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DENOMINACIÓN 
 
 Manuel Fernández, yesero retirado de la actividad.  
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio  Castilléjar 
 Paraje  Camino del Cementerio, hornos de yeso.  
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS UTM 
 
 
 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
 Propietario Manuel Fernández 

Telf.   647.911.545ART 
 
 : YESO DE ESPEJUELOS. MANUEL FERNÁNDEZ, YESERO RETIRADO   
ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 

Se trata de una actividad ya desaparecida. Encontramos restos de hornos en  
diferentes Puntos del término municipal.  

 
  
TIPOLOGÍA 
 
 Artesano: yesero 
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DESCRIPCIÓN 

 
El yesero Manuel Fernández trabajó en la fabricación artesanal del 
yeso de espejuelos y es uno de los escasos testimonios que quedan 
en la comarca que pueden describir el proceso artesanal de trabajo, 
extinguido en la década de los 70 del pasado siglo con la llegada del 
yeso industrial.  
 
El proceso de producción abarca desde la extracción del yeso de es-
pejuelos hasta que el yeso quedaba picado y preparado para su utili-
zación. El yeso es un mineral que históricamente se ha empleado co-
mo material de construcción, principalmente para revestimientos exte-
riores de edificaciones.  
 
 
1 Preparativos para la elaboración artesanal de yeso de espejuelos: 
 

Extracción y transporte de espejuelos 
 
Se extraían de la tierra con un pico, donde se encontraba el mineral 
mezclado con tierra. Para este proceso era necesaria la ayuda de un 
peón. Una vez recogida la cantidad suficiente de espejuelos se trasla-
daba en una espuerta de media fanega o esportón hasta el horno para 
su posterior cocción. Por lo general los hornos se construían cerca de 
la veta donde se extraía el mineral.  
 

Búsqueda de salagones 
 
Para conformar la boca del horno se necesitaban dos piedras calizas 
que se extraían con el pico y el yesero le daba una sección rectangu-
lar. El transporte se realizaba de la misma manera que los espejuelos. 
 
 

 
 

Recolección y transporte del combustible.  
 
El yesero recogía leña y matorral seco que provocara llamas pero no 
dejara muchas brasas. El combustible se iba apilando en pequeños 
fajos. El yesero extendía sobre el suelo un ramal de esparto picado 
donde colocaba los fajos de combustible formando una gavilla.  Una 
vez preparado, el yesero ajustaba la cejá, especie de hebilla hecha 
con una rama de sabina o enebro doblada.  El ramal de esparto se 
colocaba en el hombro y se sujetaba con ambas manos hasta su aca-
rreo. Esta operación se repetía tantas veces como fuera necesaria. 
 

Excavación del horno.   
 
Para la obtención de yeso era necesario cocer el material. Eran hornos 
muy rudimentarios que consistían en un hueco cilíndrico excavado por 
el yesero con ayuda del peón. Se solían ubicar en ladera aprovechan-
do los desniveles del terreno, de fácil acceso y cercano a la veta don-
de  se había extraído el mineral.  
 
Estos hornos tienen carácter individual. Manuel relata que cada yesero 
tenía el suyo aunque lo cedía puntualmente a otro yesero para una 
producción concreta. En la primera mitad del siglo XX en Castilléjar 
existieron múltiples hornos, situados en su mayoría cerca de caminos 
y próximos también a una explanada que permitiera la molienda del 
yeso cocido. Solían además construirse en laderas -taludes-, con obje-
to de aprovechar las condiciones térmicas de éstas y controlar la afec-
ción del viento.  
 
Para comenzar la excavación del horno el yesero trazaba con el pico 
dos líneas verticales desde arriba con una separación de unos 0,5 me-
tros entre ambas. Esta anchura era la que iba a ocupar la cara del hor-
no y marcaban las líneas hasta abajo. Una vez delimitada la fachada el 
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yesero se iba a la parte de arriba y con un clavo, un pico y un ramal de 
esparto señalaba el perímetro del horno realizando una circunferencia. 
Cuando el horno estaba marcado con las medidas idóneas para la 
cocción que eran 1 metro de diámetro por 1,5 de profundidad, el yese-
ro comenzaba a picar y apartar con una azada la tierra sobrante. En 
esta operación el peón estaba encargado de retirar el material sobran-
te de la excavación. Unos 30 centímetros antes de terminar de llegar al 
suelo se dejaba sin picar la base lateral, una repisa o tranco llamado 
hornilla para ayudar a la conformación del hogar y al inicio del montaje 
de los espejuelos. 
 
2 Proceso artesanal de montaje de los espejuelos en el horno: 
 
- Inicio de la carga. El peón iba acercando los espejuelos en espuertas 
terreras al yesero que se encontraba en el interior del horno y coloca-
ba una primera capa de mineral en forma de herradura. Se dejaba un 
pequeño hueco por donde alimentar el fuego. A la carga de estos hor-
nos se le llamaba “armado”. 
 
- Colocación de la boca. Después de colocar cinco o seis capas de 
espejuelos el yesero colocaba los dos salagones en forma de triángulo 
en la parte superior dejando espacio suficiente para introducir la leña. 
En los espacios que quedan entre el salagón y la pared se introducía 
mineral empezando así el levantamiento de la fachada del horno.  
 
- Cierre del hueco del hogar. Cuando el yesero tiene los yesos al mis-
mo nivel tanto en la fachada como en el interior empieza a cerrar la 
zona central del hogar con un techo en voladizo. El artesano montaba 
una primera llave llamada mozo, con un espejuelo de grandes dimen-
siones y sección alargada situado detrás de la boca, para que aguan-
tara el peso de las sucesivas llaves. El yesero iba cerrando la cons-
trucción cruzando espejuelos para darle una mayor estabilidad. Parale-
lamente se iba cerrando la fachada del horno colocando espejuelos 
levemente inclinados hacia el interior para que no se desplomara. 
Hacia la mitad del horno la bóveda ha disminuido y se puede cubrir 

con una nueva tanda de llaves que cierren finalmente el voladizo.  
 
- Finalización de la carga. Para concluir el montaje de la corona el arte-
sano continuaba colocando capas de mineral, asegurándose de la su-
jeción de las llaves de cierre para que siguiesen soportando el peso. 
Tras este proceso rellenaba el resto del horno a tajo parejo, dejando 
espacio entre los espejuelos, para una buena combustión. Antes de 
finalizar era muy importante tapar los huecos que quedaran. La parte 
superior se cubría con piedras e incluso los residuos de la hornada 
anterior para favorecer la cocción del mineral. 
 
3 Proceso de la quema del horno: 
 
- La quema del horno debía realizarse cuando las condiciones climáti-
cas fueran favorables, sin lluvia ni viento; guiándose el yesero en oca-
siones por las cabañuelas. Se introducía un brazado de esparto seco 
para conseguir los primeros rescoldos, a partir de este momento no se 
dejaba de alimentar el fuego hasta el final de la cocción. La cocción 
duraba alrededor de un día y medio,  
tiempo que el yesero permanecía junto al horno ya que la alimentación 
de leña debe ser continua. La pericia del yesero se demostraba eli-
giendo el momento exacto para parar la cocción. Sin embargo tenien-
do en cuenta el tamaño y la posición, la cocción no se realizaba en 
todas las piezas por igual, había piedras que con una cocción excesiva 
habían perdido todas sus moléculas (yeso muerto) y otras que apenas 
habían recibido calor y por tanto estaban sin cocer y no podían traba-
jarse (yeso crudo). En este punto también intervenía la destreza del 
yesero ya que a través de una mezcla en proporciones adecuadas se 
podía conseguir material utilizable de calidad. A medida que el mineral 
iba perdiendo agua se escuchaba el crujir de los espejuelos, denomi-
nado tostoneo. 
 
- La finalización de la quema venía indicada por el penetrante olor a 
yeso que el horno desprendía, que revelaba el punto óptimo de coc-
ción. El yesero con ayuda de una espuerta cubría el orificio del horno y 
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la parte superior con tierra. 
 
4 Proceso de refinado del mineral: 
 
- Derrumbe del horno. Una vez cocido se deja enfriar y se retira la tie-
rra de la corona. El artesano golpeaba el horno con el astil de la rastri-
lla en la parte superior y por la fragilidad del material se derrumbaba.  
 
- Extensión del mineral cocido en la era. Con la ayuda del peón se lle-
naban las espuertas con los espejuelos cocidos y se transportaban a 
una era que previamente había sido adecuada. Se extendía el mineral 
formando una parva de una cuarta. 
 
- Triturado. Cuando estaban los espejuelos esparcidos había que tritu-
rarlos, acción que se denominaba picar yeso. El artesano picaba la 
parva de mineral con una maza hasta que quedaba triturado.  
 
- Cribado. El último paso para la obtención del yeso es el cribado. Se 
amontonaba el mineral con una pala o con una escoba de hojas de 
retama o de bolina y se echaba en una criba que agitaban entre dos 
personas.  

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
  

Local / Comarcal / Comarcas limítrofes.  
 
La venta de yeso se llevaba a cabo por encargo, ya que no era la acti-
vidad principal del artesano. La entrega solía hacerse en el horno o en 
la era donde, si lo que se iba a suministrar era yeso molido, se coteja-
ba en un cajón de media fanega. Tras las comprobaciones se cerraba 
la venta.  

 
PRODUCCIÓN 

 
Yeso para revestimientos exteriores de fachadas, principalmente. Se 

 
TIPO DE EXPLOTACIÓN 

 
Negocio autónomo 
 

EMPLEADOS 
 
Se trata de una actividad que se realizaba para el autoconsumo o para 
encargos puntuales a pequeña escala. El yesero contaba con la ayuda 
de alguien de su familia que cumplía las funciones de peón. Si la pro-
ducción era mayor el yesero contaba con más peones, sobre todo, 
para la fase final de picado del mineral, ya que era la que más esfuer-
zo físico requería. Otras veces el yesero trabajaba a “peonadas vuel-
tas” que consistía en que los artesanos se  ayudaban mutuamente. 

 
DATOS DIACRÓNICOS 
  

El oficio de yesero es generalmente transmitido de padres a hijos. Ma-
nuel solía ayudar a su padre en las tareas de extracción de espejuelos 
y llenado de los hornos, así aprendió la técnica y el proceso. En torno 
a los años 30 del siglo XX existían yeseros en todo el altiplano grana-
dino, zona rica en espejuelos. El abuelo materno de Manuel era yesero 
de canteras y su abuelo paterno originario del paraje antiguo del Pan-
tano de San Clemente se dedicaba también  a la extracción del yeso 
de espejuelos para la fabricación de cal. Manuel por tanto es la tercera 
generación y última.  
En torno a los años 50 en Castilléjar la mayor parte de los vecinos sab-
ían obtener yeso de espejuelos en los hornos, generalmente para au-
toconsumo: para obtener material de construcción o para realizar pe-
queñas ventas, como actividad complementaria a la economía familiar, 
que compaginaban con otras actividades agrícolas o ganaderas.  
Las mujeres cuando tenían que blanquear las casas laminaban los 
espejuelos y los cocían en una lata, después los trituraban y lo mezcla-
ban con agua y preparaban una especie de cal para el adecentamiento 
de las viviendas. 
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Manuel estuvo trabajando con su padre, ya fallecido, hasta 1972. La 
crisis económica que sufría la zona los obligó a emigrar a Alicante don-
de se dedicaron principalmente al sector de la construcción. Manuel 
recuerda como en esa fecha, 1972, ya eran muy escasos los yeseros 
en activo en Castilléjar.  
En los años 90 del siglo XX Manuel vuelve a Castilléjar pero ya no se 
dedica a esta actividad. Como hecho singular reseñar que la cueva 
donde vive Manuel fue construida por él y por su padre en los años 60 
para otro vecino del pueblo y está realizada con yeso que ellos mis-
mos fabricaron en el camino del Cementerio Viejo, donde tenían el 
horno.  
Actualmente se conservan varios hornos en el término municipal de 
Castilléjar, la mayoría en mal estado de conservación. Los del Camino 
del Cementerio han sido recientemente restaurados dentro del proyec-
to para la grabación del DVD El Yeso de Espejuelos, financiado por el 
GDR del Altiplano.  
 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 
  

Las herramientas utilizadas durante todo el proceso: pico, pala, ramal 
de es-parto, azada, esportón, espuertas de media fanega, cajón de 
media fanega, rastrilla, serones terreros empleaba en muros, bóvedas 
y como mortero de juntas o plementería. 
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 3 Lágrima de espejuelo crudo                                         5 Veta de espejuelos 

 4 Matorral seco para combustible                                                       6. Cartel identificativo de la zona de hornos.  
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 7 Horno excavado para la cocción de yesos de espejuelos   9 Inicio del levantamiento de la fachada del horno 

 8 Inicio de la carga en forma de herradura        10 Cavidad del hogar 
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 11 Horno preparado para la cocción           13 Láminas de yeso cocido para triturarlo  

 12 Horno cocido                                      14 Demostración de yeso preparado para utilizar 


