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INTRODUCCIÓN
La Etnografía, por su carácter descriptivo, no sólo constituye la base
sobre la que se apoya la etnología u otras disciplinas, sino que nos permite
conservar memoria de los diferentes grupos humanos y sus actividades.
Los grupos humanos que utilizaron las yeseras han cambiado, así como
la propia actividad productora de yeso, hasta el punto de extinguirla en su
forma preindustrial, de la que no queda sino sus huellas. Como la Etnografía
se aplica a comunidades vivas, en este caso el estudio de las yeseras supone
además recuperar e interpretar el pasado a partir de su evidencia material,
o lo que es igual un ejercicio de Arqueología.
En definitiva, una etnoarqueología destinada al estudio de una parte
del patrimonio que no parece reconocerse como tal por parte de amplios
sectores de la sociedad. Esta ignorancia lo pone en peligro y provoca su
desaparición, con lo que muchas veces al investigador no le queda sino
lamentarse, dando lugar a un auténtico lugar común en la literatura científica
por "la falta de concienciación social".
El legalmente denominado patrimonio Etnográfico en la ley de
patrimonio, continúa siendo uno de los más afectados, a pesar de lo mucho
que ha aumentado la sensibilización y la conciencia acerca del patrimonio.
Tristemente, el presente trabajo ha sido testigo de ello, con lo que para
empezar debemos sumarnos a la lista de lamentaciones por el patrimonio
perdido. A poco de iniciar el planteamiento del estudio de las yeseras
de Hellín, comenzaron a sucederse ciertas rapacidades contra él. Esta
coincidencia me llevó incluso a preguntarme si el ansia investigadora había
activado algún misterioso mecanismo oculto, cuyo efecto desencadenó que
1 Sirva como ilustrativo lo señalado por Jordán Montés, uno de los investigadores más dedicados a
HeIlín(1991: 76)
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algo que llevaba mucho tiempo sin motivar el interés de nadie de repente
llamara la atención para salir perjudicado.
Desde luego, ante semejantes adversidades a las que debe enfrentarse
la protección del patrimonio en tantas ocasiones, la medida de protección
y conservación más eficaz es sin duda el fomento de su estudio científico,
pero sin olvidar que luego hay que continuar con la labor de divulgación
didáctica para poder "concienciar". Es precisamente el conocimiento el que
confiere valor al patrimonio, ese inmenso conjunto de herencias que a su
vez debemos transmitir a ¡as generaciones venideras.
Las yeseras tradicionales, por diferenciarlas de las modernas plantas
de producción de la actualidad, han constituido un elemento del paisaje rural
y del entorno inmediato a la urbe. La silueta de sus hornos y molinos, que
se recortaba contra el cielo de campos y pueblos, ha ido desapareciendo del
paisaje silenciosamente sin que nadie lo echara de menos. Su extinción no ha
planteado alegatos en su defensa como en otros casos, quizá a causa de que
la producción de yeso constituía una actividad tan necesaria como molesta
y nociva, con el humo de los hornos y el polvo de yeso metiéndose en los
ojos y las fosas nasales de los vecinos en los días de viento. Desde luego no
resulta una materia adecuada para sugerir ensoñaciones nostálgicas, como
las que llenan algunos trabajos, que sirven de justificación a ensalzamiento
pacatos de la "vida de antes" y de la artesanía vernácula. Sin embargo,
las yeseras tenían una razón de ser y jugaban un importante papel en la
vida de las comunidades como material decorativo, constructivo y como
mercancía.
La propia finalidad de las yeseras, la obtención de yeso, plantea
ya de salida diversos interrogantes. La antigüedad a la que se remonta
el conocimiento de este mineral, la generalización de su utilización y la
paralela ampliación de su ámbito geográfico a lo largo del tiempo han
establecido relaciones muy estrechas con las diversas culturas que se han
sucedido sobre el solar peninsular. El papel que el yeso ha desempeñado en
cada una de estas culturas fue distinto, igual que la influencia de éstas en
el territorio y sus gentes. Por esto, investigar las yeseras equivale, por una
parte, a plantear la presencia de este mineral como componente de nuestra
cultura material y en sus múltiples implicaciones; por otra, nos permite
cuestionar la tradición como mecanismo de perduración en el tiempo.
Si nos detenemos a observar unos instantes nos daremos cuenta de
la tremenda presencia que este material tiene en nuestro entorno, aunque
lo cierto es que no llegaremos a ahondar hasta qué punto. Si ampliamos
nuestra indagación al pasado reciente y a espacios concretos de la geografía
peninsular antes de la segunda mitad del siglo XX, (que, entre otras muchas
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cosas, trajo la generalización del cemento y la progresiva extensión de
la red viana) su abundancia no podrá por menos que sorprendemos. Su
aprovechamiento justificaba la prolija presencia de las yeseras en multitud
de localidades, siempre que disfrutaran de un mínimo yacimiento de este
minera!, tan abundante por otro lado, pues en la construcción se hizo
imprescindible. Su disponibilidad y baratura, en un contexto de economía
preindustrial con un elevado grado de autarquía, le convirtieron en un
recurso seguro, aunque en muy pocos casos esto derivó en la formación
de grandes explotaciones o de grandes empresas como Yesos Ibéricos,
manteniéndose como actividad a escala artesanal.
La vinculación a la construcción, su abundante presencia en la
naturaleza, su sencillo procedimiento de obtención... El yeso reúne
cualidades suficiente para convertirse en elemento imprescindible y perdurar
en las distintas culturas. Existe la creencia de que la adopción o integración
de un elemento cualquiera en la propia cultura basta para que perdure una
vez que se ha introducido. El aparente apego a la tradición de ciertos grupos
humanos, no debe sin embargo, llevamos a engaño. En lo que respecta a los
hechos materiales las sociedades humanas se comportan de una forma que
muestra un pragmatismo por encima del apego costumbrista a cualquier
artefacto. No hay más que dar un rápido vistazo a la historia humana, los
ejemplos son abundantes: de la piedra, al metal, de ahí al plástico. En
muchas ocasiones lo nuevo se acoge con desconfianza, pero en otras con
auténtico entusiasmo. Valga como ejemplo el júbilo con el que muchas
amas de casa acogieron la llegada de los contenedores domésticos de
plástico, apresurándose a adquirirlos y deshaciéndose de los tradicionales
de cerámica.
Cuando el cemento comenzó su generalización en la actividad
constructiva de este país, otros materiales quedaron relegados o directamente
olvidados porque el nuevo lo sustituía casi completamente y ofrecía mayores
ventajas. Este fue el caso de la cal. Sin embargo, el yeso no corrió el mismo
destino. Aunque cedió terreno a los nuevos materiales, su versatilidad le ha
permitido sobrevivir en la propia construcción, en la decoración, el arte y la
medicina. Esta pervivencia ha significado adaptarse a las nuevas formas de
producción industrial, con lo que paradójicamente los yesares tradicionales
se convirtieron al fin en víctima.
Los restos de las instalaciones yeseras son la evidencia material de
una actividad extinta en forma y tiempo, porque la sociedad industrial la
ha trasformado de artesanal, local y autárquica la más veces, en industrial
y capitalizada. Constituyen además los medios y los indicadores de unos
procesos que han permitido al ser humano transformar un recurso natural
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en su beneficio durante siglos. Su perduración y sencillez les ha granjeado
el calificativo de "tradicional".
Como la mayor parte de actividades económicas preindustriales, la
instalación de una yesera era algo que carecía de grandes complejidades. El
aprendizaje de los procesos laborales necesarios se efectuaba mediante la
práctica y tampoco exigía ningún tipo de talento ó preparación especial. La
abundancia de yeso en el entorno geológico y las necesidades constructivas
de la población hacían el resto. Hemos dicho que las yeseras formaban
parte del paisaje de muchos pueblos.
Hace algunos años, cuando me encontraba realizando mi tesina, una
antigua habitante de las casas-cueva del Tolmo de Minateda me aseguró
que el yeso para revestir las paredes de su cueva y elaborar los tabiques
se obtenía mediante la excavación de un horno en las inmediaciones
y quemando allí mismo ellos el yeso. Tal como se ha podido constatar,
aquel no fue ni mucho menos un caso excepcional (García Herrero et al¡¡,
1997).
Ser yesero o minero del yeso era un oficio como otro cualquiera,
pero la falta de un cierto grado de especialización en las muchas tareas
de las sociedades industriales las hacía asequibles a una gran parte de la
población. En una palabra, las vulgarizaba, o si se desea, las popularizaba
debido a lo asequible de su aprendizaje y sobre todo a las necesidades
que una sociedad con un escaso grado de especialización imponía. Esta
popularización connota de tal manera el calificativo "tradicional" que
parecen sinónimos, cuando en realidad son cosas distintas.
Piénsese por un momento en la consideración que nos merecen otras
evidencias materiales de nuestro patrimonio, los llamados monumentos, sin
ir más lejos. Muchos de ellos se han prolongado largamente en el tiempo,
e igualmente podrían ser considerados como indicador de actividades
pasadas, bien cierto que más como producto que como proceso; en
ciertos casos se han visto amenazados o atacados, por una causa u otra.
Pero es obvio que a la mayoría nos inspiran admiración. Con ellos no
se emplea el adjetivo "tradicional" para tildarlos, pero incluso cuando se
hace no es con la connotación de "popular" sino con la de "peculiar",
porque de hecho, nada tienen de popular. Quizá por esto nos parecen tan
excepcionales y dignos de atención, a parte de que puedan contener valor
simbólico intrínseco para un determinado colectivo o que les atribuya con
posterioridad (extrínseco).
Resumiendo, bajo la denominación genérica de patrimonio
etnográfico material se alberga un heterodoxo conjunto de evidencias
materiales que constituye una valiosa fuente de información, pero ante
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todo una oportunidad única de recopilarla y estudiarla como nunca antes se
tuvo. A pesar de que la sensibilidad social hacia este patrimonio ha crecido,
tiene todavía un largo camino por recorrer.

1. METODOLOGÍA
La metodología que se ha utilizado para estudiar las yeseras del campo
de Hellín es el producto de una sinergia de técnicas y métodos procedentes
de dos disciplinas del campo de la Antropología Cultural: la Etnografía
y la Arqueología. Esta pretensión interdisciplinar es consecuencia de
la necesidad de ampliar nuestra perspectiva dé los hechos humanos
mostrando lo fructífero de complementar disciplinas con proximidad y
afinidad evidentes, siempre desde criterios de rigurosidad e integración en
un plan específico, que no es otro que el de lograr alcanzar los objetivos
propuestos.
Esta metodología de corte interdisciplinar fue diseñada, desarrollada
y aplicada hacia la mitad de la década de los noventa para el estudio del
conjunto de viviendas rupestres y semirupestres que alberga el Tolmo de
Minateda, importante yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés
Cultural del propio Hellín. El resultado de aquel trabajo constituyó mi
tesina, publicada por el Instituto de Estudios Albacetenses en el año 2002.
Con posterioridad esta metodología ha evolucionado y madurado
en el estudio las Minas de Hellín durante los años que se prolongaron las
diversas fases del trabajo.
El primer paso lo constituyó la etapa del vaciado bibliográfico y la
búsqueda de fuentes escritas sobre la minería del yeso, su aprovechamiento
en la comarca, procesos de transformación para su utilización humana y
evolución histórica. En sí mismo, el recabar información documental para
la realización de cualquier tipo de investigación constituye un punto de
partida común para la mayor parte de disciplinas científicas, señalando
además la aportación que Internet supone en este sentido.
La prospección del espacio real, es decir, el reconocimiento exhaustivo
del espacio geográfico, cartográfica y físicamente, identificando y ubicando
con precisión los hechos objeto de este estudio, es una técnica ampliamente
utilizada en Arqueología, aunque lo cierto es que también por la Geología, la
Geografía, la Paleontología y otras disciplinas de las denominadas ciencias
naturales. Sin embargo, para la Arqueología la prospección constituye
algo más que una práctica usual en la localización de yacimientos: Es el
eje en torno al cual gira una línea arqueológica denominada "arqueología
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espacial`, que la utiliza como herramienta principal para delimitar,
caracterizar y jerarquizar los hallazgos en su contexto espacial como tarea
ineludible de la investigación arqueológica.
El ámbito de la prospección lo ha constituido la comarca de Hellín,
que incluye principalmente a los municipios de Hellín y Tobarra, aunque
en este caso la prospección se ha centrado exclusivamente en la detección
de las yeseras, dejando en segundo plano la localización de yacimientos
arqueológicos o de otros elementos patrimoniales. Aún y así se descubrió
y documentó una casa cueva, sobre la que hablaremos más tarde, y gran
cantidad de material cerámico en la superficie de una de las yeseras.
En la prospección se han utilizado como herramientas los mapas
de escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional correspondientes a
Hellín, Isso y Tobarra, así como un aparato GPS, el cual nos ha permitido
ubicar mediante coordenadas UTM las áreas que ocupan las instalaciones
yeseras de modo e incluso los hornos de forma individual.
La elaboración de un catálogo de los restos materiales hallados durante
la misma la prospección constituye otro de los procedimientos empleados,
necesariamente posterior a la misma. La catalogación de elementos
pertenecientes a la cultura material, bien se trate de restos muebles, bien de
restos inmuebles, se encuadra tanto dentro de la Arqueología, como en la
Etnografía, cuya misma esencia es la descripción objetiva.
Así hablaríamos de un método compartido por ambas disciplinas,
si bien sus objetivos son distintos. La catalogación arqueológica aspira
a datar los objetos descritos, lo que implica la elaboración de categorías
taxonómicas cronológicas (tipologías) basadas en sus distintos atributos
de esos objetos. Podemos afirmar que, desde los restos materiales,
especialmente la Arqueología aporta una dimensión diacrónica, histórica si
se desea, de la cultura a la Etnografía.
La descripción etnoarqueológica permite, una vez realizada la
tipología de las evidencias materiales, proponer una secuencia cronológica.
Con esta finalidad, y en el caso que nos ocupa, hay que recabar sobre el
terreno datos sobre las características constructivas de los edificios y los
diversos artefactos que se les asocian, pero también sobre la dinámica de
formación del yacimiento, secuencia constructiva particular, elementos de
datación relativa o absoluta.
La obtención y compilación de información sobre el terreno
comprende igualmente la documentación gráfica de los diversos restos
2 Se aglutina y toma su nombre de los Congresos denominados Arqueología espacial que tuvieron
lugar en Teruel durante la década de los ochenta.
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arqueológicos, instalaciones mineras, e industriales. Con este fin se ha
recurrido tanto a la fotografía como a la confección de dibujos a escala.
En este sentido el trabajo puede considerar multidisciplinar, pues con
este fin se ha contado con la colaboración de un delineante y un ingeniero
industrial que han aportado sus conocimientos y técnicas de trabajo. Como
instrumentos fotográficos se han empleado dos cámaras:
Una cámara digital Fujifilm, modelo Fine Pix A345. Aunque
posee una calidad de imagen muy buena, su principal virtud
reside en su enorme capacidad de almacenado, su inmediatez
de visionado y su posibilidades de manipulación informática.
Una cámara analógica Nikon modelo F65, de gran calidad
óptica, para ilustrar los aspectos de más interés.
Las fotografías se han realizado con un trípode nivelado, y mediante
la utilización de un jalón de 1 m que actúa como referente escalar del
tamaño de los objetos fotografiados.
En lo que se refiere al dibujo técnico se han realizado planos de las
antiguas instalaciones mineras y de maquinaria:
Planos de inserción de las yeseras en la cartografía de la
comarca.
Planos de las yeseras.
Planos en detalle y secciones de hornos y maquinaria, tanto de
plantas, como de alzados.
El instrumento esencial de recopilación que registra e integra toda
esta información es una ficha de catalogación, hasta el hace muy poco en el
tradicional formato en papel, pero desde ahora informatizada lo que permite
un tratamiento mucho más amplio y exhaustivo de la información.
El último paso lo constituye la tarea de gabinete o laboratorio, donde
se estructura, ordena e interpreta la información recaba para la elaboración
de un informe o de una monografía, como es el caso presente.

2. EL "MINERAL CALCINADO" O ROCA DE LA LUNA
La etimología de la palabra yeso procede del griego yprn ("gyps")
que significa "mineral calcinado". También del griego procede el nombre
de una de sus variedades, la selenita o piedra lunar, así llamada por su color
blanco intenso y perlado en clara alusión a la luz lunar. En consecuencia,
se pueden considerar como sinónimos suyos a la vez que como variedades
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la selenita, el alabastro', el espato satinado, la Rosa del desierto, el yeso
fibroso y el yeso espejuelo.
El yeso es uno de los minerales más comunes en medios sedimentarios.
Es un mineral blando, es decir, que se raya con facilidad, generalmente
con una uña y deja una línea blanca. Su fragmentación es laminar o en
fibras delgadas y flexibles, excepto si aparece de forma masiva. Su color
varía entre incoloro, blanco y gris, entre la transparencia y lo traslucido
(Hernández Borrego, 2002).
Se presenta en macla punta de flecha o como un amasijo lenticular
denominado Rosa del desierto, por ser en medios desérticos donde se
encuentra. Como yeso espejuelo lo hace en cristales tabulares grandes
masas espáticas o micáceas trasparentes. Como alabastro también aparece
en forma masiva, fibrosa, granular y terrosa e incluso formando largos
cristales alargados.
De especial relevancia resultan algunas de sus propiedades físicas: su
baja conductividad térmica y su densidad (2.32 gramos/centímetros').
Científicamente se define como sulfato de calcio dihidratado (CaSO 4
21-1 2 0), y su génesis es diversa:
Puede tener un origen sedimentario, pues se forma en
ambientes evaporíticos por precipitación directa de soluciones
relacionadas con la roca calcárea y arcillas acumuladas en
depósitos evaporíticos asociados a antiguos mares o lagos
salados.
Surge por hidratación directa de la anhidrita.
Debido a la acción de fumarolas de aguas sulfurosas en áreas
volcánicas, los vapores de ácido sulfúrico reaccionan con las
capas de caliza de las rocas que las rodean, formando filones de
yeso.
Por último, la acción del ácido sulfúrico procedente de las piritas
reacciona sobre la calcita de margas y arcillas calcáreas.
Estas formas de génesis hacen aparecer al yeso asociado a otros
minerales como la Calcita, la Halita, el Azufre, la Pirita o el Borax.
Su principal utilización ha sido la construcción, bien con destino a la
producción de escayola, bien como material de construcción en el enyesado
de paredes, estucos, molduras y vaciados, o incluso como aditivo retardador
de la solidificación del cemento Pórtland.
3 El alabastro, no obstante, es de dos tipos: uno yesoso y otro, utilizado en escultura, al que se
denomina calcítico.
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Además,junto ala arcilla se emplea como fertilizante en la agricultura,
como fundente en la elaboración de cerámica y como relleno de pinturas.
La variedad espato satinado y el alabastro se emplean con fines
ornamentales. En joyería se utiliza la selenita, a pesar de su blandura y el
propio espato satinado que se pule o talla en cabujón.
La escayola es el producto de más alta calidad del yeso. Procede
del yeso espejuelo y se utiliza en la construcción, la decoración y en
medicina.
Por supuesto, el yeso necesita de un proceso de transformación
para poder ser utilizado. En la actualidad este proceso está altamente
industrializado, aunque coincide básicamente con el tradicional, del que
hablaremos más tarde. Se inicia a partir del momento en que el yeso
natural se extrae de las canteras o de minas subterráneas, donde se extrae en
fragmentos de hasta 50 centímetros de diámetro y se tritura hasta alcanzar
un tamaño inferior a los 10 centímetros que permita un mejor manejo.
Entonces se almacena para evitar las discontinuidades e interrupciones
del proceso de producción, así como para garantizar una homogeneidad
óptima entre los lotes de extracción. Durante el almacenamiento se criba
para separar y controlar los tamaños de las partículas de yeso'.
El paso siguiente es la calcinación. Gracias a ella se obtiene el sulfato
de calcio semihidratado del yeso natural (sulfato de calcio dihidratado),
o lo que es igual, la calcinación del mineral supone su deshidratación
total o parcial. La estructura y propiedades del producto final dependen
directamente de las condiciones de calcinación empleadas (temperatura',
presión, velocidad). Luego se muele para obtener polvo. La distribución de
los tamaños de las partículas es un factor decisivo respecto a las propiedades
del producto. Una vez molido, el yeso es mezclado con una selección de
diversos aditivos que proporcionen al producto cualidades referidas al
tiempo de fraguado, viscosidad, porosidad, color, resistencia mecánica y
otros.
Este proceso de fabricación se somete a diversas pruebas y ensayos
para garantizar que todos los productos cumplan las estrictas especificaciones
exigidas antes de ser envasados y expedidos.
Por último, el yeso es embalado en envases que mantengan al
máximo su calidad, lo que supone un esfuerzo investigador añadido en este
apartado.
4 Información extraída de la página BPB Fórmula (Ver páginas web consultadas).
5 Aunque la temperatura a la que se inicia la deshidratación deljeso es relativamente baja, unos 1200
C, en la actualidad se llega hasta los 400"C para productos específicos. De hecho, existen dos tipos
de procesos de calcinación que producen dos yesos distintos (alfa y beta).
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2. 1. Una antigua raigambre mediterránea
El yeso es una de los minerales que el ser humano conoce y trabaja
desde hace más tiempo. Parte de culpa la tiene a buen seguro su abundante
presencia en la naturaleza, hecho que intrínsecamente no supone mucho
más, pero que ha coincidido con que además esta abundancia se da en
aquellos lugares donde se ha desarrollado la civilización de forma más
temprana. Esta feliz coincidencia, sin que todavía sepamos de forma
precisa cómo, puso en manos de los grupos humanos que comenzaban a
desarrollar la cultura urbana una materia que pronto aprenderían a extraer
de la naturaleza y a manipularla para sus fines.
Así, y sin descartar que no haya una utilización incluso anterior,
podemos remontarnos al Neolítico del Próximo Oriente, concretamente en
Jericó, para encontrar las primeras muestras de la utilización del yeso. Se
trata de los cráneos humanos con máscara de yeso que se encontraron en
el denominado por su excavadora K.M. Kenyon (Kenyon, 1966) Neolítico
B Acerámico (Blanco, 1981: 1617)6. Estos cráneos se encontraron sin
mandíbula inferior y con los ojos llenos de caparazones de moluscos. Sobre
el modelado de yeso se pintaron algunos rasgos como el pelo, las cejas
o el bigote. El contexto arqueológico de este Neolítico B Acerámico se
corresponde geográficamente con toda la parte interior de Palestina, desde
comienzos del VII milenio a.C., aunque se le supone una cultura norteña de
origen sirio (Ras Shamra) y anatólico (Haçilar), caracterizada por la casa
de planta rectangular.
La finalidad de estos cráneos con máscaras de yeso se supone
relacionada con algún culto funerario, puesto que aparecen en los edificios
considerados como santuarios, distinguibles del resto por un nicho que
albergaba figuras o estas curiosas calaveras. Además las tumbas de esta
época muestran esqueletos sin cráneo, lo que indica lo extendido de esta
práctica.
Más al Norte y con una cronología posterior (mediados del VII
milenio a mediados del VI milenio a.C.) la aldea de Çatal Huyuk (Turquía)
volvemos a encontramos con esta utilización, digamos decorativa, tan
relacionada con el culto. Su excavador Mellart (1967) describe un caserío
compacto sin calles con un curioso sistema de acceso a las viviendas por el
techo (Blanco, 1981: 24-25).
6 El libro del profesor Blanco Freijeiro es un manual de ciencia referente que sintetiza muy bien el
arte antiguo del Asia Anterior. Se basa en obras de investigación de primera mano acerca de esta
materia.
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Allí aparecieron unos santuarios o templos pequeños con una
decoración en relieves murales de yeso en los que se representaba a la Diosa
Madre de forma antropomorfa, a su hijo, representado como toro o carnero
(en ocasiones utilizando el cráneo de estos animales como estructura),
además de cabezas de otros animales como ciervos y felinos.
Aparte de los relieves, la gran diosa está representada en estatuillas de
mármol, caliza y alabastro. Por cierto, el alabastro se convertirá rápidamente
en soporte para la representación de la divinidad, como demuestra la famosa
Dama de Warka, enmarcada cronológicamente en la denominada época de
Uruk (3500-2800) en pleno país de Sumer; pero debemos recordar que
el alabastro que se utiliza con más frecuencia en escultura es el de tipo
calcáreo, el llamado precisamente oriental, frente al yesoso, a causa de
blandura de este último.
En Egipto también se conocía y utilizaba el yeso' con parecidas
aplicaciones artísticas en la escultura tal y como podemos ver en un retrato
de la reina Teye, esposa de Amenofis III de la Dinastía XVIII (entre el
1391-1353), donde se empleó junto a ébano y tejido. Como componente
del estuco resultaba imprescindible, utilizado en su variedad de escayola
para cubrir y pintar estatuas de madera.
Sin embargo, no se prodiga en exceso como materia escultórica,
apareciendo de forma muy puntual en retratos como el de Amenofis II
(hacia 1420 a.C.) o el de Seti 1 (hacia 1300). Por lo normal, el papel del
yeso era bastante poco evidente, pero indispensable en los estucos que
decoran los muros de las tumbas y algunos templos del Imperio Nuevo.
Así las cosas, un importante descubrimiento, TelI- El Amarna, ha venido
a esclarecer las cosas en este asunto. En efecto, durante el denominado
períodoamarniense (1364-1347), aparecen en la que fue ciudad y proyecto
del faraón Amenofis IV, Amarna, retratos escultóricos en yeso del propio
dios viviente, conocido también por Akenatón, además de otros personajes
reales (Amenofis III). Los hallazgos se produjeron en el transcurso de las
excavaciones en el conocido como "el taller del escultor Tutmés".
Pero la cosa no quedó ahí. Allí mismo aparecieron unas máscaras en
este mismo material, una de las cuales Borchartd y Vandier han señalado
como un vaciado proveniente del rostro sin vida de Amenofis III (Blanco,
1989: 54). Estos hallazgos pueden interpretarse en el sentido de que aunque
el yeso como soporte material final de la escultura era considerado impropio,
resultaba utilísimo en el taller del escultor en el proceso de obtención de
7 Al oeste de El Cairo, en los alrededores de El Fayum se localizan importantes canteras de yeso
(Baines; Malek, 1992: 21)
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modelos y de elaboración, por no mencionar su valor en la obtención de
lo que podríamos llamar máscaras funerarias, rememorando lo que los
romanos hacían con la cera.
De lo dicho hasta el momento podemos deducir que el conocimiento
y aprovechamiento del yeso se remonta al Neolítico del Próximo Oriente,
desde donde se extiende incluso hasta Egipto, donde parece ligeramente
posterior, y sus aplicaciones se dirigían más bien al terreno artístico y
decorativo que al constructivo.
A buen seguro, el conocimiento de esta materia, sus virtudes, su
proceso de obtención y manipulación se transmitió al mundo griego, a través
de los tempranos contactos de éstos con el mundo oriental; de hecho, baste
recordar la palabra yeso tiene su etimología en el griego gyps ( gyps).
Evidentemente la vertiente artística del yeso fue aprovechada por el
incipiente arte griego, cuyos artistas no dudarían en emplear en sus talleres,
e incluso para algunas creaciones, tal y como demuestran algunas estatuas
del período arcaico en yeso'.
Así mismo era empleado como revestimiento de muros, aunque los
ejemplos son más bien escasos. Esto no tendría nada de sorprendente ya
que el yeso se utilizaba como parte del estuco que recibía las pinturas
murales egipcias. Pero en la isla de Delos se conserva una muestra de lo
más significativa, pues el yeso aparece tal cual revistiendo un muro datado
en época clásica tardía, y que sobre el que se plasmó mediante incisión un
grafito que representa a la Diosa Madre, en una clara muestra de pervivencia
micénica en una zona considerada periférica (Levi, 1992: 45-46).
Como no podía ser de otra manera, los romanos, herederos en tantas
cosas de los griegos, conocían perfectamente el yeso, bien fuera vía contacto
directo con la colonias de la Magna Grecia, bien vía Etruria. En el siglo 1
de la Era el naturalista romano Plinio, diferenciado de su sobrino por el
apelativo de "El Viejo", recoge en su obra "Historia Natural" lo que en
aquel momento se sabía acerca del mineral que nos ocupa, basándose en un
obra anterior del griego Teofrasto 9
Así pues, Plinio en el libro XXXVI de su "Historia
(XXXVI,
182-184) habla precisamente del gypsum, el gyps griego latinizado:
.

8 Peter Levi nos muestra una coré en yeso hallada en una tumba etrusca. Por su geometrismo y el
material empleado la califica de "obra provinciana" (Levi, 1992: 71).
9 Teofrasto (372-288 a.C.), llamado Tirtamo, fue un discípulo de Aristóteles que le sucedió en la
dirección del Liceo.
lO La edición de esta obra que se ha utilizado aquí es la francesa de J. André, traducida al francés
por R Bloch y comentada por A. Rouveret. La traducción del francés al español es del que suscribe
estas líneas.
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"El yeso es materia emparentada con la cal. Hay varios tipos, pues
se obtiene mediante cocción de la piedra, como en Siria y en Thurii"; se la
extrae de la tierra, como en Chipre y en Perrhébia; y el de Tymphaico se
encuentra en la superficie del suelo.
La piedra que se cuece no debe diferenciarse del alabastro o del
mármol. En Siria, se eligen las piedras más duras con esta 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 apagado, pues se endurece con gran rapidez; sin embargo,
se le puede triturar de nuevo y reducir a polvo.
Se utiliza con enorme aprovechamiento el yeso en los estucos, las
figuritas de ornamentación de los edificios y las cornisas.
Es un caso bien conocido aquel de C. Proculeio que disfrutaba del
favor de César Augusto y que, sufriendo de una enfermedad estomacal, se
suicidó bebiendo yeso."
Estas noticias ofrecidas por el naturalista romano requieren, no
obstante, de ciertas matizaciones que la propia edición consultada nos ofrece
en forma de comentarios de A. Rouveret (1981: 232-233). Empezaremos
por señalar que Plinio, inspirándose en la obra de Teofrasto De lapidibus,
no diferencia entre el yeso mineral y el yeso deshidratado (en polvo). De
igual forma debemos considerar el hecho de que probablemente el griego
"gyps" designe la cal viva en algunos casos, pues según Caley y Richards
la descripción del proceso de fabricación del yeso de Fenicia de Teofrasto
(Lap., 69) se parte del mármol, y en otra obra del mismo autor (De igne, 66)
se dice que este mismo se elabora a muy alta temperatura y en contacto con
el combustible, lo que deshidrataría el yeso, haciéndolo inútil, arriesgándose
además a que una parte del sulfato de calcio se redujera a sulfito.
Por ende las ciudades de Thurii y Siria están asociadas a Fenicia en
el texto de Teofrasto, lo que reforzaría la idea de que se trata de cal viva
y no de yeso. Por otro lado, Plinio muestra un seguimiento incompleto
de la obra de Teofrasto al afirmar que para ser empleado de nuevo basta
con triturarlo y reducirlo a polvo, pues olvida que según aquel es también
necesario volver a incinerarlo (Teofrasto, Lap. 67). Sin embargo cuando
habla de su extracción en Chipre y Perrhébia (Tesalia, Grecia) sí hace
referencia al yeso propiamente dicho, ya que incluso hoy en día continúan
proporcioñándolo.
11 La villa de Thurii estaba en el sur de Italia.
12 Denominada lapide specularis en el original latino.
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La relación que Plinio establece entre yeso, alabastro y mármol resulta
acertada porque el alabastro puede ser de dos tipos, uno calcáreo (oriental),
que es una variedad de la calcita, y otro yesoso, que evidentemente es una
variante del yeso. Pero cuando menciona el gypsum que se obtiene de la
piedra especular se está refiriendo al yeso en sentido moderno.
En cuanto a la finalidad que Plinio establece para el yeso no cabe la
menor duda que es la ornamentación de los edificios, concretamente mediante
los estucos, la elaboración de comisas y las figuritas decorativas. Ahora
bien, cuando Plinio habla de estucos se refiere a diferentes utilizaciones,
que podemos hallar en las obras de otros autores más centrados en la
arquitectura:
Revestimiento de superficies, en las que incluye la cal (opus
albarium, tectorium) (Plinio, XXXVI, LV, 177; Vitrubio, 7, 3).
- Elaboración de elementos arquitectónicos, como las propias
comisas (coronis), coincidiendo como una mención específica
al yeso que Vitrubio (7, 3-4) realiza en su obra.
Estucos decorativos empleados en la ornamentación de paredes
y bóvedas en forma de relieves y de esculturas o esculturillas
(sigillis)' 3 (Vitrubio, 2, 7, 3; Orígenes, 16, 3, 9).
Esto significa que debemos fijarnos además en la piedra especular,
lapide specularis, con la que se consigue un yeso de la más alta calidad
según el propio Plinio, y que el autor trata separadamente. Además resulta
de un interés añadido porque según este autor el principal proveedor está
en Hispania:
"Y estas piedras, seguramente, son susceptibles de ser laminadas,
pero la piedra especular, puesto que también ella recibe el nombre de
piedra, se hiende, gracias a que por naturaleza se presta fácilmente, en
láminas tan delgadas como se quiera. En otro tiempo, Hispania citerior,
ella sola, proveía, y ni siquiera la provincia entera, sino la región que se
extendía un radio de cien mil pasos alrededor de la ciudad de Segóbriga,
ahora también en Chipre, la Capadocia y Sicilia, y, no hace mucho, se ha
descubierto en África. Todas deben ser colocadas detrás de las de Hispania,
pues las de Capadocia son de gran importancia, pero de color oscuro.
Se encuentran también en Italia, en la región de Bolonia, pequeñas
vetas, incrustadas en sílex, sin que por tanto, su naturaleza parezca
distinta. En Hispania, se extrae la piedra especular de pozos excavados a
gran profundidad, se la encuentra encajonada en la roca, bajo tierra, de
13 Coincidiendo con Vitrubio (2,7,3) y con Orígenes (16,3,9).
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donde se la arranca o se la extrae mediante talla. Pero, lo más frecuente
es un minera! fósil, que forma un todo por sí mismo, como el morrillo' 4 , y
que hasta ahora no ha sobrepasado jamás los cinco pies de longitud. Es
manifiesto que, en virtud de un cierto principio, la humedad de la tierra
se congela, como el cristal de roca y se petrifica, pues, cuando las bestias
salvajes caen en aquellos pozos, la médula de sus huesos, tras un solo
invierno, se transforma en piedra de este tipo. En ocasiones se encuentra
de color negro pero el blanco tiene esta característica notoria, a pesar de
que su blandura es conocida, la de soportar perfectamente la acción del
sol y del frío y de no envejecer, siempre que no se le someta a agresión,
mientras que el envejecimiento le sucede a otras clases de piedras en
bruto. Se ha descubierto otro uso para los recortes y las laminillas de
la misma, se pavimenta el suelo del Circo Máximo en el momento de los
juegos afin de obtener una blancura que agrade." (Plinio, XXXVI, LXV,
160-162).
La piedra especular se utilizaba frecuentemente en época romana para
cubrir las ventanas como sustituto del vidrio, aún habiéndose inventado este
en el siglo ¡ de la Era. Según Bailey esta piedra especular puede identificarse
tanto con los diversos tipos de micas como con la selenita, que es un yeso.
Debido a la importancia de este texto en la ubicación de Segóbriga, se
generó un debate arqueológico del que se hace eco Martín Almagro (1983:
22-25) y que permitió ayudar a la ubicación de la citada ciudad en Cabeza
del Griego (Saelices, Cuenca), del que no distaban mucho yacimientos de
selenita, y profundos pozos donde si caían fieras "los tuétanos de los huesos
por el jugo de que eran penetrados adquirían una naturaleza y se convertían
en las mismas piedras" (Martín Almagro, 1983: 24).
Más incierta en su identificación con la selenita resulta en lo tocante
a su posible color negro, una mica según Bailey, y a su utilización como
pavimento para el Circo Máximo, ya que el propio Plinio habla de
chrysocolla para esto mismo" (Hist. Nat. XXXIII, 90).
Seguidamente Plinio continúa con la piedra luminar que también se
utiliza para cubrir las ventanas:
14 Según el Diccionario de la Construcción Ceac: "1. Pieza cúbica de labra, o canto rodado de forma
ovoide, que se coloca en unión de otros iguales con las puntas mirando hacia arriba para formar
un tipo de pavimento rústico de gran calidad decorativa y que antaño se utilizaba en empedrados
de calles, en poblaciones rurales. 2. Grava gruesa."
15 La cita entrecomillada es de un erudito decimonónico de Saelices, Martín Falero, cuya obra de
1805 Impugnación que con el título de Munda y Certima Caeltibericas dio a luz el R.. P. M. Fr.
Manuel Risco (en Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo IV), es utilizada en el

trabajo de Martín Almagro.
16 (Rouveret, 1981: 224).
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"Durante el principado de Nerón, se descubrió en Capadocia una
piedra tan dura como el mármol, blanca y traslúcida incluso en los lugares
de los que se ella está estriada de venas amarillas, lo que ha provocado que
se la denomine "Phengites 1,17 . Esta es la que el príncipe había utilizado
para hacer que se erigiera el templo de la Fortuna, aquel al se llama templo
de Sejano'8, santuario que había sido consagrado por el rey Servio'9 y que
e incorporado en la Casa Áurea de Nerón; esta es la razón por la que,
incluso con las puertas cerradas, reinaba durante el día la claridad del
exterior, aunque de manera distinta a la que procura la piedra especular:
la luz parece encerrada y no transmitida. En Arabia también se encuentra
una piedra traslúcida como el vidrio y de la cual se sirve en lugar de la
piedra especular, como Juba nos enseña" (Plinio, XXXVI, XLVI, 163).
La palabra parece derivar del griego phejjos (luz). El phengites podría
ser una variedad de alabastro según Bailey (Rouveret, 1981: 224), aunque
para Plinio el alabastro es objeto de comentario separado junto al ónice
dentro del apartado de los mármoles:
"Algunos llaman alabastrina aquella piedra que se talla también
para hacer vasos de perfumes, ya que tiene la fama de conservarlos
intactos. Después de ser calcinada, se utiliza igualmente para emplastos.
Se la encuentra cerca de la Tebas de Egipto y de Damasco en Siria. En esta
última región, el alabastro supera a los la blancura de los demás, pero el
más apreciado procede de Carmania20 luego el de la India, a continuación
los de Siria y de Asia, aunque el más común es el de Capadocia, que no
tiene ningún brillo. La mayor preferencia se decanta por aquellos que
tienen color miel, con venas en espiral y no son traslúcidos. Se les cuenta
como defectos la coloración de la superficie o la blancura y todo lo que
pueda recordar al vidrio." (Plinio, XXXVI, XII, 60-62).
La referencia a la piedra alabastrina, al alabastro, parece referirse
aquí al alabastro calcáreo (alabastro oriental) y no a la variedad yesosa. De
hecho menciona específicamente Egipto, de cuya ciudad Alabastra procede
el nombre de alabastro, y del cual se deriva también el griego alabastrón
(vaso de ungüentos y perfumes) (Rouveret, 1981: 176-177).
Recapitulando acerca de lo que hemos visto sobre el yeso en época
romana a través de Plinio, conviene establecer claramente algunas ideas al
respecto:
,

17 Phengiles ha sido traducida como Piedra Luminar.

18 Se refiere a la restauración que Sejano, el poderoso prefecto de la guardia de Tiberio, realizó de
este templo.
19 Servio Tulio.
20 Provincia del Imperio Persa, actual Irán.
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El yeso, conocido desde antiguo, es utilizado en la construcción,
al parecer limitado a los revestimientos (mezclado con cal
en muchas ocasiones), o en la ornamentación de estructuras
arquitectónicas (estucos), y a buen seguro en la escultura y los
talleres escultóricos.
La selenita, quizá junto con algunas micas, está específicamente
destinada a cubrir ventanas dado su traslucidez característica.
Se conocen yacimientos a lo largo y ancho del imperio y se
explotan con profusión.

Por su puesto, todo esto implica un conocimiento y utilización
ampliamente extendido a lo largo y ancho del mundo romano, que durante
varios siglos se puede asimilar al entorno de los países de la ribera
mediterránea. Y precisamente esta raigambre mediterránea nos ha hecho
centrar nuestra atención en algo aparentemente anecdótico, que quizás
no lo sea tanto: la confusión de Teofrasto, transmitida en parte por Plinio
¿Realmente no distinguía el sabio griega entre la cal y el yeso?
Como se ha dicho antes, en griego la palabra gyps significa "mineral
calcinado", lo cual podría justificar que en ocasiones esta palabra se
emplease para aludir a la cal y en otras al yeso. En este sentido recordemos
que Teofrasto habla de "yeso de Fenicia" cuando quiere habar de cal, lo que
parece reducir la cuestión al terreno filológico, pues la palabra cal es latina
y la cal no deja de ser el mineral calcinado de los fenicios.
Desde luego la referencia geográfica a Fenicia, a la que se liga tanto
Siria como Thurii (Sur de Italia) en la obra de Teofrasto, no es en modo
alguno , gratuita, pues la cal es conocida y utilizada en la arquitectura
cananea, al menos, desde mediados del II milenio a. C.21, y en consecuencia
por los fenicios, principalmente para los revestimientos de las paredes y
los suelos, siendo además los propios fenicios los que exportaron su uso
a Occidente (Díes, 2001: 69-121). Estos revestimientos se realizaban
mediante la extensión de lechadas de cal sobre el suelo y muros, o como
enjalbegado, pero no mezclada con arena o grava para obtener algo que se
pareciera al opus caementicium romano, que aunque de origen incierto se
generaliza entorno al 200 a. C. Pero es que además, los fenicios utilizaban
también el yeso y la escayola en molduras y elementos decorativos imitando
columnas, pilastras y sillares de marcada inspiración egipcia (Díes, 2001:
70/77).
21 Enrique Díes Cusí incluye una referencia al Deuteronomio (27, 2-3) donde se habla del empleo
de la cal para revestir las piedras sobre las que escribir las leyes de Yahvé (Díes, 2001: 69)
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A pesar de que nos gustaría saber de forma cierta que los fenicios
fueron los que introdujeron la utilización del yeso en Occidente, al menos
en la Península Ibérica, no se han encontrado evidencias materiales que
confirmen este hecho. Por otra parte, en algunos yacimientos de la Edad
del Bronce de Villena (Alicante) parece que fue objeto de utilización
precisamente como revestimiento mural y en los suelos, lo que constituiría
un hecho inédito en fecha tan temprana 21 (Rizo Antón eta/fi, 2001: 31)23. De
ser esto así, estaríamos ante un elemento característico de los yacimientos
del Bronce de Villena, basados en el aprovechamiento de un recurso del
entorno inmediato, aunque evidentemente esto supone el control del
procedimiento de obtención, cuyo origen no sabemos si sería autóctono o
importado.
Lo que sí está claro es que el mundo cultural íbero-tartésico, inserto
de lleno en la órbita mediterránea, acredita el uso del yeso como técnica
escultórica auxiliar, ya que el estuco de yeso se utilizaba para finalizar
las esculturas pétreas para que pudieran ser pintadas (Bendala, 1990: 28),
ejemplo lo cual sería la Dama de Baza (Abad y Bendala, 1989: 85; Bendala,
1990: 35). Sin embargo, y aunque no nos gustaría cerrar la puerta a ningún
descubrimiento futuro, no está demasiado claro que el yeso se utilizara en
labores estrictamente constructivas en el mundo íbero (Fernández et a/ii,
1994).
Se utilizara con más o menos profusión antes de quedar integrados
en el mundo romano, cuestión que por otra parte excede los límites de este
trabajo, ya ha quedado claro que para los romanos era un material muy
recurrido en escultura y ornamentación arquitectónica, continuando así
incluso después de la caída del Imperio en Occidente y durante el período del
reino visigótico. Prueba de ello es el concepto que San Isidoro de Sevilla 24
poseía de los estucos romanos (Etimologías, XIX, 14): La plástica consiste
en modelar con yeso las imágenes y figuras de las paredes y pintar/as de
colores. (Bango, 2004: 107).
Restos de estuco los encontramos en Santa María de Melque (Toledo),
representando una decoración vegetal que bien se podría interpretar como
22 Nos atenemos a la franja cronológica del Bronce Final (1300- 900) de estos yacimientos, puesto
que no se nos proporciona cronología más precisa.
23 Los autores de esta obra mencionan la presencia de bloques de yeso en los yacimientos de
Terlinques y el Cabezo Redondo, además de los restos de enlucidos y pavimentos, pero también
advierten, no obstante, que no se han encontrado restos que se relacionen con el proceso de
aprovechamiento del yeso.
24 Su período vital se desarrolla entre el 560 y el 636 aproximadamente. Fue arzobispo de Sevilla y
escribió una obra de carácter enciclopédico, las Etimologías.
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continuidad de la tradición romana local, más que como tamizada a través
del filtro omeya (Bango, 2004: 107). Sin embargo, habrá que esperar
todavía a la expansión y asentamiento del Islam le otorguen protagonismo
y un autentico auge a nuestro material en la historia.
La presencia masiva de yeso y la diversificación de sus usos van
ligadas innegablemente a diversos momentos y ámbitos geográficos por
los que se difundió la cultura musulmana.
Cabe recordar que la conformación de la cultura islámica parte del
surgimiento de la religión musulmana de la Península Arábiga y su rápida
difusión sobre el solar africano y próximo oriental ocupado por el mundo
helenístico-romano, así como por la Persia sasánida. Actuaría como crisol
de estas tres tradiciones culturales antes de que su extensión hacia las
estepas asiáticas (turcos y mongoles) le proporcionara renovados empujes
al tiempo que le suponía un nuevo aporte.
Una parte importante de toda cultura es su arte, y los motivos
ornamentales del arte musulmán constituyen nada menos que uno de
los factores unificadores de su cultura. Motivos geométricos, vegetales
(ataurique) y epigráficos, cubren desde los muros de los edificios a piezas
cerámicas y objetos suntuarios. El yeso se utilizará abundantemente para
ornamentar estructuras arquitectónicas, bien sean de templos, bien de
viviendas particulares, siendo algunos motivos decorativos casi exclusivos
de esta materia (mocárabes 25 y sebka26).
A partir del siglo XI el clasicismo heredado de la tradición
helenística- romana pasa a un segundo plano mientras los localismos se
hacen sentir con fuerza (Pérez Higuera, 1997: 10), y será en este momento
cuando hallemos mayor profusión de restos de la utilización del yeso.
Ejemplos de especial relevancia los podemos encontrar en la Alhambra
de Granada.
Por cierto, como indicativo del peso que este material tiene en la
cultura musulmana, y por ende en la nuestra, la palabra "aljezares",
topónimo relativamente frecuente en el Sureste peninsular, según el
diccionario Etimológico Corominas procede del árabe algis, que a su vez
deriva del árabe clásico gass o giss, que a su vez lo hace del griego. Pues
bien, cerca de Hellín hay una zona denominada precisamente Aljezares,
igual que la hay en Murcia, o en Yecla. En catalán, existe la misma palabra,
algeps, que significa "yeso", aunque también se utiliza guix. Es decir, tanto
en castellano como en catalán, las lenguas de Castilla y Aragón, ha quedado
25 De origen selyuquí, o sea turco, datado entre el 1055-1194. (Pérez Higuera, 1997: 11).
26 Decoración en paño de rombos característica del período almohade andalusí y nazarí.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

28

esa doble terminología para nombrar al yeso que nos apunta claramente a
cual es su raigambre cultural.
En consecuencia no es de extrañar que el trabajo del yeso y de la
escayola se haya incorporado a nuestra cultura material constructiva y
decorativa, mientras en otros países quedaba más constreñida al ámbito
ornamental. Buena muestra de lo que decimos es la obra de Juan de
Villanueva Arte de Albañilería, obra publicada en el siglo XIX, aunque su
autor, nombrado Arquitecto Mayor del Rey, vivió la mayor parte del siglo
XVIII (1739-181 l). En esta obra Villanueva pretendió plasmar tanto sus
conocimientos teóricos como prácticos desde una perspectiva ilustrada que
formara a los oficiales de albañilería. Su capítulo II lo dedica a los materiales
de los que hace uso la albañilería, y por supuesto habla del yeso:
"Llamamos yeso al polvo que resulta de calcinación de una especie
de piedra a quien se da el mismo nombre, que abunda en muchos países.
La piedra yeso está cristalizada en diferentes figuras, y es muy diversa una
de otra en cuanto a la figura y aspecto interior y exterior; pero en cuanto a
sus propiedades toda es una, con la diferencia de ser más o menos limpia,
y más o menos fuerte. Es uno de los materiales más útiles, y el más cómodo
que se conoce para la construcción de aquellas partes de los edificios que
han de estar en seco, pues luego que calcinada moderadamente y molida
se hace polvo, mezclándole con agua se forma una masa, que gastada con
prontitud, dándole la figura que se quiere, toma cuerpo y se endurece sin
dilación.
Distinguimos para las obras dos especies de yesos, uno que se
llama negro o moreno, y otro blanco. El negro es el que comúnmente se
usa para forjar los tabiques, los suelos, etc., y el blanco se hace de la
piedra alabastrina, cristalizada en lo interior a la manera de sal, y es una
materia excelente para los enlucidos. Se debe procurar que uno y otro
sea limpio y libre de otras materias extrañas; su calcinación ha de ser no
más que hasta cierto término, cuyo punto preciso conocen muy bien los
prácticos; pues si se calcinan poco es difícil de machacar, y si le calcinan
mucho se pasa, y convierte en ceniza su virtud. Se conoce cuando está
pasado en que requema y maltrata las manos de los que le gastan, al
modo de la cal.
La calcinación del yeso debería hacerse, cuando haya posibilidad,
en la misma obra, o en sus cercanías; porque sobre ser mejor gastándole
recién calcinado, hay la ventaja de poder cuidar que los manipulantes no
le den demasiado fuego afin de poderlo machacar mejor, o no le adulteren
mezclando tierra o ceniza u otra cosa, lo cual se conoce en que al tiempo
de gastarle tarda en tomar cuerpoy fortaleza.
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Calcinado que sea el yeso, se machaca, golpeándole con unas mazas
de madera llamadas palancas de lafig. núm. 3, lám. 1, y después se cierne
para quitarle toda la piedrezuela que ha quedado cruda llamada granza, y
ponerle en estado de gastarle.
Comúnmente se usa sin mezcla de otra cosa, aunque algunos, si
es demasiado fuerte, le echan un poco de arena cernida. Para amasarle
se pone un cajón de madera llamado cuezo cerca del albañil que le ha
de gastar, porque la prontitud con que fragua y se congela no da lugar a
demora alguna.
Hallándose el oficial dispuesto a gastarle, un peón práctico vierte
en el cuezo el agua suficiente, que debe ser proporcionada a la cantidad
de masa que el oficial pide. En esta agua echa el peón el polvo de yeso
correspondiente, y lo revuelve todo junto, une y traba con las manos hasta
dejarlo bien incorporado y pasado del agua con la blandura o consistencia
que necesite, según el uso que se ha de hacer. Puesta la masa en esta
disposición, el peón sin pérdida de tiempo alarga con sus dos manos una
pellada al oficial, que la recibe ya con la masa de la cantidad que se le pide.
Los italianos y los catalanes no le gastan con las manos inmediatamente,
sino con la paleta, con la cual lo amasan y su cuezo con la tablilla en forma
de medio círculo llaman rahedera, y se prepara para hacer otra masa de
la cantidad que se le pide; pero se deja conocer que aunque este modo sea
más aseado, no es tan pronto para un material que se endurece fácilmente.
Cuando sea bueno para obras cortas, no lo puede ser para trabajos de gran
consumo, y sin duda es preferible nuestro método de Castilla, practicado
con el aseo que lo ejecutan algunos buenos oficiales." (Villanueva, 1827:
62-65).
Ef tratado de Villanueva pormenoriza además la utilización que
del yeso se puede hacer en albañilería, desde la erección de muros de
ladrillo (1827: 71), a la de tabiques y paredes delgadas (1827: 101-104),
revestimientos de suelos y techos (1827: 105-108), guarnecidos y jarrados
(1827: 116-120) a blanqueos y últimos pulimentos de las paredes interiores
y exteriores (1827: 123-127).
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Ilustración 1. La figura 3 de esta ilustración de la obra de Juan de Villanueva nos muestra
una maza de moler el yeso una vez calcinado.

En resumen, el yeso resulta imprescindible más como revestimiento
y en usos puntuales derivados de su rapidez de endurecimiento, que como
cohesionante constructivo. Esto demuestra un dominio de esta materia
muy elevado, al tiempo que la conciencia de estar manejando un material
propio del terreno:
"En los países donde no abunda el yeso, con la misma mezcla de cal
se eligen los puntos tientos que deben servir de registro para la perfección
de la superficie perfectamente plana, de/modo siguiente [...]" (Villanueva,
1827: 117).
2.2. La tradición local
Partiendo de estos antecedentes, ha llegado el momento de centrar
nuestra mirada en el espacio que nos interesa, el territorio del llamado
Campo de Hellín.
Esta comarca es una auténtica encrucijada de caminos o nudo de
comunicaciones entre el Este y el Sur mediterráneo peninsular, la Meseta y
las cadenas montañosas del sistema Bético. Las diferentes culturas que se
han sucedido históricamente en su solar se han visto influenciadas por su
posición de tránsito, configurando una zona de transición cultural reforzada
por haber sido zona de frontera entre Castilla y el reino andalusí de Murcia.
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Este carácter, que podríamos definir como de crisol, se percibe en diferentes
aspectos, que dibujaremos en breves trazos.
En el presente, la comarca se corresponde administrativamente con
los municipios de Hellín y Tobarra, poblaciones que ocupan el límite
meridional de la comunidad autónoma de Cástilla-La Mancha lindando
con la de Murcia, zona con la que históricamente ha mantenido un estrecho
contacto debido a la pertenencia de Hellín al reino de Murcia en la Edad
Media. Así pues el altiplano del noroeste murciano y el valle del río
Segura constituyen el entorno contextual de la comarca. Precisamente será
allí donde una serie de hallazgos y trabajos arqueológicos han puesto al
descubierto muestras de utilización del yeso en sus diversas facetas.
Recordemos que la utilización del yeso se difumina, aun y conociéndolo,
durante época visigótica y el inicio de la dominación musulmana, para
aparecer con fuerza tras la época califal, tanto en su vertiente ornamental
como, ahora sí, constructiva. Afortunadamente contamos con estudios
sobre diferentes asentamientos de época andalusí del entorno geográfico de
Hellín, cuyas cronologías precisamente se inician en el XI y no van más
allá de la 2 mitad del XIII.
En el hisn Yakka (Yecla), Siyása (Cieza) e hisn Qalashbarra
(Calasparra) el yeso muestra auténtico protagonismo. Además de las
habituales funciones ornamentales, patentes en las yeserías ciezanas de
arcos, ménsulas, ventanas, paños calados (Jiménez Castillo, 2002: 126), se
emplea en enlucidos de jambas, hogares y poyetes (Pozo Martínez et alii,
2002: 165); para construir hornos (Ruiz Molina, 2002: 113), pavimentar
suelos (Ruiz Molina, 2002: 113; Jiménez Castillo, 2002:13 1; Pozo Martínez
et al¡¡, 2002: 167-168), cubrir viviendas (Pozo Martínez et alii, 2002: 165),
o como mortero y revoque (Jiménez Castillo, 2002: 131).
Destaca sobremanera Siyása (Cieza), donde según sus estudiosos
los morteros y revoques se elaboraban mezclando yeso hemihidratado
con yeso mineral como árido, en lugar de grava. Este mortero presenta
ciertas cantidades de calcitas, que o bien eran impurezas fruto del producto
de cocción del yeso o el amasado se realizaba con agua de cal (Jiménez
Castillo, 2002: 131 27).
Igualmente Siyása es la que parece remontar más su cronología,
puesto que como alquería podría existir, al menos desde el primer cuarto de

27 Este autor cita como fuente de estas aseveraciones "El proyecto de conservación y restauración
del despoblado islámico de Siyása: primeros avances al estudio del yacimiento" de A. García
Egea (1992), en Actas del IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
pp. 476-486. Sevilla.
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siglo XII, creciendo hasta convertirse en hisn28 a mediados de ese mismo
siglo (Jiménez Castillo, 2002: 118-119). Yecla, comenzaría a finales del
siglo XI (Ruiz Molina, 2002: 108) y Calasparra, otro hisn, aparece citado
por algunos geógrafos árabes de mediados del XII.
Este uso del yeso como material de construcción, incluso en morteros
donde se utilizaba la cal habitualmente y con mejores resultados, hay que
relacionarlo tanto con el aprovechamiento de los materiales disponibles en
el entorno geográfico como con la baratura de los mismos (Pozo Martínez
et al¡¡, 2002: 165), en un marco de economía rural con un elevado grado
de autarquía.
Nos parece también importante reseñar un hecho. En Yecla se
destaca como novedad 29 la utilización del tapial en las construcciones
islámicas del siglo XII y X111 30 (Ruiz Molina, 2002: 108), técnica que
se utiliza en Cieza y Calasparra igualmente`, subrayándose además en
esta última la escasez de otros materiales como el ladrillo o el mortero
de cal por su elevado costo (Pozo Martínez et alii, 2002: 165). El tapial
se presenta ahora junto al mampuesto, técnica constructiva arraigada de
antiguo en estas tierras, utilizando como mortero el yeso y no la cal, que
era lo habitual en la construcción clásica. Si esto lo relacionamos con la
cronología de los asentamientos, parece evidente que estamos ante técnicas
constructivas nuevas 32 que conviven con variantes más económicas de
técnicas tradicionales en asentamientos ex novo o pequeños núcleos que se
engrandecen por su posición estratégica (Cieza) u otras razones.
Hellín, por lo que sabe hasta el presente, no debió de ser un hisn mucho
mayor que Calasparra. Ya a finales del siglo XII, en plena época almohade
recibía el nombre de Falyán (Fellín, para los cristianos), población de
tipo medio con castillo, cabeza de un distrito que comprendía Isso y otras
aldeas, en lo que podríamos denominar segunda línea de defensa del Reino
28 El hisn es una población mediana y fortificada, que constituye la categoría intermedia entre
medina (ciudad) y alquería (caserío).
29 Ruiz Molina, el estudioso del hisn Yakka, se basa en las afirmaciones de Rafael Azuar.
30 El altiplano de Jumilla-Yecla se relaciona claramente con la comarca del Alto Vinalopó, sobre
todo con Villena (Madina Bilyana), Caudete y Sax, quedó integrado administrativamente en ella
durante el período de dominación de las dinastías norteafricanas. La importancia de este dato
radica en que precisamente en Villena, Caudete y Sax se acredita una actividad yesera tradicional
de importancia (Rizo Antón et al¡¡ 2001).
31 En Villena también se acredita el uso del tapial.
32 Resulta sumamente sugerente la hipótesis que estas técnicas llegaran de la mano de gentes
norteafricanas, que se asentarían en zonas rurales poco habitadas junto a grupos de población
local islamizada, como en el caso de Calasparra (Pozo Martínez et alii 2002: 150), y seguramente
en el de Yecla y Cieza.
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musulmán de Murcia, (Pretel Marín, 1998: 21). Pero esta segunda línea
se convertirá en el siglo XIII en la primera, dando lugar a un período de
inestabilidad e incertidumbre que supuso una auténtica convulsión para la
población del antigua reino de Murcia y para La Mancha, área convertida
en desierto entre las posesiones cristianas y las musulmanas. En efecto,
tras la derrota almohade de las Navas de Tolosa en 1213, y los convulsos
períodos de dominio del aventurero andalusí ibn Hud (1218- 1238) y el
también andalusí Zayyan Ibri Mardanís (1238-1240), este último proponía
vasallaje al castellano Fernando III, al tiempo que estallaba una rebelión
que entronizaba a Baha al Dawla ibn Hud, tío de ibn Hud. (Pretel Marín,
1998: 20-21).
La caída de Chinchilla en manos del infante Alfonso, futuro rey
Sabio, pondría en manos de los cristianos Hellín en fecha indeterminada
entre 1242-1243. En ese momento se firmaba el Tratado de Alcaraz,
que convertía la porción del reino de Murcia de Baha al Dawla en reino
vasallo de Castilla. Sin embargo, esto apenas cambió la configuración
demográfica ni de la comarca de Hellín, ni de las limítrofes, a causa de la
escasa potencia repobladora cristiana (Pretel Marín, 1998: 23-24). Hellín,
Isso y Minateda se convierten primero en tenencia, luego en señorío
poblado mayoritariamente por mudéjares (Pretel Marín, 1998: 28-29) y
acaso por una guarnición militar debido en parte a que los repobladores
existentes se veían atraídos hacia las ricas tierras del Guadalquivir. En
este contexto estallaría la rebelión mudéjar del reino de Murcia (12641266), que llevó al rey Alfonso X "El Sabio" a pedir ayuda a su suegro
Jaime II de Aragón. La rebelión se saldó con una despoblación mayor a
causa de las masacres y de la venta de muchos de los mudéjares como
esclavos. Aunque se desconoce si Hellín se rebeló, su morería quedaría
como la mayor del contorno en medio de un renovado impulso repoblador
y de ampliación de realengos del rey castellano, aunque volvería a ser
señorío de su hermano el infante Don Manuel antes de la muerte de este
(Pretel Marín, 1998: 31-32).
Sería bajo el descendiente de Don Manuel, Don Juan Manuel, cuando
Hellín se consolida como población cristiana y se beneficiaba del tránsito
de la ruta entre Castilla y Murcia durante el siglo XIV, a pesar de la Guerra
Civil. La aljama mudéjar suponía algo más de un tercio de la población
y se mantuvo al menos hasta inicios del siglo XV (Pretel Marín, 1998:
69-81). No obstante, la situación comenzaría a cambiar a peor con el
transcurrir de esta centuria, en especial con la guerra de Granada, que les
hacía sospechosos de albergar en sus casas a correligionarios suyos (Pretel
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Marín, 1998: 69-81). Las leyes de Toledo de 1480 exigían la total separación
de razas, con la creación de barrios separados. Los mudéjares de Hellín
comenzaron a irse a otros lugares 33 o simplemente escapaban al reino de
Granada, de forma que en 1488 ya había testimonios de que la aljama se
estaba despoblando, quedando a fines de siglo un grupo muy exiguo que a
principios del XVI ya había adoptado las costumbres cristianas e incluso
se había bautizado 34(Pretel Marín, 1998: 145-147). Así, en los inicios del
nuevo siglo, Hellín habían perdido casi toda su aljama mudéjar, pasando
a continuar sus actividades artesanale0 población cristiana humilde, y en
ocasiones inmigrante de pueblos vecinos (Pretel Marín, 1998: 168).
Cuando en 1575 Felipe II mande responder a las preguntas de su
interrogatorio, nos encontraremos con algunas informaciones interesantes
para el presente trabajo. La primera de ellas es la constatación de la
existencia y relevancia de fábricas de yeso y cal en Albacete, Hellín y Yeste
(Vandelvira González, 1996: 208). El segundo dato es que las casas de los
pobres eran de tapial, o de yeso y de piedra, enjalbegadas de cal o revestidas
de yeso, mientras las casas de los poderosos eran de cal, sillería y canto
(Vandelvira González, 1996: 193). Es decir, hay una relación manifiesta,
como no podía ser de otra forma, entre materiales baratos para la vivienda
(bien por su bajo coste, bien porque proceden del entorno) o caros (cal,
cantería, cantos) y posición social, en la que el yeso se sitúa en el lado de
los pobres.
Por otra parte, esta constatación nos apunta a una más que probable
continuación de una actividad, la elaboración de yeso en Hellín, que
necesariamente tuvo que ser anterior y que continúa con posterioridad.
Sin embargo, su presencia en las fuentes documentales posteriores a
los Itinerarios de Felipe II es más bien inexistente, quizá debido a su escasa
importancia y a la mayor capacidad de extracción de este material en otras
poblaciones del entorno (Vilar y Egea, 1986: 56). Pero también puede
haber otras causas: la falta de combustible vegetal, o sea la madera, podría
dificultar, encarecer e incluso imposibilitar el funcionamiento constante de
las yeseras. En este sentido hay que recordar que la escasez maderera era
ya endémica en la comarca, al menos desde la Edad Media, agravándose
posteriormente con la presencia de las Minas de azufre, que consumían
atocha y lecha de la que llegaba desde la Sierra del Segura.
33 Algunos de estos lugares eran objeto de poblamiento por parte de la orden de Santiago (Abarán,
Sócovos, Férez).
34 Eran, hablando con propiedad, moriscos.
35 Estas actividades resultan significativas de su carácter mudéjar por sí mismas: la fabricación de
alfombras, las sederías, lienzos de lino y cáñamo.
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Tampoco resulta despreciable la afirmación de Juan de Villanueva de
que la incineración del yeso era mejor realizarla a pie de obra. Como se ha
dicho las exigencias de temperatura del yeso no son demasiado elevadas, lo
cual permite construir un horno con relativa facilidad cerca del lugar donde
se obra, lo que permite una falta de especialización (pues incluso podrían
utilizarse las caleras), y redunda en esa discontinuidad de la actividad que
antes citábamos.
La profusa presencia del yeso en la naturaleza y lo asequible de
su extracción y elaboración han contribuido a una explotación de corto
alcance destinada a cubrir las necesidades constructivas y ornamentales de
un mercado local, sin pretensiones de comercialización hasta bien avanzado
el siglo XX. Por lo tanto, en muchos lugares no se planteaba la creación
de una empresa yesera que exportara yeso. Sólo se aspiraba a cubrir las
necesidades de un núcleo cercano con un material disponible.
En la cercana provincia de Toledo tenemos un ejemplo de yesar
histórico, que ha actuado como impulsor del poblamiento, lo que en cierta
forma supone el extremo opuesto al aprovechamiento de una pequeña
cantera para cubrir las necesidades de una población. Por este motivo
resulta significativo como paralelo.
El municipio de la Sagra se encuentra a unos 34 kilómetros de Toledo,
en plena comarca de la Sagra, topónimo de origen árabe que significa
"campo cultivado". El poblamiento de su término municipal se remonta al
Calcolftico, con restos posteriores de época romana e islámica, apareciendo
ya en documentación del siglo XII como una alquería que pasaría a propiedad
eclesial en 1160. Sin embargo su fundación como núcleo cristiano pasa por
dos fases: Una primera a principios del XIV cuando los vecinos de Cobeja
levantan unas chozas de paja para guarecerse en el transcurso de sus labores
de explotación de las canteras de yeso. La segunda fase se sitúa a partir de
1530 con la erección de casas de mampostería y abandonando las chozas.
Según los Itinerarios de Felipe II los vecinos debían desplazarse
al río Tajo a por agua, pues la que ellos tenían era salobre 16; también se
carecía de leña. Los fabricantes de yeso, los yeseros, poseía independencia
para extraer, fabricar yeso. Sin embargo, con un cierto sentido gremial, se
organizaban en lo relativo a su venta. Con este fin almacenaban el yeso
en cuevas que les servían de depósito junto al paraje conocido como La
Huerta. La venta se realizaba por turno riguroso, debiendo permanecer
cada yesero a la espera en la puerta de su cueva, mientras que el comprador
debía someterse a comprar a quién le correspondiera. Al parecer también
36 Esta es una característica de los yacimientos yesíferos.
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había una forma de escapar a este sistema llevando a Toledo el yeso para
su venta.
Este carácter de negocio familiar constituye una constante que se
repite en otros lugares de Castilla-La Mancha y con las caleras (Díaz
Díaz et alii, 1995: 180), y en muchas actividades económicas de época
preindustrial y de la industrialización en nuestro país.

3. ARQUEOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES YESERAS
En el siglo XVI las yeseras de Hellín fueron lo suficientemente
importantes como para que apareciesen en los Itinerarios de Felipe II
(Vandelvira González, 1996: 208), aunque hoy día muchos vecinos de Hellín
lo desconozcan. De esta actividad tradicional, que en su momento sustentó
el crecimiento urbano de Hellín, han quedado los restos de instalaciones e
instrumentos destinados, en especial los hornos yeseros.
Las yeseras se localizan al oeste del arroyo de Tobarra, limitadas por
la autovía Murcia-Albacete a la altura de las "Casicas nuevas". Continúan
ligeramente al sureste, entre la carretera nacional y la propia autovía, como
sí hubieran sido cortadas por ambas, y quizá lo fueron pues también se
aprecian restos de destrucción muy reciente al oeste de esta área, atravesando
la carretera nacional 301.
En el mapa del Centro Nacional de Información Geográfica, escala 1:
25000, hoja 868-II, se aprecia además la importancia del lugar de ubicación
de las yeseras en las comunicaciones y el tránsito, pues es un corredor que
se dirige al norte después de pasar entre las Sierras del Pocico y La Retuerta
en dirección a Torre Uchea, al sureste de Hellín. Aparte de la autovía
Murcia-Albacete, la carretera nacional 301 y la Cañada de La Mancha (una
vía pecuaria) pasan por aquí, al igual que en su época lo hizo la antigua vía
romana que enlazaba Complutum (Alcalá de Henares) con Cartago Nova
(Cartagena) 37 (López Precioso, F. J. 1993: 116). Así el emplazamiento
de las yeseras constituía un lugar no sólo conocido, sino muy transitado
desde la Antigüedad, lo cual hizo de ellas un punto de referencia hasta su
abandono.

37 La calzada romana aprovechaba la vía natural que enlaza la Meseta con el sureste peninsular.
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Ilustración 2. Emplazamiento de las yeseras.

Las instalaciones fueron levantadas allí donde se encontraba el yeso,
porque facilitaba su procesamiento. La ubicación a pie de cantera solía ser
frecuente (Rizo Antón et al¡¡, 2001: 34-35) y continúa siéndolo, aunque
también se construían hornos ad hoc para cubrir necesidades específicas a
pie de obra, tal y como sugería Juan de Villanueva, y como se constata en
algún lugar cercano (García Herrero et alii, 1997: 76-77).
Las instalaciones las componen hornos, molinos, muelles de
carga, depósitos, acumulaciones de ceniza, alojamientos temporales
para los yeseros y restos dispersos de herramientas. Cada una de ellas se
correspondía con una parte o aspecto del proceso de fabricación del yeso.
Es la evidencia material de una actividad desaparecida, que adquiere pleno
sentido al exponer la descripción y análisis de las instalaciones en relación
con su fase de elaboración correspondiente.
Por conveniencia metodológica se ha procedido a agrupar las
instalaciones basándonos en su proximidad en conjuntos denominados
"Yeseras" seguidos de un número de catálogo (por ejemplo "Yesera 1").
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Hay que advertir que esta agrupación no presupone en modo alguno que
nos estemos refiriendo a unidades de producción diferentes. Simplemente
se trata de una mera convención para permitir su catalogación.

3.1. Las canteras y la extracción del material
Una vez localizado el yacimiento de yeso, comenzaban las tareas de
extracción. La abundancia de este mineral solía permitir aplicar la técnica
más sencilla, la cantera a cielo abierto. Así fue en este caso, puesto que
el yacimiento son acumulaciones sedimentarias cortadas por el arroyo de
Tobarra, que quedan prácticamente a la vista 38 . Los frentes de la cantera
sobrepasan en la actualidad los 6 metros de altura con facilidad, pero hay
que contar con que la erosión desmonta las partes más altas a favor de las
más bajas, lo que significa que alcanzaron una altura mucho mayor.
La extracción requiere de herramientas específicas para ser llevada
a término. En las canteras villenenses está acreditado el uso de explosivos
en voladuras controladas, además de instrumentos más sencillos como la
barrena, una barra de metal de entre 1,5 y 3 metros de longitud con extremos
cortantes para perforar la roca e introducir el explosivo (Rizo Antón et
alii, 2001: 36-37). No obstante habría que matizar que los explosivos que
se empleaban con estos fines, la dinamita seguramente y la pólvora con
probabilidad, se convierten en instrumento minero durante la segunda
mitad del siglo XIX, siendo medios mecánicos los que se habrían utilizado
tradicionalmente.

38 Por otra parte, este modus operandi elimina las trazas de otras posibles formas de extracción
anterior.
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Ilustración 3. Mapa geológico del Instituto Geológico y Minero de España, escala 1:
200000, hoja 72 Elche.

En este sentido cabe señalar que el yeso suele aparecer en combinación
con otras rocas o minerales. Tal y como se aprecia en el mapa superior, en
el caso que nos ocupa el yeso aparece junto a unas margas pliocénicas
que ocupan un estrato inferior a sedimentos del cuaternario tales como
piedemonte y conglomerados (marcados de color gris con círculos azules).
Las margas son un material geológico de gran blandura y deleznabilidad,
nada que ver con la roca caliza de las explotaciones villeneses. En
consecuencia parece probable que el uso de explosivos pudo estar bastante
limitado y primase la utilización de herramientas mecánicas porque la
blandura del mineral lo permitía. Las almádenas (mazas), picos y prepales
o barrones (barras de hierro con la punta en chaflán) eran habitualmente
utilizadas por los mineros.
Por otro lado, las capas superficiales de la cantera muestran las huellas
de haber sufrido la acción de herramientas mecánicas muy potentes tales
como retropalas mecánicas excavadoras.
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1

Fotografía 1. Frente de la cantera.

De cualquier modo, lo cierto es que se procuraba extraer el mineral
de la forma más fragmentada posible para facilitar la incineración en los
hornos, pues cuanto más pequeño era el bloque, más sencilla y efectiva
resultaba esta.
Los frentes de la cantera sobrepasan en la actualidad los 6 metros de
altura con facilidad, pero hay que contar con que la erosión desmonta las
partes más altas a favor de las más bajas, lo que significa que alcanzaron
una altura mucho mayor.

3.2. Los hornos
En las proximidades del frente de la cantera se realizaba la incineración
M yeso. Los hornos ofrecen una morfología y una técnica constructiva
similar, pero también diferencias señaladas indicadoras de períodos de
utilización diferentes así como de abandono.
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A grandes rasgos los hornos podrían describirse como cuerpo de
fábrica de forma circular con dos entradas, una más grande para cargar el
mineral, y otra más pequeña para descargarlo, situado este último a una cota
inferior que el anterior. Sus dimensiones oscilan entre 1,5 y los 4 metros de
diámetro, pudiendo alcanzar los 6 metros de altura, reconociendo, empero,
que este dato es muy relativo.
En Villena la variabilidad de los diámetros es mayor, entre 1,5 y
5 metros, (Rizo Antón et alii, 2001: 35). En Caprés (Murcia) es mucho
menor, entre 1,5 y 2,5, añadiendo además el dato de la altura, entre 2 y 4
metros, señalando la relación proporcional que ésta última guardaba con el
diámetro (García Herrero et al¡¡, 1997: 77).

Fotografía 2. Vista posterior de un horno yesero.

La técnica constructiva es el mampuesto con argamasa, aunque
también se constata la presencia de ladrillo del 9, plano e incluso loseta
hidráulica en alguno de ellos. Gran parte del horno se asienta en un agujero
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hecho en el terreno y se reviste de tierra para aumentar su solidez y capacidad
ignífuga39
Dentro de la tipología de los hornos de cal y de yeso catalogados
en Castilla-La Mancha se distinguen varios tipos (en pendiente, de pozo,
mixto o árabe y aéreo). Estos hornos pertenecen claramente al tipo aéreo, o
sea, "[...I horno construido en suelo llano, tan sólo con una pequeña caldera
excavada bajo tierra, levantándose la "cámara de cocción" a medida que se
"arma" el horno [ ... ]" (Díaz Díaz, 1995: 18 1 1).
Las puertas de carga son unos simples vanos que recorren todo el
alzado del horno de los muros del horno para permitir su armado lo mejor
posible.
.

Fotografl'a 3. Vista posterior del horno alfa (Yesera 2).

39 En Villena se han constatado unos "cinturones" de mampostería alrededor de los hornos de yeso
rellenos de tierra para proteger la estructura del fuego (Rizo Antón eta/i¡, 2001: 35). Sin descartar
que aquí puedan existir, por el momento no se ha podido constatar su presencia en el estado de
degradación actual.
40 Hubiera sido realmente útil que en la bibliografía, de esta, por otra parte, interesante obra,
apareciese de forma apropiada la obra donde Rodríguez-Malo y Moraleda han establecido la
tipología de hornos caleros y yeseros.
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Fotografía 4.

Horno yesero 8 (Yesera 2).

Fotografía 5.

Vista posterior del horno yesero 2 (Yesera 2).
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Fotografía 6 Vista superior horno yesero 2 (Yesera 2).

Fotografía

7. Horno yesero 3 (Yesera 3).
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Foto grafía 8. Horno yesero (Yesera 1).

Las puertas de descarga presentan una mayor elaboración. Se trata de
un vano estrecho generalmente rematado con un arquillo de mampostería de
tendencia semicircular. Sobre él se inserta un tejaroz de madera o metal.
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Fotografía 9. Vista anterior horno yesero 6 (Yesera 2).

Fotografía 10. Vista anterior horno yesero 8 (Yesera 2).
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Fotografl'a 11. Vista anterior horno yesero 9 (Yesera 2).

Fotografi'a 12. Horno yesero 10 (Yesera 2).
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Fotografl'a 13.

Horno yesero 1 (Yesera 3).

Fotografi'a 14. Vista anterior horno alfa (Yesera 2).
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Algunos de los hornos que mejor se han conservado muestran en su
interior suelos pavimentados de argamasa elaborada con material refractario.
Desde la puerta de descarga entra una rampa estrecha en el interior del
horno cuya función se relaciona con el prolongado proceso de incineración,
constituyendo una vía para el vaciado de cenizas y la alimentación de
combustible, además de una ayuda para la propia descarga.

Fotografía 15. Interior horno yesero (Yesera 2). Detalle de la rampa de descarga.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

50

Fotografía 16. Interior horno yesero (Yesera 2).

Fotogrqfía 17. Interior horno yesero alfa (Yesera 2).
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Dado el estado de conservación de la mayoría de ellos y el proceso
de degradación que están siguiendo ha resultado imposible saber si todos
contaban con revestimientos tan elaborados. Pero lo más factible es que en
la mayoría no existiera pavimento y el suelo fuera de tierra apisonada.

Fotografi'a 18. Horno yesero 2 (Yesera 3).

Las diferencias a las que aludíamos anteriormente se refieren sobre
todo a los materiales empleados en la obra, al estado de conservación, o de
degradación si se prefiere, a la presencia de instalaciones adyacentes y de
otros restos materiales.
En efecto, mientras en las Yeseras 1 y 2 algunos hornos se conservan
de forma bastante buena, presentan instalaciones para maquinaria industrial
y la incorporación en la obra de materiales como el cemento, bloques de
hormigón, ladrillo hueco, la mayoría de las Yeseras 3 y 4 otros hornos
están en avanzado estado de degradación o han desaparecido prácticamente
dejando tan sólo su huella, y por descontado no hay rastro de materiales
modernos como los mencionados, ni de maquinaria. Da la impresión de que
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los hornos, y por lo tanto las canteras, han experimentado una utilización
que se ha prolongado en el tiempo, más o menos continuada, y que ha
atravesado lógicamente varias fases.
Gracias a la Etnografía y a las fuentes orales contamos además con
un testimonios de primera mano acerca del modo tradicional de preparar el
horno y realizar la incineración o "armar el horno" (García Herrero et a/ii,
1997: 77; Rizo Antón eta/ii, 2001: 37; Díaz Díaz, 1995: 183)
Tal y como se adelantaba arriba el mineral de yeso se apilaba en el
suelo formando un cono, o más bien una bóveda, que haría las veces de
cámara de cocción. Esta cámara de cocción se cerraría aproximadamente a
la altura de un metro, (Rizo Antón et al¡¡, 2001: 37), teniendo buen cuidado
de haber colocado las piedras más grandes lo más próximas posibles al
fuego y colocando las más menudas ripiando los huecos que pudieran
quedar, para lo cual quedaba un hombre.

Fotograji'a 19. Horno de la yesera 4. Ene! fondo del horno se aprecia la cámara de cocción,
que dejaron a punto para armar el horno.
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La operación de armado se continuaba desde el exterior llenando los
huecos con minera! gradualmente más menudo conforme se alejaba de la
fuente de calor. El aspecto final del horno armado era el de un cono que
sobresalía de su cuerpo circular. Era el momento de cerrar la puerta de
carga y parte de la de descarga con piedras o material inmune al fuego
(García Herrero et alii, 1997: 77; Rizo Antón et alii, 2001: 37; Díaz Díaz,
1995: 183).
El combustible empleado era leña de pino, de la que se encuentran
todavía numerosos restos, sobre todo de palés y ramas. La cantidad de
combustible necesaria para la operación variaba en función del tamaño
del horno y de la cantidad de yeso que se cargara. En Caprés se recuerda
vagamente que algunos hornos llegaban a consumir más de 2000 arrobas
de leña (unos 2300 kilos) (García Herrero et al¡¡, 1997: 78). En Villena se
constata de modo muy preciso un consumo medio de 125 kilos de leña
por cada tonelada de yeso, lo que ya desde el siglo XVIII había originado
un importante problema con el suministro de madera (Rizo Antón et al¡¡,
2001: 38-104)
La leña se introducía en la cámara de cocción a través de la puerta de
descarga ya parcialmente cerrada. En algunos de los hornos de la Yesera 1
y 2 los pasillos excavados en el suelo facilitarían tanto el encendido de la
leña, la alimentación, la retirada de cenizas molestas y la descarga final.

FotograjTa 20. Carga de yeso junto a la puerta del horno.
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La incineración o cocción del yeso requería alcanzar temperaturas de
entre 140 y 150 grados Celsius para que el sulfato de calcio dihidratado se
convirtiera en sulfato de calcio semihidratado. Como los medios no siempre
permitían controlar la temperatura del horno y el mineral necesitaba un
mínimo de 12 horas de exposición a esta temperatura, el proceso podía
prolongarse durante varios días en función de la cantidad de yeso que se
hubiera cargado. La cocción era un momento realmente delicado porque
resultaba fundamental distinguir el fuego y los humos que salían del
horno:
"Claro, claro, luego el fuego te lo decía cuando estaba el yeso ya
quemado, porque cuando salía el fuego en flama arriba, es cuando estaba
quemado. Hasta que no saliera el fuego por encima no estaba quemado"
(García Herrero et a/ii, 1997: 78)'
Terminada la incineración se debía esperar a que se enfriara el horno
un tiempo proporcional a la cantidad de yeso quemado, pero que no solía
ser menos de un día. Una vez frío había que hundir todo el amontonamiento
calcinado y se seleccionaba entonces el tipo de piedra más adecuado para la
elaboración de los yesos más comunes 42
El yeso quemado quedaba entonces listo para ser molido.
.

3.3. Las viviendas
Después de haber visto lo prolongado del período de incineración
no puede extrañarnos la presencia de pequeñas viviendas que sirviesen de
alojamiento temporal a quienes se encargaran de la misma. De dimensiones
muy reducidas, constituían apenas un lugar donde pernoctar y cobijarse de
la intemperie, aunque la mayor parte de las tareas de incineración tuvieron
que ser llevadas a cabo durante el estío, ya que cómo hemos visto los
hornos son aéreos y carecen de cubiertas que permitieran continuar con la
incineración en época de lluvia (invierno y otoño principalmente en este
dominio climático)43
.

41 Testimonio de Jacinto Amorós.
42 Recordemos que según lo que decía Juan de Villanueva había dos tipos fundamentales de yeso,
en función de su cantidad de impurezas: el blanco (revestimientos y ornamentación) y el moreno
(construcción). En algunos sitios se habla de alguna variedad más, concretamente en Villena se
elaboraba el blanquillo, resultado de mezclar el blanco con el moreno (Rizo Antón el a/ii, 2001:
29).
43 Existen yeseras con bóveda preparados para mantener la cocción del yeso a pesar de la lluvia. En
Villena se les denomina "capillas"(Rizo Antón eta/fi, 2001: 34-35)
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Aparte de que pudiera haber alguna otra vivienda, ya desaparecida, la
que se ha conservada se construyó adosada a uno de los frentes abandonados
de la cantera, aprovechándolo como lateral y para apoyar la cubierta, hoy
desaparecida. Esta pared natural recibió una pequeña alacena cuadrangular
excavada con un ligero talud en su parte baja.

Fotografía 21. Vivienda de yeseros (Yesera 2).

En uno de los ángulos de la estancia se colocó una chimenea para cubrir
tanto las necesidades de calor como de lumbre en los guisos diarios.
La técnica empleada fue la mampostería unida con argamasa, por
supuesto de yeso, aunque también se enfoscó en parte con cemento.
En el interior se aprecian los restos de una puerta de madera y los
largueros metálicos de una cama. No hay restos de instalación eléctrica
ni de suministro de agua, que sin duda se realizaron mediante el recurso a
lámparas de petróleo o aceite y el acopio de agua en recipientes cerámicos.
En suma, los restos del exiguo mobiliario necesario.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

IG

Fotografl'a 22. Vista superior de la vivienda de yeseros (Yesera 2).

Próxima a lo que tuvo que ser la cubierta de esta caseta se ha hallado
una base metal y cemento sobre la que se realizó la siguiente inscripción:
"ENERO/25- 1-67". Podemos especular con que esta sencilla instalación
fuera una base para un generador de electricidad movido por un motor de
explosión, colocado en esa fecha para uso de la vivienda.
En conclusión, la vivienda es poco menos que un cobijo circunstancial
al que obligaba el proceso de incineración del yeso, y por su tamaño,
estructura e infraestructura podemos afirmar que servía para una sola
persona, lo que a su vez reafirma lo dicho anteriormente acerca del tamaño
de la plantilla de la explotación.
En la Yesera 4 se han hallado dos casas-cueva que podían albergar
a dos familias enteras, sino a más. Aunque no podemos tener la seguridad
de que estas viviendas rupestres se correspondan con el momento de
explotación de las yeseras, lo más probable es que en ellas morasen los
yeseros de forma permanente.
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Fotografía 23. Casa cueva de la Yesera 4.

3.4. Molinos, tolvas y muelles de carga
Una vez hundido el horno, se descargaba y se separaban las piedras
de yeso para elaborar las mezclas pertinentes. La siguiente tarea consistía
en moler el yeso para reducirlo a polvo y posteriormente se cribaba para
eliminar las impurezas.
La molienda tradicional podía ejecutarse en un lugar al aire libre
mediante un rulo de piedra, una auténtica "era" de moler yeso, o de forma
más apropiada en un edificio cubierto preparado para ello, el molino de yeso.
Las ventajas de este último frente al primero eran evidentes puesto que la
molienda no se veía obstaculizada por los elementos de la climatología. Por
eso, en canteras donde la explotación fue prolongada convenía construir
algún molino de este tipo (Rizo Antón er al¡¡, 2001: 38).
En cambio, era más frecuente encontrar una era, bien cerca de los
hornos y las canteras, bien a pie de la obra donde se fuera a utilizar el yeso
(García Herrero et al¡¡, 1997: 78; Rizo Antón et alii, 2001: 36).
Por otra parte, hay que señalar que estas instalaciones no resultan una
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constante en las yeseras; de hecho tampoco lo eran los hornos, puesto que
en ocasiones el yeso era extraído de la cantera y transportado en carros a
donde éstos se encontraran.
En las yeseras de Hellín se han hallado trituradores industriales y
tolvas metálicas para almacenar el yeso. No hay ninguna construcción
similar a la del molino del Polovar en Villena (Rizo Antón eta/i¡, 2001:
38/90-91), aunque si se han localizado algunos espacios que podrían haber
servido como eras de molido del yeso incinerado.

r

Fotografía 24. Era yesera. En esta amplia superficie a resguardo del viento era molido el

yeso quemado.

Para haber podido constatar la existencia de estos espacios con certeza
hubiera sido de gran ayuda hallar un ruldón o piedra de moler, pero por el
momento carecemos de este elemento.
Pero como señalábamos, los medios encontrados en el caso que nos
ocupa son más sofisticados. Se trata de una trituradora industrial, movida
a buen seguro por motores de explosión fijados a su lado sobre una base
metálica adherida al suelo con cemento.
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Básicamente el motor movía un eje, que a su vez movía unas ruedas
dentadas que molían el yeso, vertiéndolo en una tolva metálica donde se
almacenaba para su posterior envasado.

Fotografía 25. Horno beta junto a su trituradora con motor de explosión.

Fotografía 26. Horno beta. Detalle del cargador de la trituradora o molino fino.
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Detalle de la trituradora del horno betá. Poco tiempo después de la foto
anterior el motor de explosión desaparecía.
Fotografía 27.

Se han encontrado dos de estas tolvas metálicas, ambas en el
denominado Yesar 2, cada una en un horno, el alfa y el beta. El horno
beta es el que conserva la trituradora que puede verse en estas imágenes,
apoyada sobre un entramado de madera encima de la tolva.
El horno alfa, en las imágenes de abajo, tan sólo ha conservado la
tolva, y presenta una caseta en la parte superior del horno cuya finalidad fue
proteger el motor que movía la trituradora de las inclemencias del tiempo.
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Fotograf(a 28. Tolva y caseta de protección del horno alfa.

Fotografía 29. Tolva del horno alfa.
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Esta caseta, parcialmente excavada en el suelo, cuenta en su interior
con una base cuadrangular junto a un conducto en el ángulo inferior de la
pared. Allí mismo quedó el eje que conectaba el motor con la trituradora.

Foto graJTa 30. Interior de la caseta de protección del motor del horno alfa.
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Mediante carros en un principio, y con camiones después, se efectuaría
la carga del material molido y preparado para ser cribado y envasado.
La carga de yeso se efectuaba en los muelles de carga, unas trincheras
acondicionadas para albergar la tolva donde se almacenaba el yeso.
Los muelles de carga no constituyen un elemento presente en todos los
hornos, y por extensión, en todas las yeseras. Además presentan diferencias
de tipo constructivo. Mientras algunas no están más que excavadas en
el suelo (horno alfa y beta), otras fueron reforzadas mediante muros de
contención de tierras, bien de mampuesto, bien de bloques de hormigón
vibrado.

Fotografía 31. Muelle de carga del horno beta.
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Fotograji'a 32. Muelle de carga en mampostería (Yesera 2).

Los muelles de carga formaban parte del completo viario interno de
la cantera en conexión con unas rampas que conducían a la parte superior de
los hornos y de los caminos que iban a las puertas de carga y descarga, así
como a los posibles eras de molienda del yeso, cuya simultaneidad con las
trituradoras mecánicas no hay descartar, ya que estas últimas supondrían una
segunda molienda, más bien una pulverización tras un molido tradicional
que redujera el yeso a fragmentos más pequeños.
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Fotograjl'a 33. Entrada al muelle de carga del horno alfa.

Fotografía 34. Vía de tránsito de la Yesera 2.
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3.5. Depósitos de ceniza
En las inmediaciones, o incluso junto a los hornos, se encuentran unos
depósitos de material carbonizado, que hemos interpretado precisamente
como los restos de ceniza de la incineración del yeso.
La cantidad de sedimentos de estos depósitos nos permite hacernos
una idea de la actividad de estos hornos; un análisis de los mismos nos
proporcionará valiosa información sobre el tipo de madera utilizado y su
procedencia, así como de la composición del mineral que se calcinaba.

Fotografta 35. Depósito de cenizas (horno alfa, Yesera 2).

Así, estos depósitos pueden considerarse como de valor indicativo
intrínseco, ya que cuando no queda más que una leve huella, la presencia
de este depósito confirma la existencia anterior de un horno.
Algunos de ellos, como el de fotografía superior, señalan además la
alternancia de períodos de descanso incinerador significados por capas de
tierras entre las de ceniza.
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3.6. Restos materiales asociados a las yeseras
En las yeseras han aparecido numerosos restos materiales dispersos
por su superficie, algunos relacionados con la actividad del yeso y otros
posteriores que nada tienen que ver con ellas.

FotograjTa 36. Restos metálicos del guardabarros de un camión.

Las más ricas en materiales son las Yeseras 1 y 2. Las causas
debemos buscarlas en dos direcciones: mantuvieron su actividad hasta hace
relativamente poco tiempo; las han tomado como vertedero incontrolado
de escombros y basuras. En ellas podemos encontrar:
Fragmentos de vasos cerámicos del siglo XX (quizás un poco
anteriores también).
Vidrio fragmentado, de recipientes de ajuar doméstico y
botellas, entre ellas alguna identificable, como la de la conocida
marca de anís "El Mono".
Metal, especialmente en forma de latas de origen reciente, pero
-
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también herrajes de puertas, largos dientes de sierra para madera
y piezas sin identificar. Cerca del horno beta, en la yesera 2 se
ha encontrado la tapa de un bidón de gasóleo de la marca TriSure.
Depósitos de escombros compuestos de Uralita, forjado de
hormigón, sanitarios cerámicos, tubos y bloques de hormigón
vibrado y ladrillo hueco del 9.
Plásticos.
Las Yeseras 3 y 4 son más parcas en este aspecto, pero eso no
significa necesariamente que sean menos interesantes. Aunque se repiten
los vertidos de basuras contemporáneos, más evidentes en la 4, la Yesera
3 presenta restos de cerámica a torno de época medieval, distinguiéndose
incluso algunos restos de línea mural recta, al tiempo que, quizás a causa
de su posición más apartada del camino, no contiene vertido ni basuras.
También es de señalar la abundante presencia de cuarcitas.

Fotografía 37. Depósito de escombros junto a uno de los hornos yeseros (horno 2,
Yesera 2).
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La nota negativa es que la parte noroeste de esta Yesera 3, por cierto
la mayor en cuanto a superficie, fue cubierta con una enorme terrera que ha
servido para instalar un aeródromo de aeromodelismo en su superficie.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
El origen de la terrera que ha servido de base a la actual pista de
aeromodelismo no es otro que la construcción de la autovía nacional MurciaAlbacete que pasa cerca de las yeseras. Esta carretera se construyó entre
finales de la década de los 80 y la primera mitad de los 90 del siglo XX. En
el momento que esta terrera, un depósito artificial de sedimentos en términos
arqueológicos, comenzó a ser amontonada sobre esta yesera la actividad de
ésta se había extinguido hacía ya mucho. Ahora bien ¿cuánto?

Foto graf(a 38. Detrás del horno se observa el extremo oeste de la terrera sobre la

Yesera 3.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

70

Foto grafta 39. Restos de horno en la Yesera 3. Al fondo se aprecia el extremo Este de la

terrera sobre un antiguo frente de cantera.

Antes señalábamos que existían una serie de diferencias entre los
diferentes hornos que componían las yeseras estudiadas. Recordemos
que estas diferencias se referían fundamentalmente a los materiales de
construcción empleados, la presencia de maquinaria para triturar el yeso,
las tolvas metálicas y los muelles de carga.
Podría decirse que en las Yeseras 1 y 2 se aprecia una adaptación al
modelo industrial, patente en la introducción de cierta maquinaria aunque
no demasiado intensa si nos atenemos a que sólo se manifiesta en dos
hornos de la Yesera 1 y otros dos de la Yesera 2 (el alfa y el beta). En la
erección de estos mismos hornos es donde se evidencia la utilización de
materiales de construcción más modernos: ladrillo del 9, ladrillo plano,
loseta hidráulica, cemento, metal. Pero esta utilización no tiene un carácter
sistemático ni uniforme, sino que es más bien un reaprovechamiento en el
que el mampuesto continúa teniendo un lugar predominante.
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Fotografía 40. En estas fotos (41 y 42) se aprecia la utilización de materiales modernos de

forma subsidiaria junto al mampuesto.

Fotografía 41. Horno alfa. Ladrillo utilizado como mampuesto.
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En las mismas yeseras estos cuatro hornos coexisten con otros carentes
de estos materiales (ni siquiera de forma subsidiaria), de maquinaria, o
tolvas metálicas. Su fábrica es de mampuesto y su morfología idéntica,
pero los hornos muestran un grado de degradación mucho mayor en la
mayor parte de los casos.
En las Yeseras 3 y 4 no hay evidencias de maquinaria ni de instalaciones
apropiadas para ellas. No obstante, hay dos diferencias notables entre ellas:
las dos casas-cueva a las que hacíamos referencia en la Yesera 4 y los restos
de cerámica medieval de la Yesera 3.
Respecto a la Yesera 3 el mayor problema reside en establecer la
contemporaneidad de las yeseras con las viviendas. Existen precedentes
cercanos de habitantes de cuevas que utilizan el yeso ocasionalmente
para sus viviendas (García Herrero et a/ii, 1997), pero de confirmarse su
simultaneidad también podríamos estar hablando de los propios yeseros.
Este hecho lo confirma un testimonio oral de la cercana aldea de Minateda,
al menos para la época de la posguerra (1939-1950). Si además tenemos
en cuenta que tan sólo dos de los hornos se conservan de forma aceptable
en esta yesera y del resto tan sólo quedan huellas, resulta evidente que su
antigüedad debe ser mayor.

Foto grafía 42. Restos de horno yesero (Yesera 4).
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Fotografía 43. Horno 5 (Yesera 4). El mejor conservado de esta yesera.

Las huellas de los hornos yeseros suelen ser dos montones de tierra
yesosa mezclada con ceniza y algunos cascotes de mampuesto, en los que
se intuye la forma del horno con sus puestas de carga y descarga.
Entre la mera huella, especialmente abundante en la Yesera 3,
y unas ruinas en las que claramente se observa un horno en proceso de
desmoronamiento existe una secuencia lógica de progresivo estado de
degradación. En esta secuencia, de no mediar la acción antrópica, debería
existir un punto terminal caracterizado bien por el desplome de las estructuras
o bien, en caso de que se mantuvieran en pie, por el soterramiento de las
mismas. Sin embargo, no es así en muchos casos puesto que alguien se lleva
el mampuesto, material gratuito y perfectamente aprovechable, quedando
sobre el terreno la huella de la obra sin más. El reaprovechamiento del
material es característico del medio rural, y sobre todo de la sociedad
preindustrial. Este hecho reviste especial relevancia porque en la Yesera
3 abundan estas huellas y los hornos en estado de degradación terminal,
lo que indica que esta yesera sirvió como cantera de mampuesto para la
población circundante, utilización que sólo puede haberse producido
estando ya abandonada.
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Fotografía 44. Huella de horno 4 (Yesera 3).

Fotograji'a 45. Huella de horno 2 (Yesera 3).
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Fotografía 46. Hornos en proceso de desmantelamiento (Yesera 1).

Fotografía 47. Restos de horno (Yesera 3).
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Este uso subsidiario de la yesera debe de haberse prolongado en el
tiempo y entra además dentro de la lógica dinámica de la explotación yesera,
puesto que conforme se amortizara la extracción en un área determinada,
el desplazamiento a la contigua implicaba la erección de nuevos hornos a
pie de obra que facilitaran la tarea. Así, lo más seguro es que esta yesera se
abandonara a favor de la Yesera 1 y la 2, y a las que nutriría de material de
construcción para las instalaciones. Pero claro está, no podemos saber el
momento preciso en el que se produjo este abandono.
Por otra parte tenemos el material cerámico encontrado en esta
Yesera 3. Se trata de un conjunto de fragmentos de adscripción cronológica
todavía por precisar, aunque todo indica que se remonta al medioevo. A la
espera de hallazgos que nos permitan ser más exactos, nos conformaremos
con pergeñar el contexto cronológico en el que encuadrar la secuencia de
las yeseras de Hellín.
En principio debemos plantearnos si este conjunto de materiales
cerámicos es posterior, anterior o contemporáneo a la yesera. Comenzaremos
por considerar su posterioridad. La gran cantidad de material cerámico que
se observa en superficie corresponde a un asentamiento estable y/o a una
actividad prolongada sobre el lugar. Este hecho nos permite, de entrada,
descartar que sea posterior, puesto que no se observan otro tipo de restos
de estructuras que no sean los hornos y difícilmente el lugar podría ofrecer
condiciones de habitación después de haber sido una yesera.
Desde luego podría ser anterior, en cuyo caso la yesera habría
podido destruir un yacimiento arqueológico, pero con la costumbre de
reaprovechamiento de materiales lo más normal sería haber encontrado
cerámica formando parte de los hornos. Las mismas posibilidades tienen
de ser contemporáneos, lo cual se nos antoja ahora lo más probable dados
los inconvenientes de las dos posibilidades anteriores y que no aparecen
materiales modernos como en las demás. Además está la mención de las
yeseras en los Itinerarios de Felipe II y el propio crecimiento que Hellín
experimentaría en los siglos XV y XVI.
Si como todo indica, el uso masivo del yeso en la construcción es
un rasgo propio de los mudéjares, la elaboración del yeso es una actividad
artesanal mudéjar que asimilan los cristianos. Esa actividad se continúa en
tierras de Hellín, una vez desaparecida la aljama mudéjar hacia finales del
siglo XV y continúa en el siglo XVI.
Es muy posible que el abandono de la Yesera 3 se efectuara en el siglo
XVII, o continuara a un ritmo más bajo. Pero se reactiva con la apertura de
nuevos frentes (yeseras 1, 2 y 4) a partir de la segunda siglo XVIII, época
de bonanza económica y en consecuencia de nuevas construcciones. De
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hecho, este impulso se acredita también en otros lugares (Rizo Antón et
a/ii, 2001: 32).
Con vaivenes en la demanda y en la propia producción está claro que
las yeseras se mantienen en el siglo XIX (Blanch e lila, 1866: 10), debido
entre otros factores a un incremento poblacional muy elevado, tanto de la
población rural como de la urbana, a partir especialmente del último tercio
del XIX y principios del XX, momento al que pertenecen gran cantidad de
viviendas cueva que requieren ineludiblemente de yeso.
Esta actividad tan discontinua se aprecia en algunos depósitos de
ceniza de huellas de hornos que muestran capas de tierra entre las de
ceniza. Estas capas de tierra se corresponderían con hiatos, pausas de la
actividad, en ocasiones bastante largas. Tampoco debemos olvidar que no
tratamos explotaciones sistemáticas ni de grandes empresas capitalistas
con montones de obreros, sino más bien lo contrario.

FotograJl'a 48. Estratificación de un depósito de ceniza.
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Seguramente muchos de los hornos que contemplamos pertenecen
a este momento de transición histórica y social. El material cerámico
encontrado se remonta también a este período, al igual que muchos de los
hornos de las Yeseras 1, 2 y todos los de la 4.
Este auge continuó tras el paréntesis bélico debido a la demanda de
vivienda y escasez de la demanda. La necesidad de aumentar la producción
originó la erección de nuevos hornos, pero también la reparación de otros
más antiguos. Estas refacciones se observan claramente en las puertas de
descarga de ciertos hornos de la Yesera 1 y 2, pues esta se coloca sobre un
vano anterior, probablemente una puerta de carga anterior.
La última fase de las yeseras se caracteriza por la introducción de la
maquinaria, los muelles de carga y las trituradoras, y la erección de nuevos
hornos, algunos de gran tamaño, en los que se utiliza material constructivo
más moderno. Los cuatro hornos de las Yeseras 1 y 2 son los exponentes
de esta fase, pero no son necesariamente los únicos que funcionan. A buen
seguro otros continuaron trabajando con el método tradicional, aunque cabe
la posibilidad de que haya desaparecido todo rastro de su maquinaria. En
este supuesto podríamos situar claramente al menos un horno de la Yesera
2, concretamente el 9.
La interpretación que se extrae de este hecho es que el esfuerzo
industrializador fue muy tímido, y al tiempo revelador, pues señala ese
carácter artesanal y disgregado de la explotación. La buena noticia es que
tenemos para él una fecha que nos sirve de referencia: la del grafito cercano
a la vivienda del horno 2: "El 25 de Enero de 1967". Esta datación hay
que situarla sin duda en los momentos finales de las yeseras puesto que
los informes oficiales sobre la industria de la provincia de Albacete en la
década de los setenta nada dicen ya de la extracción de yeso.
La carencia de fe a la hora de convertir esta actividad artesanal en
auténticamente industrial revela una falta de capitalización importante,
posiblemente porque la potencialidad de la misma, y en consecuencia su
rentabilidad, tenía muy corto alcance. Soñar con engrandecerla equivalía a
eso, a un sueño imposible.
En Yeles (Toledo) una yesera inaugurada en 1939, "La Blanca" llegó
a producir 35000 kilogramos semanales con tan sólo dos hornos de leña
idénticos a los de las yeseras de Hellín (Díaz Díaz, 1995: 183). Este dato,
además de proporcionarnos una idea de la cantidad de yeso que se podía
producir con estos hornos, nos permite establecer un claro paralelo con
nuestro caso en lo que a introducción de medios industriales se refiere. En
una fecha tan tardía como 1939 todavía se establecen explotaciones de tipo
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tradicional, matizando que este caso las difíciles circunstancias históricas
de la posguerra no darían opción a ninguna alegría innovadora.
En cualquier caso, la tecnología introducida en las yeseras de
Hellín, tanto la que ha quedado in situ como la que no, ignoró o descartó
dar respuesta a un problema fundamental: el combustible de los hornos.
La madera, secularmente escasa por estos contornos, ya debía de traerse
de otros lugares en el siglo XVI. En ningún momento hubo una solución
buena para este problema, extensivo además a cualquier explotación local
y artesanal como esta.
A pesar de todo, como ocurrió con la mayor parte de yeseras locales
(Rizo Antón et a/ii, 2001: 110-11) las grandes yeseras y cementeras les
darían la puntilla en las décadas finales del siglo XX.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

80

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y FOTOS
Fotografía 1.
Fotografía 2.
Fotografía 3.
Fotografía 4.
Fotografía 5.
Fotografía 6
Fotografía 7.
Fotografía 8.
Fotografía 9.
Fotografía 10.
Fotografía 11.
Fotografía 12.
Fotografía 13.
Fotografía 14.
Fotografía 15.
Fotografía 16.
Fotografía 17.
Fotografía 18.
Fotografía 19.
Fotografía 20.
Fotografía 21.
Fotografía 22.
Fotografía 23.
Fotografía 24.
Fotografía 25.
Fotografía 26.
Fotografía 27.
Fotografía 28.
Fotografía 29.
Fotografía 30.
Fotografía 31.
Fotografía 32.
Fotografía 33.
Fotografía 34.

Frente de la cantera ............................................................................... 40
Vista posterior de un horno yesero ........................................................ 41
Vista posterior del horno alfa (Yesera 2) ............................................... 42
Horno yesero 8 (Yesera 2) ..................................................................... 43
Vista posterior del horno yesero 2 (Yesera 2) ....................................... 43
Vista superior horno yesero 2 (Yesera 2) .............................................. 44
Horno yesero 3 (Yesera 3) ..................................................................... 44
Horno yesero (Yesera 1) ........................................................................ 45
Vista anterior horno yesero 6 (Yesera 2) ............................................... 46
Vista anterior horno yesero 8 (Yesera 2) ............................................... 46
Vista anterior horno yesero 9 (Yesera 2) ............................................... 47
Horno yesero 10 (Yesera 2) ................................................................... 47
Horno yesero 1 (Yesera 3) ..................................................................... 48
Vista anterior horno alfa (Yesera 2) ...................................................... 48
Interior horno yesero (Yesera 2). Detalle de la rampa de descarga ....... 49
Interior horno yesero (Yesera 2) ............................................................ 50
Interior horno yesero alfa (Yesera 2) ..................................................... 50
Horno yesero 2 (Yesera 3) ..................................................................... 51
Horno de la Yesera 4. En el fondo del horno se aprecia la
cámara de cocción, que dejaron a punto para armar el horno ............... 52
Carga de yeso junto a la puerta del horno ............................................. 53
Vivienda de yeseros (Yesera 2) ............................................................. 55
Vista superior de la vivienda de yeseros (Yesera 2) .............................. 56
Casa cueva de la Yesera 4 ..................................................................... 57
Era yesera. En esta amplia superficie a resguardo
del viento era molido el yeso quemado ................................................. 58
Horno beta junto a su trituradora con motor de explosión .................... 59
Horno beta. Detalle del cargador de la trituradora o molino fino ......... 59
Detalle de la trituradora del horno beta. Poco tiempo
después de la foto anterior el motor de explosión desaparecía ............. 60
Tolva y caseta de protección del horno alfa .......................................... 61
Tolva del horno alfa .............................................................................. 61
Interior de la caseta de protección del motor del horno alfa ................. 62
Muelle de carga del horno beta ............................................................ 63
Muelle de carga en mampostería (Yesera 2) ......................................... 64
Entrada al muelle de carga del horno alfa ............................................. 65
Vía de tránsito de la Yesera 2 ................................................................ 65

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

81

Fotografía 35. Depósito de cenizas (horno alfa, Yesera 2) ........................................... 66
Fotografía 36. Restos metálicos del guardabarros de un camión ................................. 67
Fotografía 37. Depósito de escombros junto a uno de los hornos yeseros
(horno 2, Yesera 2) ................................................................................ 68
Fotografía 38. Detrás del horno se observa el extremo oeste de la terrera
sobre la Yesera 3 .................................................................................... 69
Fotografía 39. Restos de horno en la Yesera 3. Al fondo se aprecia el
extremo este de la terrera sobre un antiguo frente de cantera ............... 70
Fotografía 40. En estas fotos (41 y 42) se aprecia la utilización de materiales
modernos de forma subsidiaria junto al mampuesto ............................. 71
Fotografía 41. Horno alfa. Ladrillo utilizado como mampuesto .................................. 71
Fotografía 42. Restos de horno yesero (Yesera 4) ........................................................ 72
Fotografía 43. Horno 5 (Yesera 4). El mejor conservado de esta yesera ...................... 73
Fotografía 44. Huella de horno 4 (Yesera 3) ................................................................. 74
Fotografía 45. Huella de horno 2 (Yesera 3) ................................................................. 74
Fotografía 46 Hornos en proceso de desmantelamiento (Yesera 1) ............................. 75
Fotografía 47. Restos de horno (Yesera 3) .................................................................... 75
Fotografía 48. Estratificación de un depósito de ceniza ............................................... 77

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

82

BIBLIOGRAFÍA
Abad Alegría, E 1997: Construcciones de barro en Aragón. Editorial La
Val de Onsera. Huesca.
Abad Casal, L.; Bendala Galán, M. 1989: Arte Ibérico. Colec. "Historia del
Arte" 10. Historia 16. Madrid.
AciénAlmansa, M. 2002: "La ciudad islámica en Andalucía". En Urbanismo
islámico en el Sur peninsular y Norte de África. Actas del Seminario
de urbanismo islámico, pp. 73-82. Editorial Consejería de Educación
y Cultura de Murcia. Murcia.
Agrícola, G. 1556: De re metallica. Trad. C. Andreu Peón, 1992, U. E. Río
Tinto.
Agudo Torrico, J. 1999: "Arquitectura tradicional y patrimonio etnológico
andaluz". Revista Demófilo n° 31, pp. 13-31. Editorial Fundación
Machado. Sevilla.
Almagro Basch, M. 1983: Segóbriga 1. Los textos de la antigüedad sobre
Segóbriga y las discusiones acerca de la situación geográfica de
aquella ciudad. Monografía de Excavaciones Arqueológicas en
España. Ministerio de Cultura. Madrid.
André, J.; Bloch R. ; Rouveret, A. 1981: Pline L 'Ancien, Histoire Naturelle,
Libro XXXVI. Texto establecido por J. André, traducido por R. Bloch
y comentado por A. Rouveret. Collection des Universités de France.
Edita Société d'edition « Les belles lettres ». Paris.
Armasuno, M. 1987: La materia médica de Dioscórides en el Lapidario
de Alfonso X "El Sabio". Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid.
Bailey, K. C. 1932: The Elder Pliny chapters on chemical subjects. II
tomos. Edward Arnold and Company. London.
Baines, J.; Malek, J 1992: Egipto. Dioses, templos yfaraones. II volúmenes.
Colección Atlas Culturales del mundo. Ediciones Folio! Ediciones
del Prado. Madrid.
Ballesteros Ruiz, E. 1999: "Cultura minera en Andalucía", Revista Demófilo
n°32, pp. 9-36. Sevilla.
Bango, 1. G. 2004: Arte hispano visigodo. Artes figurativas y Orfebrería
en la España de los siglos VI y VII. Colec. Summa Artis. Extraída de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

83

Bango, 1. G. 2001: Arte prerrománico hispano. El Arte de la España
cristiana de los siglos VI al XI. Tomo VIII-II de Summa Artis. Editorial
Espasa-Calpe. Madrid.
Barandiarán, J.M., 1982: "Guía para una encuesta etnográfica". EuskoIkaskuntza (Sociedad de Estudios Vascos),
pp. 231-279. San
Sebastián.
Bendala Galán, M. 1990: La Antigüedad. De la Prehistoria a los visigodos.
Editorial Sílex, Colec. Introducción al Arte español.
Blanco Freijeiro, A. 1981: Arte Antiguo del Asia Anterior. Publicaciones de
la Universidad de Sevilla, 3 edic. Sevilla.
- 1989: El Arte Egipcio. Colec. Historia del Arte 1 y 2 de Historia 16.
Madrid.
Blanch e lila, N. 1866: Crónica de la provincia de Albacete. En Crónica
General de España. Editorial Ronchi y Compañía. Edición facsímil.
Madrid.
Botella y De Hornos, E De 1868: Descripción geológica minera de las
provincias de Murcia y Albacete.
Caley, E. R.; Richards, J. E C. 1956: Theophrastus on stones. Introduction,
text, translation and commentary. Ohio State University, Columbus.
Carandini, A. 1979: "Archeologia Industriale ", L 'Archeologia Industriale,
Richerche di Storia Dell Arte 7, pp. 5-8. Roma.
- 1981: Storia dalla terra. Manuale dello scavo archeologico.Bar¡.
- 1984: Arqueología y cultura material. Mitre, (Trad.). Barcelona.
Carcopino, J. 1993: La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio.
Trad. de Mercedes Fernández Cuesta. Editorial Temas de Hoy.
Cande, C. 1978: Historia de las Minas del Centenillo. Editada por el autor.
Alcantarilla (Murcia).
Carmona González, A. 1998: "Cieza en la red viania andalusí". Materiales
de Historia Local, pp. 133-140. Cita y traduce a Az- Zuhri: Kitab
al-yá rafia, según la edición de M. Hadj Sadok (párrafos 256 y
257). Edita Centro de Profesores y de Recursos de Cieza. Asociación
Cultural Fahs. Cieza.
Clarke, 5.; Engelbach, R. 1930: Ancient Egypt Masonry. Oxford University
Press.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

84

Corominas, J.; Pascual, J. A. 1983: Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico. Madrid.
Díes Cusí, E. 2001: "La influencia de la arquitectura fenicia en las
arquitecturas indígenas de la península ibérica (S. VIII-VII)". En
Arquitectura oriental y orientalizante en la Península Ibérica n.° 4.
Edición a cargo de D. Ruiz Mata y S. Celestino Pérez. Centro de
Estudios del Próximo Oriente.
Eichholz, D. E. 1965: Theophrastus, De Lapidibus. Introducida, traducida
y comentada. The Clarendon Press. Oxford.
Feduchi, L. 1984: Itinerarios de la arquitectura popular española. V
volumen. Editorial Blume. Barcelona.
Fernández Rodríguez, M.; López Fernández, F. J.; Madrigal Belinchón, A.;
Mayoral Herrera, V. 1994: "Aproximación al estudio etnoarqueológico
del Guadiana Menor (Jaén)". Trabajos de Prehistoria, 51, n°1.
García Herrero, G.; Sánchez Ferra, A.; Jordán Montés, J. F. 1997: La
Memoria de Caprés. Número Monográfico en Revista Murciana de
Antropología n°4. Universidad de Murcia. Murcia.
García Rosell, L. et alii, 1982: Mapa Geológico Nacional n° 72, Hoja de
Elche. IGME.
García Sáez, J. 1988: La edificación rural en el término municipal de
Almansa. Instituto de Estudios Albacetenses de la Excelentísima.
Diputación de Albacete. Albacete.
Gómez de Llarena, F. 1934: "Observaciones sobre la geología y fisiografía
de los alrededores de Hellín". B.R.S. Historia Natural, XXXIV, pp.
213-231.
Hernández Pacheco, E 1935: "Estudio fisiográfico y geológico del territorio
comprendido entre Hellín y Cieza". Anales de la Universidad de
Madrid (Ciencias), Tomo IV.
Jerez Mir, L. 1982: "Unidades geológicas representadas en Albacete en su
relación con el relieve provincial". Actas II seminario de Geografl'a
del l.E.A., pp. 23-59.
Jerez Mir, L. et alii 1984: Mapa geológico de España, E. 1: 50.000. Hoja
y Memoria de Isso 868: 25-34. Instituto Geológico y Minero de
España. Madrid.
Jiménez Castillo, P. 2002:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

85

a-

"Algunas reflexiones entorno al urbanismo islámico de la región
de Murcia". En Urbanismo islámico en el Sur peninsular y Norte
de África. Actas del Seminario de urbanismo islámico, pp. 83- 106.
Editorial Consejería de Educación y Cultura de Murcia. Murcia.

b-

"El proyecto de conservación y puesta en valor del yacimiento
arqueológico de Sisáya, en Cieza (Murcia)". En Urbanismo islámico
en el Sur peninsular y Norte de África. Actas del Seminario de
urbanismo islámico, pp. 117-137. Editorial Consejería de Educación
y Cultura de Murcia. Murcia.

Jordán Montés, J. F. 1991: "Consideraciones sobre la Etnología en la
comarca de Hellín-Tobarra". Ponencias a la Historia de Hellín, tomo
II, pp. 69-77.
Kenyon, K.M. 1966: Desenterrando a Jericó. Fondo de Cultura Económica
(trad. española).
Levi, P. 1992: Grecia, cuna de occidente. Editorial Folio (Ediciones del
Prado). Colec. Atlas Culturales del Mundo. II Volúmenes.
Lillo Carpio, P. 1993: "Un hábitat en cueva de excepcionales dimensiones:
La cueva del tío Juan Diego en Caprés (Fortuna, Murcia)". Antigüedad
y cristianismo X, pp. 559-569. Murcia.
López de Azcona, J. M.; Hernández Sampelayo, J. 1974: La Geología y la
Minería españolas. Notas históricas. Madrid.
López Bermúdez, F. 1973: La Vega Alta del Segura. Clima, hidrología y
geomorfología. Murcia.
López Precioso, F. J. 1993: "Vías romanas y visigodas del campo de Hellín".
Antigüedad y cristianismo X, pp. 99-131. Murcia,
- 1998 a: "Propuestas para el estudio y la investigación en antropología
cultural en el campo de Hellín". Zahora, n°27, pp. 5-10. Diputación
de Albacete.
- 1998 b: "La cerámica hellinera blanca y azul. Una gran desconocida".
Zahora, n°27, pp. 11-16. Diputación de Albacete.
Lucas, A. 1962: Ancient Egyptian Materials and Industries. 4a ed. Revisada
por J. Harris. Edwards Arnold and Company. London.
Madoz, P. 1845-1850: Diccionario geográfico-histórico-estadístico. Tomo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

86

II. Edición facsímil dedicada a la Castilla-La Mancha. Editorial
Ámbito.
Mallowan, M.E.L. 1966: Nimrud and its Remains, I. Editorial Collins.
London.
Melaart, J. 1958: "Excavations at Haçilar" en Anatolian Studies. London.
- 1965: Earliest Civilizations of the Near East. Thames & Hudson,
London.
- 1967:
a-

"The Earliest Settlements in Western Asia". Fase. 59 de la Cambridge
Ancient History. Cambridge.

b-

Çatal Huyuk. A Neolithic town in Anatolia. Thames & Hudson
London.

Merino Álvarez, A. 1915: Geografía histórica del territorio de la actual
provincia de Murcia. Madrid. 3 edición facsímil. Murcia 1981.
Merino Álvarez, A. 1932: Apuntes sobre la bibliografía de los siglos XVI
y XVII, referentes a la geografía histórica del Reino de Murcia.
Madrid.
Ordaz, J. 1978: La Geología en España en época de Guillermo Schulz
(1800-1877). Trabajos de Geología de la Universidad de Oviedo.
Ortega Lorca, J. 1959: Edición Crítica de la Descripción Chorográphica
del sitio que ocupa la Provincia Regular de Cartagena de mi P. San
Francisco" del R. P. Fr. Pablo Manuel Ortega.
Pérez Higuera, T. 1997: Lo mejor del Arte Islámico. Colección "Lo mejor
del Arte" 9. Historia 16. Madrid.
Ponce Herrero, G. 1989: El corredor de Almansa. Estudio geográfico, pp.
143 (Almansa), 159 (Caudete), 162 (Alpera) y 165 (Bonete). Instituto
de Estudios Albacetenses. Albacete.
Pozo Martínez, 1.; Robles Fernández, A.; Navarro Santa-Cruz, E. 2002:
"El despoblado andalusí de la Villa Vieja (Hisn Qalashbárra) La
transformación de una alquería en un hisn de la cora de Tudmir". En
Urbanismo islámico en el Sur peninsular y Norte de África. Actas del
Seminario de urbanismo islámico, pp. 145-196. Editorial Consejería
de Educación y Cultura de Murcia. Murcia.
Pretel Marín, Aurelio 1982: Don Juan Manuel, señor de la llanura

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

87

(repoblación y gobierno de la Mancha albacetense en la primera
mitad del siglo XIV). Albacete.
- 1986: Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio
albacetense (Del periodo islámico a la crisis del siglo XIII). Instituto
de Estudios Albacetenses, Serie 1, n° 27. Albacete.
- 1998: Hellín medieval. Instituto de Estudios Albacetenses, Serie 1, n° 106.
Albacete.
Puche, O.; Mazadiego, L.; Jordá, L. 2006: "Los hornos morunos de yeso de
Pezuela de las Torres, Madrid". Minera çao e Metalurgia históricas
no sudoeste Europeo, pp. 333-342.
Rizo Antón, C. E.; García Guardiola, J.; Luján Navas, A. 2001: Contribución
al estudio de las canteras de yeso del término municipal de Villena
(Alicante). Fundación Municipal "José María Soler". Villena.
Roa y Erostarbe, J. 1891-94: Crónica de la provincia de Albacete. 2 tomos.
pp. 386-387. Albacete.
Rodríguez Becerra, S. 1999: "Patrimonio cultural y patrimonio
antropológico". Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, T.
LIV, Cuaderno II, pp. 107-123 C.S.I.C. Madrid.
Rodríguez de la Torre, E 1985: Albacete en los textos anteriores ala creación
de la provincia. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete.
Rodríguez de la Torre, E; Cano Valero, J. 1987: Relaciones geográfico
históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López. Instituto de
Estudios Albacetenses. Albacete.
Rossi 1.; O'Higgings, E. 1981: Teorías de la Cultura y métodos
antropológicos. Editorial Anagrama.
Rubiera Mata, M. J. 1987: "Los precedentes geopolíticos musulmanes del
señorío de Villena". En Congreso de Historia del señorío de Villena.
Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete.
Ruiz Molina. L. 2002: "Urbanismo islámico en el cerro del castillo de Yecla
(Murcia)". En Urbanismo islámico en el Sur peninsular y Norte de
África. Actas del Seminario de urbanismo islámico, pp. 107-116.
Editorial Consejería de Educación y Cultura de Murcia. Murcia.
Santamaría Conde, A. 1984: "Albacete y la deportación general de
moriscos granadinos". 1 Congreso de Historia de Albacete, pp. 35-56
Albacete.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

88

Vandelvira González, G. 1996: "La provincia de Albacete durante el reinado
de Felipe II, según las "Relaciones topográficas" ". Al-Basit, n° 39,
pp. 157-2 15. Albacete.
Vilar, J. B.; Egea Bruno, P. M. 1985: La minería murciana contemporánea
(1840-1930). Caja Murcia-Universidad de Murcia. Murcia.
- 1986: "Aproximación a la minería albacetense contemporánea (18401930)". Al-Basit, n° 19, pp. 33-67.
Villar Mayo, R. 1995: "Instalaciones mineras". En Arquitectura para la
industria en Castilla-La mancha, capítulo III, pp. 10 1-234. Coordina
Diego Peris Sánchez. Editorial Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Toledo.
Villanueva, Juan de 1827: "Arte de albañilería (o instrucciones para los
jóvenes que se dediquen a él)". Edición de 1984 a cargo de Angel L.
Fernández Muñoz. Editora Nacional. Madrid.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS
Hernández Torrego, E. 2002: http://www.uam.es/cultura/museos/
minerologialespecificalmineralesAZ/Yeso/yeso.html (Consulta: 27
agosto de 2005)
BPB fórmula, sfe: http://www.bpbformula.comles/content-2-2.aspx
(Consulta: 27 agosto de 2005)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

89
APÉNDICE GRÁFICO
Listado de gráficos incluidos en este Apéndice gráfico:
- Inserción en mapa 1:25.000 (1)
- Planta general de ubicación de las yeseras (1)
- Plantas de las yeseras con coordenadas UTM (3)
- Plantas de las yeseras con sus instalaciones (4)
- Planta, alzado y sección horno alfa de la yesera 2 (1)
- Planta, alzado y sección horno beta de la yesera 2 (1)
- Planos de detalle maquinaria horno alfa (2)
- Planos de detalles maquinaria horno beta (2)
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La serie de CUADERNOS ALBACETENSES pretende divulgar aspectos relativos
a la provincia.
CUADERNOS publicados:
1.Los terremotos en la provincia de Albacete, de Fernando Rodríguez de la Torre.
2. La intervención albacetense en la guerra de Granada(1482-1492), de Carlos
Ayllón Gutiérrez.
3. Romancero Infantil Albaceteño, de Francisco Mendoza Díaz-Maroto y Juana
Aguero Jiménez.
4. Refugios Antiaéreos en Albacete, de Antonio Selva Iniesta.
5. La Guerra Civil Española en las pantallas de Albacete, de Jesús García Rodrigo.
6. Aproximación a la historia y crónica reciente del Teatro-Circo de Albacete
(1887-2002), de Antonio Caulín Martínez.
7. Del afianciamiento del republicanismo a la sublevación militar Albacete 19311936, de Rosa María Sepúlveda Losa y Manuel Requena Gallego.
8. Claves de identificación de los géneros de setas más comunes en Albacete, de
José Fajardo, Alonso Verde, Domingo Blanco y césar Angel Rodríguez.
9. De la cría del gusano y el comercio de la seda en la Villa de Liétor, de Pedro
José Jaén Sánchez.
10. El volcán de Cancarix, Hellín (Albacete), de Joaquín López Ros y Julián de
Mora Moreno.
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universidad. Hasta el presente sus publicaciones
tienen como nexo común sus trabajos sobre el
patrimonio etnológico y arqueológico en la Comarca
de Hellín.
Los hornos tradicionales del yeso han desaparecido
del paisaje. El yeso se hace hoy en día en fábricas
industriales que concentran y controlan la
producción la distribución comercial del yeso.
Sin embargo, el horno tradicional del yeso es un
elemento cultural que se puede rastrear en lo más
profundo de las culturas mediterráneas.
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El área del "Campo de Hellin" (Albacete, España)
demuestra un funcionamiento largo e intensivo del
yeso en su uso. El presente libro es un estudio
etnológico sobre esta actividad en el "Campo de
Hellín", no cómo elemento aislado, sino como parte
de la cultura. En este sentido la producción de yeso
en relación con formas particulares de hábitat
revela una estrecha conexión con nuestra herencia
andalusí.

