febrero de 1928, 
Núm. 86), y que sobre los carnavales 
habidos en el Casino Primitivo y otros 
centros de recreo a fines de la centuria del 
XIX, anota: 

"En el último cuarto del siglo XIX, las 

fiestas carnavalescas se perfilaron un poco; 

se celebraban con bailes de máscaras que 

organizaba la juventud de los casinos que 

habían entonces, que eran el "Primitivo", o 

de los Señores, que estuvo instalado en la 

calle Nueva, hoy -en 1928, cuando escribe- 
de Juan Ortuño, primero, y luego en la 

calle de España, en suntuoso edificio de su 

propiedad...". Y añade: "...algunos de los 

bailes del "Primitivo" formaron época por 

la gracia y originalidad de los disfraces que 

lucieron las bellas de enton- 
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ces, que ahora, al prender el último alfi-

ler a sus nietas ataviadas para el baile, 

rememorarán nostálgicas aquellas 

noches espléndidas de sus triunfos". 

Con el inicio de la siguiente centu-
ria, algunos anuncios publicitarios 
ponen de manifiesto las "exquisiteces" 
del Primitivo, publicados en el 
Semanario Republicano El Porvenir 

(Yecla, 24 de junio de 1905, Núm. 1; 1 
de julio, núm. 2; y 7 de octubre, núm. 
15) y en el Semanario El Mosquito 

(Yecla, 30 de junio de 1907, núm. 2, y 11 
de agosto, núm. 8), y que hacen referen-
cia a los periódicos que se vendían en el 
local, a algunas exposiciones de pintura 
habidas en sus salones, y a las "cervezas 

de las principales marcas y helados de 

todas clases" que se servían. 

A tenor de lo constatado en varios 
sueltos, el salón de baile del casino fue 
objeto de una amplia remodelación en el 
año 1908 y sucesivos, adecuándose a 
teatro y sala de proyecciones cinemato-
gráficas mudas, situando la cabina de 
proyección en el mirador obrado que 
recae a la calle del Maestro Polo (que es 
considerado un añadido de esas fechas) 
(FIG. 8); y proyecciones en las que des-
tacaría la figura particular del explica-
dor, que estaría vinculado a la empresa 
exhibidora. Ello se deduce de la lectura 
de las reseñas publicadas, asimismo, en 
El Mosquito (Yecla, 20 de septiembre de 

 
Fig. 8 - YECLA. Casino Primitivo. Detalle del 
mirador añadido hacia 1908 en la fachada lateral 
(Foto: Javier Delicado, 2006). 

1908, núm. 28; y 4 de octubre, Núm.30, 
p. 3), que bajo el título "El cine del 
Primitivo", desliza el siguiente comenta-
rio de gran interés: 

"Ya han principiado los trabajos 

para el arreglo del amplio y hermoso 

salón de baile, con el objeto de ponerlo 

en buenas condiciones de comodidad y 

aseo, para las funciones de varietés que 

principiarán en la próxima semana. 

La empresa no ha reparado en gas-

tos y ha contratado para las primeras 

funciones a la aplaudida bailarina "La 
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Zahori", conocida ya del público yeclano, 

que ha tenido ocasión de aplaudirla en 

otras épocas. 

Dadas las condiciones y el carácter del 

local, unido a que el programa no dejará 

nada de desear, creemos se pondrá de 

moda el cine del Primitivo, que ha sido una 

excelente idea que esperamos tenga éxito". 

Otro apuntamiento reseñado en el 
Diario "El Liberal" (Murcia, 8 de 
noviembre de 1910), da cuenta que el Salón 
del Primitivo contrató un espectáculo de 
zarzuela dirigido por Rafael Bolumar Font, 
un barítono valenciano, actor y autor 
dramático, que incorporó a su elenco de 
artistas a diversos aficionados yeclanos10. 

En la década de los años diez se 
localizan diversos anuncios y referencias 
publicitarias en las páginas de los 
Semanarios La Tertulia (Yecla, 1911) y La 

Escoba (Alicante, 19 de enero de 1913, 
última página) destacando de este último 
aquélla que añora: 

"Casino Primitivo / A cargo de 

Francisco Ricardo Soriano Esteve / En este 

establecimiento se han efectuado 

importantes reformas, donde el público 

encontrará servicio esmerado y toda clase 

de comodidades. Dicho establecimiento 

cuenta con espaciosos salones de café, 

billar, biblioteca y esmerado con- 

fort. También se sirven toda clase de 

licores y exquisito café, a precios econó-

micos". 

Acontecimiento en la historia del 
casino será la presencia en enero de 1913 
del escritor Eugenio Noel (acompañado por 
el poeta Francisco Martínez-Corbalán), 
quien impartirá en una velada literaria la 
conferencia titulada "Yecla, la ciudad 

sedienta", que desatará enconada polémica 
entre los contertulios y en el mismo local se 
celebrará un banquete en su honor el día de 
Reyes con asistencia de 150 comensales, 
concluyendo tan libertario acto con los 
acordes de la Marsellesa y del Himno de 
Riego.11 Dos años después se proyectará la 
película "El explorador", adquiriendo una 
amplia acogida de público el cine "sport" y 
anunciándose en la prensa como "Recreo 
Primitivo" (Semanario Festivo Literario 
Juventud. Yecla, 23 de agosto de 1914, 
núm. 9, y 31 de enero de 1915, núm. 28), 
mientras que el mismo semanario 
(Juventud, 6 de diciembre de 1914), aporta 
noticia de que "en el Salón del Primitivo 

dio un concierto de guitarra Salvador 

García ". 

En agosto de 1917 se alojó en el 
Casino Primitivo una compañía reforzada 
(además de otra en el Teatro Concha 
Segura) del Regimiento de Guadalajara, de 
guarnición en Valencia, para prevenir 
posibles altercados, habida cuenta de las 

10 MONTES BERNÁRDEZ, 
Ricardo: "Apuntes para la his 
toria del teatro en el Altiplano 
de Murcia". Revista PLEITA. 

Jumilla, 2004, Núm. 7, p. 67. 
11 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
Eugenio Noel, un bohemio en 

la Región de Murcia. Discurso 
inaugural del Curso Académico 
2003-2004. Murcia, Real 
Academia Alfonso X el Sabio, 
2003, p. 16, nota 22. 
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12 ORTUÑO PALAO, Miguel: 
" Yecla en el siglo XX", en 
Murcia en el siglo XX. 

Crónicas de los pueblos y ciu 

dades de la Región. Murcia, 
Asociación de Cronistas 
Oficiales de la Región de 
Murcia, 2004, p. 438. 
13 ORTUÑO    PALAO,    M.: 
Eugenio Noel ..... (op. cit),   p. 
18. 
14 A.H.M.Y., Leg. 2580. 
"Asociaciones varias, 1905- 
1940". 

huelgas y revueltas sociales acaecidas 
durante los primeros días del mes en la 
población, que se saldaron el día 13 de 
agosto con ocho muertos (un guardia 
civil y siete obreros), y trágico suceso 
que conmocionó a toda España12, según 
apunta el Semanario Juventud de Hoy 

(edición para Yecla) (Alicante, 26 de 
agosto de 1917, Núm. 96), y militares 
que permanecerían dos meses acantona-
dos. 

Algo más tarde, el Semanario 
Independiente Renovación (Yecla, 2 de 
octubre de 1920, Núm. 10) se hace eco a 
través de una "Croniquilla semanal", de 
los bailes del Café Primitivo, haciendo 
referencia a la escalera, el "fumoir" y la 
sala de descanso, mientras que en otro 
ejemplar del mismo Semanario 
{Renovación. Yecla, 9 de octubre de 
1920, Núm. 11) un tal Francis Pol firma 
una crónica sobre los juegos florales que 
en el lugar se festejaron, bailándose el 
rigodón en un acto que amenizó el sex-
teto dirigido por el profesor Marcos Ros. 
De igual modo, en el Semanario La 

nueva Justicia (Jumilla, 10 de octubre 
de 1920, Núm. 27), al tratar de los "bai-
les del Primitivo" se hace mención de 
que en el local "se respiraba un ambien-

te de poesía " con iluminación a la vene-
ciana, mientras que en otro ejemplar del 
mismo semanario (Jumilla, 30 de julio 
de 1922, Núm. 114) se da cuenta del 
programa de variedades nocturno cele- 

brado, a cargo de la cupletista Lolita 
Castillo. 

Dos años después, sendos ejempla-
res del Semanario Renovación (Yecla, 1 
de octubre de 1922, núm. 4; y 15 de 
octubre, núm. 6) proporcionan noticia de 
algún que otro evento llevado a cabo en 
el Casino Primitivo, amenizado por las 
canzonetistas La Karey, Esmeraldita y 
Lucrecia Torralba, así como de un pro-
grama de variedades y comedias que 
contó con la actuación del Trío Puchol; 
mientras en otra de sus visitas a la ciu-
dad la oratoria contundente de Eugenio 
Noel causará nuevamente sensación, 
pronunciando en el salón de actos del 
casino un discurso sobre "Yecla, la redi-

mida" en julio de 192213. 

Tras haber acogido el Casino 
Primitivo, el edificio pasaría a tener 
otros usos, instalándose en 1925 el 
Sindicato Católico Agrario (sociedad 
que se había constituido en 1918)14, a 
iniciativa del fraile franciscano Gabriel 
Asensi (al menos así lo recuerda una 
placa de mármol conmemorativa ubica-
da sobre la escalera del patio de luces), 
habilitándose el gran vestíbulo de la 
planta baja como espacio expositivo y 
venta de maquinaria agrícola, mientras 
que el salón de la planta noble continua-
ría dedicado a teatro y sala de proyeccio-
nes cinematográficas, y el ático que 
recae a la calle de Maestro Polo acogería 
las aulas de la Escuela Católica o escue- 
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las nocturnas gratuitas de artes y oficios, 
donde impartían clases de dibujo los 
artesanos de la madera Manuel Marco 
Soriano y Teófilo Villanueva Sánchiz. 

Sobre esta época, el Semanario 
Independiente Adelante (Yecla, 6 de 
noviembre de 1926, Núm. 23) hace alu-
sión a que en el seno del Sindicato 
Católico Agrario se celebraba la anual 
"Fiesta del Ahorro", además de confe-
rencias sobre agricultura y mítines de 
propaganda conservadora. 

El Sindicato Agrario tendría vida 
propia hasta 1936 en que se disolvió, 
trasladándose al inmueble de "El 
Primitivo" (FIG. 9) en dicha fecha la 
Juventud Socialista Unificada, que 
ocupó hasta 1939. 

Al concluir la 
guerra civil y durante 
la oligarquía franquista 
en el edificio se ubica 
ría la Delegación 
Comarcal de 

Sindicatos (la Central 
Nacional Sindicalista y 
Falange Española), la 
Hermandad de 

Labradores y 

Ganaderos, y otra 
Escuela de Dibujo asis-
tida por Manuel 
Maruenda Albero entre 
1952 y 1956 que buscó 
acomodo en las  "fal- 

sas" del edificio, además de albergar 
emisoras de radio locales (Radio 
Juventud) y salas de juegos de naipes. 
Azorín Disla recuerda que en la primera 
planta, en 1940, se estableció un tribunal 
militar al terminar la guerra para juzgar 
a presos de izquierdas, sentenciando a 
numerosa gente a la pena capital y a pri-
sión. Muchos de estos reclusos políticos 
serían condenados a trabajos forzados, 
empleados en la construcción del traza-
do del camino que discurre desde el 
Cementerio al Santuario del Castillo, 
que fue trabajado a golpe de pico y 
pala15. 

Con el advenimiento de las liberta-
des perdidas (la Democracia de 1978) 
fue centro de una gran actividad sindi- 

15 AZORÍN DISLA, Pascual: 
Memorias de un socialista 

yeclano. Yecla, Dúo Graph 
Artes Gráficas, 2005, pp. 99-
100 y 150. 
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Fig. 9 - YECLA. Vista panorámica de la ciudad, desde el aire. Al fondo a la 
izquierda el Casino Primitivo (Archivo Fotográfico Tani, ca. 1930). 



'6 RUIZ, Cristóbal: "Yecla. El 
Ayuntamiento pide a trabajo la 
cesión del edificio de la AISS. 
Quiere rehabilitarlo por su sin-
gular valía". Diario La 

Opinión. Murcia, 23 de abril de 
1990, p. 7. 

cal, actuando de contenedor de numero-
sas agrupaciones y asociaciones. Su últi-
mo inquilino fue el Sindicato 
Comisiones Obreras hasta el año 2001, 
fecha en que el edificio fue clausurado 
por el mal estado en que se hallaba y 
prosigue, habida cuenta de las muchas 
reformas que se habían introducido en la 
compartimentación de la crujía posterior 
y en las laterales en todo tiempo para 
habilitar dependencias y oficinas de 
delegaciones diversas. 

LA LARGA SINGLADURA SOBRE 
LA RECUPERACIÓN DEL EDIFI-
CIO PARA PATRIMONIO DEL 
MUNICIPIO. 

El descuido, el abandono y cuando 
no el menosprecio generalizado, ha 
sumido el Casino Primitivo en pálido 
reflejo de lo que supuso en su día, sin 
que en ese tiempo se hayan dado unas 
mínimas labores de mantenimiento, ni 
por los sindicatos ni por la administra-
ción. 

Desde su clausura la edificación 
entró en un alarmante proceso de dete-
rioro, mientras que diversas voces críti-
cas -y con razón- se han venido pronun-
ciando sobre la precisa rehabilitación del 
Casino Primitivo dada su singular valía, 
de notable eco en la prensa local y regio-
nal, habiendo sido largo el proceso para 
su recuperación por el Ayuntamiento, 
puesto  que  el  edificio  pertenecía  al 

Patrimonio Sindical Acumulado, depen-
diente del Ministerio de Trabajo. 

Ya en abril de 1990, el 
Ayuntamiento, en una de sus comisiones 
de gobierno, acordó dirigirse al 
Ministerio de Trabajo para que cediese 
el edificio de la AISS con el propósito de 
restaurarlo y rehabilitarlo, al considerar 
dicha comisión que "este edificio reúne 

las condiciones de singular valía que le 

hacen digno de su recuperación y reha-

bilitación"', según noticia que recogió el 
Diario "La Opinión"

16
. 

En 1997 se habló de permuta de la 
edificación, tema que fue aprobado por 
la Comisión Consultiva y será con el 
nuevo milenio cuando la vieja aspira-
ción de reivindicación del edificio alcan-
ce sus objetivos. 

Con fecha de 10 de abril de 2001 el 
Ayuntamiento de Yecla remitió al 
Ministerio de Trabajo el acuerdo del 
Pleno municipal, a propuesta del Grupo 
de Izquierda Unida, acompañando el 
informe de los Servicios Técnicos 
Municipales, sobre la conveniencia de la 
rehabilitación del Casino Primitivo, en 
el que se ponía de manifiesto el valor e 
interés excepcional por su inclusión en 
el patrimonio histórico de la ciudad y la 
imbricación en el mismo de los ciuda-
danos al haber tenido el edificio diver-
sos usos, resaltando su papel social y 
recreativo.  A tal  efecto  el  diputado 
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Antero Ruiz López formuló las siguientes 
preguntas en el Congreso de los Diputados 
en sesión celebrada el 28 de noviembre de 
2001: ¿Qué actuaciones ha realizado el 
Ministerio de Trabajo?, ¿qué respuesta ha 
dado al Ayuntamiento de Yecla? y ¿qué 
viabilidad y en qué plazo la firma de un 
acuerdo multilateral con la Comunidad 
Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de 
Yecla para la rehabilitación del edificio?17. 
El tema había sido aclarado meses antes en 
la visita que Antonio Escribano, 
responsable de Comisiones Obreras en la 
Comisión Consultiva de Patrimonio 
Sindical, giró a Yecla el día 3 de julio de 
2001 para reunirse con el alcalde Vicente 
Maeso y con la dirección local de dicho 
sindicato, informando -según recoge la 
prensa del momento- "que la ley que regula 

el Patrimonio Sindical Acumulado, no per-

mite en el uso del patrimonio sindical a 

otras instituciones o administraciones, por 

lo que el acuerdo municipal a tres bandas 

(Ministerio, Comunidad y Ayuntamiento), 

al que se llegó en el Pleno del 

Ayuntamiento para rehabilitar los locales 

del Casino Primitivo, es inviable"
ls
. Con 

ello el futuro del Casino Primitivo seguía 
constituyendo una incógnita. 

En 2002 el Grupo municipal de 
Izquierda Unida proponía al Pleno del 
Ayuntamiento que se realizaran aquellos 
cinco acuerdos que se adoptaron en abril de 
2001, requiriendo la redacción de 

sendos informes para que se declarase Bien 
de Interés Cultural el edificio, y que tras ser 
emitidos no prosperaron. 

Durante el año 2003 varias otras voces 
-sobre todo desde el Grupo de Izquierda 
Unida- se alzaron reclamando una 
rehabilitación del inmueble que nunca 
llegaba, siendo muchos los trámites 
administrativos que habíanse de cumplir 
para que el edificio pasase a propiedad 
municipal19. 

Diversas fueron las entrevistas que en 
el transcurso del 2005 el alcalde de Yecla 
Juan Miguel Benedito y la Concejala de 
Cultura Concepción Palao mantuvieron con 
el subdirector general del patrimonio 
sindical en la capital de España, para tratar 
la transferencia en la propiedad, que 
pertenecía al Ministerio de Trabajo, para 
poder recuperar un edificio que es parte de 
la historia viva de la ciudad20, y que fue 
punto primordial del ocio burgués. 

Tras diferentes reuniones informativas 
mantenidas por los grupos municipales, el 
Pleno del Ayuntamiento de Yecla, en 
sesión de 2 de octubre de 2006 -que sería 
calificada de "histórica" por Juan Miguel 
Benedito, alcalde de la ciudad-, aprobó por 
mayoría la compra al Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, del inmueble del 
antiguo Casino Primitivo por un importe de 
432.751 euros21, contando con los votos 

17 Congreso de los Diputados. 
Diario de sesiones. Sesión de 
28 de noviembre de 2001, serie 
D, Núm. 271, pp. 121-122. 
18 JIMÉNEZ, Lola: "Yecla: CC 
OO se reunió con el alcalde 
para tratar sobre el Casino". El 

Faro. Yecla, jueves 5 de julio 
de 2001, p. 11. 
19 ALONSO, Ángel: "El 
Casino Primitivo pide a gritos 
su rehabilitación". El Periódico 

de Yecla. Yecla, marzo de 
2003, Núm. 38, p. 9. 
20 ALONSO, Ángel: "El 
Ayuntamiento comprará el 
Casino Primitivo, si el 
Ministerio de Trabajo fija un 
precio razonable". El Periódico 

de Yecla. Yecla, abril de 2005, 
Núm. 62, p. 5. 
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21 ALONSO, Ángel: "El 
Ayuntamiento de Yecla com 
prará el antiguo Casino 
Primitivo". Diario La Verdad. 

Murcia, martes 3 de octubre de 
2006; ALONSO, Ángel: "El 
Ayuntamiento compra el edifi 
cio del Casino Primitivo por 
432.000 euros". El Periódico 

de Yecla. Yecla, octubre de 
2006, Núm. 78, p. 14. 
22 ALONSO, Ángel: "Yecla. El 
antiguo Casino albergará la 
nueva Escuela de Música". 
Diario La Verdad. Murcia, 28 
de junio de 2006; ALONSO, 
Ángel: "El edificio del antiguo 
Casino Primitivo podría ser la 
nueva sede de la Escuela de 
Música pese al rechazo de los 
músicos". El Periódico de 

Yecla. Yecla, junio de 2006, 
Núm. 75, p. 5. 
23ALONSO, Ángel: "El 
Ayuntamiento se hace con el 
Casino Primitivo por 432.000 
euros". Diario La Verdad. 

Murcia, sábado 10 de febrero 
de 2007. 
24ALONSO, Ángel: "El pro-
yecto de la nueva Escuela de 
Música se presentará en 
enero". El Periódico de Yecla. 

Yecla, diciembre de 2006, 
Núm. 80, p. 9. 

tación del edificio que requiere la cola-
boración de la Comunidad Autónoma y 
del Ayuntamiento de Yecla, así como la 
posible financiación o patrocinio de 
entidades públicas y privadas, habida 
cuenta que los costes para la remodela-
ción del inmueble ascienden a tres 
millones de euros24, en un tiempo de tres 
años. Para este fin, la Dirección General 
de la Vivienda, Arquitectura y 
Urbanismo de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transporte de 
Murcia, ha concedido una subvención 
de un millón de euros, pagaderos en cua-
tro años, para adecuar el edificio a cen- 

Fig. 10 - ESCOMS ALONSO, Enrique: Recreación de facha-
das del proyecto de rehabilitación del edificio del Casino 
Primitivo para Escuela de Música (Enero de 2007). 
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a favor de casi todos los grupos munici-
pales, y contenedor que albergará la nueva 
Escuela de Música, con capacidad para 537 
alumnos, tras su adecuada restauración y 
acondicionamiento22. 

Finalmente, el viernes 9 de febrero de 
2007 en Madrid, el regidor de Yecla 
firmaba ante notario el contrato de com-
praventa entre el consistorio y el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y por ello el cambio de titularidad, en el 
montante económico que se había 
estipulado23. 

Con lo expuesto, se ha asistido 
desde 1990 a una lenta y siempre 
insuficiente campaña de recu-
peración de este patrimonio edifi-
cado, sin duda voluntariosa, que ha 
ido evolucionando de manera 
positiva afortunadamente y hoy el 
edificio es propiedad del muni-
cipio. 

Alcanzado tan importante 
propósito, se plantea ahora su 
intervención y uso para cumplir 
una función social; una remode-
lación que deberá tratar de con-
servar una efigie antigua consti-
tuyendo una sólida aportación a la 
memoria histórica de la ciudad. 

Con ello, se inicia, pues, un 
nuevo recorrido para la rehabili- 



tro de enseñanza musical; mientras que 
la Corporación municipal ha solicitado a 
la Consejería de Educación y Cultura, la 
instalación y apertura en Yecla de un 
Conservatorio Superior de Música25. 

EL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DEL INMUE-
BLE PARA AULA DE MÚSICA. 

La prensa local26, a través de una 
entrevista mantenida con el arquitecto 
Enrique Escoms Alonso, natural de 
Yecla y titulado por la Universidad 
Politécnica de Valencia y encargado de 
la adecuación del inmueble del Casino 
Primitivo para Aula o Escuela de 
Música, se hizo eco recientemente del 
proyecto de rehabilitación integral del 
mencionado edificio por el referido 
facultativo. 

Escoms Alonso ha tenido en cuenta 
para el desarrollo del proyecto de reha-
bilitación (FIG. 10), que data de enero 
de 2007, las características históricas del 
edificio, a la vez que las necesidades y 
los deseos de la propia Escuela de 
Música local. 

Salvaguardando la caja del edificio 
y la estructura arquitectónica del mismo, 
propone que la primera crujía o cuerpo 
principal del inmueble conserve las dos 
plantas originales y los correspondientes 
accesos: el principal, recayente a la 
fachada de la calle de España con su tri- 

ple puerta de ingreso; y los de servicio 
(carga y descarga, y salida de emergen-
cia), versantes a la fachada lateral de la 
calle del Maestro Polo; manteniendo la 
planta baja en el gran vestíbulo colum-
nario sus proporciones primigenias y de 
uso, acogiendo la recepción y anejas la 
cafetería y una medioteca; mientras que 
la planta noble dará cabida, en lo que fue 
salón de baile, al salón de actos, des-
mantelándose los palcos de madera del 
primitivo teatro (introducidos en la 
reforma de 1908) y el altillo por el que 
se accedía a los mismos. Una escalera de 
nuevo diseño se habilitará en el ala este 
del inmueble para facilitar el acceso a la 
planta principal. 

El patio de luces, que guarda su con-
figuración original, seguirá actuando de 
distribuidor de los diferentes espacios, 
desapareciendo la escalera a la imperial 
mediante la que se accedía a la planta 
noble, que será sustituida en su eje por la 
inserción de un ascensor hidráulico 
panorámico que se encaja en un prisma 
de cristal, que por una parte no oculta, y 
por otra revela su condición de elemen-
to actual, que pondrá en comunicación 
los diferentes niveles o pisos del inmue-
ble y recreando a nivel de base un peris-
tilo o galería baja porticada, que actuará 
de distribuidor para el acceso a las aulas 
de música a pie llano, ubicadas en los 
costados meridional y de poniente. 

La  crujía  posterior  del  edificio, 

25 REDACCIÓN: "Murcia 
aprueba un millón de euros 
para rehabilitar el Casino 
Primitivo". El Faro de Yecla. 

Yecla, 19 de abril de 2007. 
26 MUÑOZ, Pilar: "El nuevo 
Casino Primitivo: cuatro plan 
tas de modernidad integradas 
en el valor arquitectónico de 
Justo Millán". El Periódico de 

Yecla. Yecla, febrero de 2007, 
Núm. 82, p. 5 
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organizada en tres plantas (baja, princi-
pal y ático), es la que se verá más afec-
tada por las obras de remodelación que 
se llevarán a cabo, con la eliminación de 
tabiquerías y forjados para liberar espa-
cios entre los muros, que tendrá que ser 
reconstruida en su totalidad y recrecida 
en un nivel más sobreelevando la edifi-
cabilidad, dando como resultado cuatro 
plantas que albergarán despachos, la sala 
de profesores, aulas instrumentales y de 
cámara, un estudio de grabación, una 
escalera de acceso interior ubicada en la 
intercesión de las pandas meridional y 
occidental, y otros equipamientos y ser-
vicios. El sobreelevado o cuerpo añadi-
do verticalmente, construido con nuevos 
materiales y reversible (cerramiento de 
vidrio laminado y/o piedra blanca u hor-
migón lavado), permanecerá retranquea-
do respecto del eje viario de la calle de 

España, apreciándose 
externamente dicha 
volumetría desde el 
callejón de Maestro 
Polo, manifestando su 
contemporaneidad. 

Para llevarse a 
cabo dicha remodela-
ción, cabe la posibilidad 
que el edificio sea vacia-
do en todo o en parte, 
sustituyendo los viejos 
forjados de madera dis-
puestos en la dirección 
del lado menor, hoy 
maltrechos, por viguerío 

de hierro y solado de hormigón, y resti-
tuyendo la carpintería de los huecos de 
puertas y ventanas, así como la cerraje-
ría. El entarimado de madera de la plan-
ta noble, que dibuja una rosa de los vien-
tos, será reubicado en la medida de lo 
posible tras su tratamiento y restaura-
ción, o simulado. 

UNAS CONSIDERACIONES FINA-
LES. 

El edificio que fue Casino Primitivo 
-que podría definirse como un palacio 
de recreo-, tras haber sido destinado a 
diferentes usos durante el pasado siglo, 
se halla hoy en fase de rehabilitación 
(FIG. 11), siendo de subrayar que el 
mismo forma parte de los edificios pro-
tegidos con nivel grado 2 (como de pro- 
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Fig. 11 - YECLA. Casino Primitivo. Salón de baile. Detalle de la cornisa cla-
sicista (Foto David Soriano, 2007). 



tección estructural), constituyendo un 
Bien de Relevancia Local y un valor 
añadido, lo que implica la salvaguarda 
de la frontera y piezas singulares del 
interior del inmueble. 

Los criterios del historiador del arte 
y experto en patrimonio, en lo que 
corresponde a la definición de las estruc-
turas singulares de la edificación, ven-
drían determinadas por los siguientes 
presupuestos: 1) El respeto de los ele-
mentos que configuran el amplio vestí-
bulo columnario de la planta baja, con 
sus soportes de fundición y la decora-
ción techada, que se considera pieza 
fundamental del edificio; 2) La preser-
vación en el salón de la planta noble 
(antaño salón de baile, teatro y cinema-
tógrafo) del entarimado y mueblaje de 
los palcos; y 3) La conservación de la 
escalera a la imperial ubicada en el patio 
principal. 

Contemplados en parte los dos pri-
meros presupuestos en el proyecto de 
rehabilitación del edificio, quisiera inci-
dir particularmente en la propuesta que 
realizo del segundo de ellos, siendo de la 
opinión que el entarimado de madera 
que actúa de solería de la planta noble 
debe de conservarse, habida cuenta que 
el primor y la originalidad con que fue 
diseñado -tal y como se ha puesto de 
manifiesto líneas arriba- hacen de él, por 
la disposición de sus elementos, un mag-
nífico ejemplo en este tipo de pavimen- 

tos, algo poco usual en tierras altomur-
cianas, y elemento de clara protección, 
por lo que cabría proceder a la limpieza 
superficial, decapado y barnizado de la 
madera, si se estima oportuno, así como 
al canjeo de las partes dañadas por otras 
de características iguales o afines a las 
preexistentes. Y de igual manera y aun 
cuando no obedezca al proyecto origi-
nal, la galería volada y compartimentada 
en tribunas (los palcos, incorporados 
hacia 1908-1913), obra también de car-
pintería, debería de ser preservada, ya 
que dota al espacio de una sorprendente 
relevancia, sobre todo teniendo en cuenta 
el uso futuro del piso principal para 
auditorio o sala de conciertos, lo que no 
justifica bajo ningún concepto -a mi 
entender- la eliminación de esta pieza. 
En lo que concierne al altillo o desván y 
los problemas de acceso, soy del parecer 
que deben de subsanarse con el proyecto 
de intervención, practicando su correcta 
accesibilidad y evacuación, y 
reforzándolo en sus partes más débiles. 
Las normas internacionales prevén que 
en muchos casos es imposible la adecua-
ción al siglo, por lo que esta pieza debie-
ra ser de acceso restringido. 

Más complejo sería en el plantea-
miento el punto tercero, la conservación 
de la escalinata a la imperial del patio de 
luces. Sin embargo y aún entendiendo 
que esta escalera pudiera ser un elemen-
to singular, no lo es tanto ni por el mode-
lo elegido ni por sus valores materiales, 

119 



considerándose un añadido de hacia 
1908-1913, carente de prestancia y de 
significación estética, no adaptándose la 
misma en la actualidad a las exigencias 
y nuevas funciones a las que se destina 
el edificio (Escuela de Música), por lo 
que parece correcta su supresión, puesto 
que el ascensor panorámico que la susti-
tuirá actuará de elemento de articulación 
visual con una correcta lectura de inte-
gración. 

Por último, entre mis proposiciones, 
planteo la posibilidad de que el patio de 
luces    pudiera   cubrirse    y    cerrarse 

 
Fig. 12 - YECLA. Casino Primitivo. Detalle de la 
cenefa ornamental que recerca el patio principal 
(Foto: David Soriano, 2007). 

mediante una gran claraboya de hierro y 
cristal (que englobara a su vez los siste-
mas de aire acondicionado, con un dise-
ño especial de rejilla para su total inte-
gración), tal y como se ha venido 
haciendo en tantos otros edificios de 
carácter histórico valencianos (Palau de 
la Generalitat, Museo Nacional de 
Cerámica "González Martí",...) y mur-
cianos (Galería del Casino de Murcia, 
Museo de Bellas Artes, Casa de Díaz 
Cassou, Instituto de Enseñanza 
Secundaria Alfonso X El Sabio,...), dado 
el requerimiento funcional de este espa-
cio, que tendría un carácter vertebrador 
y público, que actúa de lugar de recep-
ción y de comunicación entre los diver-
sos cuerpos del edificio, y que no afecta-
ría ni visual ni volumétricamente en el 
exterior. 

Sabido es que en la actualidad el 
inmueble se encuentra en un avanzado 
deterioro que requiere una pronta inter-
vención (FIG. 12) y a lo que pondrá 
remedio el proyecto de rehabilitación 
recientemente redactado por el arquitec-
to Escoms, hallándose en mal estado los 
forjados, los revestimientos y la carpin-
tería, dadas las patologías que afectan al 
edificio. Todo ello ha planteado la nece-
sidad de una diagnosis del estado del 
monumento (análisis estratigráfico de 
los materiales y su degradación, de las 
carpinterías y cerrajerías) y al efecto la 
Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento, en sesión de 2 de marzo 
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de 2007, acordó por unanimidad adjudi-
car a Europatologías, S. L. (empresa con 
sede social en Madrid y Alicante) la rea-
lización de un estudio técnico-patológi-
co integral acerca del estado en que se 
haya el edificio del Casino Primitivo, 
mediante el correspondiente expediente 
de contratación, que sin duda contem-
plará y aconsejará el desbroce de la 
maleza adherida a la obra, el sellado de 
grietas en paramentos, la reparación de 
las cubiertas, la eliminación de la hume-
dad que actúa por capilaridad, la adecua-
ción de los pavimentos, el asentamiento 
de la cimentación, tratamientos y acaba-
dos superficiales y obras de consolida-
ción estructural, enlucidos y revesti-
mientos, el carácter higroscópico de la 
madera y otros. 

Tras las actuaciones a que habrá 
lugar por el facultativo de turno sobre el 
edificio de referencia, seguro es que el 
inmueble tras su rehabilitación y remo-
delación (según el proyecto de obra de 
nivel de intervención aprobado) recupe-
rará su prístino aspecto -la impronta de 
antaño, la del eclecticismo ochocentista-
en su nuevo uso y función social: 
Escuela y Auditorio de Música, con 
espacios diáfanos, funcionales y con-
temporáneos. 

Intervenciones profundas y poco 
respetuosas con una lectura histórica de 
las etapas evolutivas de los edificios, en 
aras de un falso purismo arquitectónico, 

privan en múltiples casos de una correc-
ta valoración del devenir histórico de 
nuestros monumentos. 

Constituye, pues, el que fue Casino 
Primitivo un bien patrimonial que es 
expresión y cultura, y elemento a la vez, 
de la vida urbana y cotidiana de Yecla, 
en un entorno de apreciado valor arqui-
tectónico. 
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