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Resumen 
El yeso ha sido y es un recurso natural de gran importancia constructiva, económica y social, en 
muchas zonas de Andalucía. La existencia de abundantes yacimientos y de gran calidad, así 
como de una tradición constructiva heredada y específica ha fomentado su extracción, 
trasformación y uso, generando una industria asociada y una arquitectura tradicional de yeso. 
El objetivo del artículo es dar a conocer tanto el patrimonio material directamente ligado al yeso 
que nos han legado nuestros antepasados hasta aproximadamente los años 70 del siglo XX, 
como el patrimonio inmaterial que aún atesoran nuestros mayores. Ambos, en su conjunto 
constituyen un patrimonio cultural, lamentablemente, a punto de desaparecer o caer en el más 
absoluto olvido, salvo por las escasas iniciativas de difusión que se han emprendido. Para ello, 
se ha realizado un estudio siguiendo una metodología de investigación teórica y práctica, que se 
ha basado en la consulta de abundantes fuentes escritas y materiales, así como en un exhaustivo 
trabajo de campo para la recogida de información oral y para el análisis físico in situ de los 
vestigios materiales de yeso que aún se conservan en la actualidad en Andalucía. 
 
Palabras clave: Yeso, Yacimientos, Canteras, Hornos, Técnicas Constructivas, Sabiduría, 
Difusión, Tradición, Patrimonio Cultural. 
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Abstract 
Gypsum has been and still is a natural resource of great constructive, economic and social 
importance in many areas of Andalusia. The existence of abundant and high-quality deposits, as 
well as an inherited and specific construction tradition has encouraged its extraction, 
transformation and use, generating an associated industry and traditional gypsum architecture. 
This article aims to make known both the tangible heritage directly linked to gypsum that our 
ancestors have bequeathed to us, until about the 70s of the 20th century, and the intangible 
heritage that our elders still treasure. Both assets constitute a cultural heritage, unfortunately on 
the verge of disappearing or falling into total oblivion, except for the few dissemination initiatives. 
To this end, the study has had a theoretical and practical research methodology. On the one 
hand, it based on the consultation of a range of written and material sources. And one the other 
hand, on exhaustive fieldwork for the collection of oral information and the physical analysis in 
situ of the material gypsum remains that are still preserved in Andalusia today. 
 
Keywords: Gypsum, Deposits, Quarries, Kilns, Constructive techniques, Diffusion, Wisdom. 
Tradition, Cultural Heritage. 
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1.- Introducción, objetivos y metodología 
 
El yeso ha tenido un papel destacado en la arquitectura tradicional española debido a la 
abundancia territorial de recursos, su fácil extracción, transformación o aplicación, y la herencia 
histórica transmitida de generación en generación; tal y como ha puesto en evidencia el estudio 
realizado, a nivel nacional, para el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) (La Spina, 
2016). Dicho protagonismo también se ha dado históricamente en Andalucía, donde además se 
mantiene hoy día. No en vano, según la última actualización del panorama minero del yeso y 
alabastro de 2016 realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Andalucía es 
la comunidad autónoma con la mayor producción anual de este material, siendo del 67% del total 
nacional y perteneciendo, casi la totalidad, a la provincia de Almería (IGME, 2017:436-446)1.  
 
El estudio ha tenido como principal objetivo intentar profundizar en la importancia material e 
inmaterial del yeso en Andalucía, desde una perspectiva constructiva, es decir, desde su 
extracción hasta su puesta en obra, pero también desde una perspectiva etnográfica como 
símbolo de la artesanía, economía y tradición cultural de numerosas localidades andaluzas. Así 
pues, se pretende dar a conocer el patrimonio cultural ligado al yeso tradicional en Andalucía y 
el saber de sus oficios. Por ello, se ha llevado a cabo un conocimiento completo del estado de la 
cuestión que ha abarcado la identificación de los yacimientos y explotaciones de yeso; la 
localización de los hornos tradicionales de calcinación y de las construcciones vinculadas con su 
extracción, transformación y producción artesanal; la búsqueda de los artesanos, albañiles y 
profesionales que conocen la producción tradicional del yeso y sus principales usos; la tipificación 
de las técnicas constructivas y de la arquitectura tradicional construida con yeso, explicándose 
con detalle solo algunos de los ejemplos más destacados, y por último la identificación de las 
iniciativas culturales emprendidas para la divulgación y difusión de su patrimonio cultural. 
 
El ámbito geográfico de la investigación se ha centrado principalmente en las áreas andaluzas 
en las que, por la abundancia de depósito y yacimientos de yeso, éste ha tenido mayor 
significación en el pasado [Ilustración 1]. En definitiva, corresponde con la Andalucía yesífera 
que, al igual que a nivel nacional, comprende las provincias más orientales de Almería, Jaén, 
Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz. 
 
La metodología desarrollada durante el estudio ha tenido una doble vertiente tanto teórica como 
práctica. Por ello, se ha realizado una investigación cualitativa fundamentada en diversas fuentes 
primarias y secundarias de información para la obtención de datos generales y locales. Desde el 
punto de vista teórico, se ha llevado a cabo una búsqueda documental específica para cada 
elemento como se detalla a continuación, mientras que, desde una perspectiva práctica, se ha 
realizado un vasto trabajo de campo que ha supuesto visitar in situ las canteras, los lugares de 
producción y las poblaciones con construcciones de yeso relevantes. Además, cuando ha sido 
posible, se ha entrevistado a conocedores de la materia, bien por ser expertos o bien por recordar 
datos, procesos, lugares que pudieran ayudar a comprender las técnicas constructivas históricas. 
 
En concreto, para la localización de los yacimientos y canteras de yeso históricas o actualmente 
en explotación se ha consultado la cartografía geológica existente [Ilustración 1a y 1c] y se han 
analizado los diversos estudios realizados a nivel nacional y local (Riba & Macau, 1962; Burg et 
al., 1967; Sanz, 2009 y Escavy et al., 2012). En general, en el pasado la explotación del yeso ha 
sido eminentemente autosuficiente y local quedando constancia escrita tan solo de los casos 
excepcionales. Por ello, la información existente es parcial o sesgada y ha sido necesario recurrir 
a otras fuentes de información. En primer lugar, la toponimia local ya que en las zonas rurales es 
frecuente llamar un paraje, rambla, camino, edificación, etc. según el material existente o la 
actividad que en ellos se realizaba. En este sentido, se ha consultado el Nomenclátor Geográfico 
Básico de España (NGBE) del Instituto Nacional de Geografía (INE) y la información contenida 
en la sede electrónica del Catastro [Ilustración 1b]. En segundo lugar, las bases de datos del 
IGME [Ilustración 1c], de especial modo las memorias de los Mapas de rocas industriales de los 
años 70 del siglo XX. En tercer lugar, la información recogida en el Catastro Minero sobre el 

 
1 En la actualidad, la cantera de yeso de Sorbas es la segunda mayor del mundo, con una capacidad de producción de 
1 millón de toneladas por turno al año. 
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derecho minero de las canteras de yeso. Por último, también ha sido de gran ayuda conocer la 
extensión de la vegetación y fauna gipsícola ibérica para identificar la presencia de yeso en el 
territorio, ya que es un tipo de hábitat2 presente en las regiones peninsulares con suelos ricos en 
sulfatos [Ilustración 1d] (Escudero, 2009 y Mota et. al, 2011), así como los Lugares de Interés 
Geológico (LIG) yesífero consultados en el inventario andaluz de georrecursos3. 
 

 
Ilustración 1. Mapas de Andalucía que muestran: la localización de los diferentes tipos de depósitos de yeso (Terciario 

en granate y Triásico en amarillo) (a); la existencia de una toponimia relacionada con el yeso (b); la situación de las 
explotaciones mineras de yeso recogidas por el IGME (c); la localización de las zonas que presentan vegetación y 

fauna gipsícola (d). Elaboración propia. 

 
En cambio, para poder localizar las construcciones y espacios vinculados a la extracción, 
transformación y producción artesanal del yeso, así como la arquitectura y las técnicas 
constructivas tradicionales en las que está presente el yeso, se ha tenido en cuenta que, 
normalmente, se encuentran en las proximidades de los yacimientos o en las poblaciones 
cercanas a ellos. Por ello, las visitas realizadas durante en el trabajo de campo han sido de gran 
ayuda al igual que la información obtenida al contactar con artesanos, albañiles y profesionales 
locales o simplemente al entrevistar a las personas de mayor edad que aún podían tener 
recuerdos al respecto. Además, las construcciones que aún se conservan y que han sido 
localizadas y visitadas han sido una fuente de investigación determinante para reconocer las 
diferentes técnicas constructivas en las que el yeso está presente de forma destacada, y en 
consecuencia los usos que este material ha tenido en el pasado antes del inicio de su producción 
moderna. 
 

2.- El patrimonio material del yeso en Andalucía: singularidades y evidencias físicas 
 

El yeso es una roca sedimentaría (sulfato cálcico dihidratado CaSO4·2H2O), muy presente en la 
vertiente oriental de la península ibérica y empleada desde la antigüedad como material de 
construcción. En consecuencia, se ha extraído y se ha transformado para su uso, siendo el más 
común el yeso en polvo (sulfato cálcico semihidratado CaSO4·1/2H2O) que se obtiene a partir 
de la deshidratación de la piedra en hornos discontinuos, su posterior molienda y cribado. Se 
obtiene así, de forma tradicional, un yeso artesano con unas características específicas que han 

 
2 Hábitat caracterizado por suelos ricos en sulfatos (yesos, margas, y otros sulfatos mixtos), por una vegetación típica 
compuesta por matorrales y tomillares dominados por gran cantidad de especies leñosas, de portes medios o bajos, casi 
siempre endémicas y por una fauna de aves esteparias y vertebrados de espacios abiertos como liebres o conejos. 
(Escudero, 2009 y Mota et. al, 2011). 
3  Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2011). “Inventario andaluz de 
georrecursos 2011 (KML-Google Earth)”. En línea: https://cutt.ly/8f9bDxl [Consulta: 10.09.2016]. 
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hecho posible su uso en múltiples técnicas constructivas (La Spina y Grau, 2020a y 2020b). Así 
pues, la materialidad del yeso en Andalucía reside en los yacimientos y depósitos existentes, en 
las canteras históricas explotadas, en los hornos y centros de transformación construidos y en 
los usos que ha tenido en la arquitectura histórica y tradicional. 
 
2.1) La Andalucía yesífera: principales yacimientos y depósitos 
 
En Andalucía los grandes yacimientos de yeso se arman en el Triásico y el Terciario4, al igual 
que en el resto de España (Burg, López y Monjo 1967: 4-58 y 100-113). Éstos se localizan, a 
grandes rasgos, en la Depresión de Granada, el Subbético y el Bético (IGME, 2017:441), es 
decir, geográficamente en las Cordilleras Béticas que se extienden desde el Golfo de Cádiz hasta 
Murcia y geológicamente, se pueden distinguir las siguientes unidades: depresión del 
Guadalquivir; zona Prebética; zona subbética; zona circumbética; zona Bética y depresiones 
interiores (dentro de las Cordilleras Béticas) [Ilustración 1a]. 
 
A nivel provincial, en Almería, los yesos son mayormente del Mioceno (Terciario) y se localizan 
en la: 
 

1. Cuenca de Almería. En la depresión entre Almería y Nijar5 donde destaca la zona de las 
Ramblas “El Cigarrón”. 

2. Depresión de Taberna. En el pasillo de Canjayar – Tabernas – Sorbas y de especial 
interés es la zona yesífera a 42km de la capital por tener una potencia de más de 60 
metros. 

3. Zona de Carboneras. Desde la Cortijada de los Arejos hasta el de El Saltador. 
4. Zona de Sorbas. En las proximidades de Sorbas; al norte de la unión de la Sierra 

Alhamilla y la Sierra Cabrera. 
 

En la provincia de Cádiz hay escasos yacimientos de yeso, los existentes son casi todos del 
Keuper (Triásico) y se localizan en la zona de Medina Sidonia, Puerto Real y Chiclana de la 
Frontera, donde el material es de buena calidad y de color blanco. 
 
En cambio, en la provincia de Córdoba, geográficamente los yesos se encuentran en la gran 
depresión del Guadalquivir, al sur de la ciudad de Córdoba. Se distinguen los yesos del Keuper 
(Triásico) que afloran en la zona de Baena, Espejo y Castro del Río, de los yesos del Oligoceno 
(Terciario) en la vasta cubeta entre Montilla y Rute6. 
 
En el caso específico de la provincia de Granada, casi todos son yesos del periodo Terciario, y 
se localizan en la Depresión de Granada y la Hoya de Baza. En concreto, en la: 
 

1. Zona de Granada, que es muy extensa y comprende: entre Zujaira y el río Frailes; el 
oeste de la Sierra Arana, cerca de Alfacar y en el Fargue hasta Huétor de Santillán; 
afueras de Alhedín cerca de Suspiro del Moro; entre Agrón y La Mala; entre Gabia 
Grande y Jun y por último hasta Loja y sus alrededores. 

2. Zona de Baza, principalmente en la Hoya de Baza, la Sierra de Lujar y cerca de Cullar 
de Baza. 

3. Otras zonas: A los pies de la sierra de Gor y en Padul. 
 

En su lugar, los depósitos de yesos del Keuper (Triásico) se hallan en Sierra Elvira y en La 
Alpujarra, entre Ugijar y Albondón. 
 

 
4  El Triásico es un periodo geológico de la tierra que pertenece a la Era Mesozoica, mientras que el Terciario 
comprendería la Era Cenozoica excepto los últimos 2,5 millones de años. El término Terciario en la actualidad no está 
reconocido por la Comisión Internacional de Estratigrafía y ha sido sustituido por Neógeno, Paleógeno y Cuaternario. En 
línea: https://stratigraphy.org/ [Consulta: 10.09.2020]. 
5 Limitada al norte con Sierra de Alhamilla, al sur por el mar Mediterráneo, al este por el meridiano de Nijar y al oeste por 
la Sierra de Gador. 
6 Los principales yacimientos se hallan en Santaella, Montalbán, Aguilar, Montilla, Cabra, Castro del Río y Baena. 
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En la provincia de Jaén, los yesos del Mioceno se localizan en la zona de Andújar y Villacarrillo7, 
aunque los mejores se encuentran en Peal de Becerra. En cambio, en la zona de Martos y de 
Siles se hallan los yesos del Keuper. 
 
Por su parte, en la provincia de Málaga, los yacimientos del Mioceno se encuentran bien al sur, 
cerca de Alaurín o bien al norte en la cercanía de Bobadilla donde hay grandes concentraciones 
en el arroyo Las Tinajas. Mientras que, los yesos del Triásico se localizan entre Teba y Archidona, 
incluida la ciudad de Antequera. 
 
Por último, en general, en la provincia de Sevilla, geológicamente, los yesos son del Keuper y se 
sitúan entre Morón de la Frontera8 y Coripe, ya que los yacimientos del Mioceno se encuentran 
más al sur. 
 
2.2) La extracción del yeso en Andalucía: canteras y minas históricas 
 
Históricamente en España la explotación del yeso se ha realizado, en general, en canteras a 
cielo abierto, al ser económicamente más viable la extracción del material. De igual modo, ocurre 
en Andalucía donde del total de explotaciones mineras inventariadas en el estudio9 [Ilustración 
2] [tabla 1], el 84% son canteras mientras que tan solo el 16% son minas subterráneas. Además, 
si se analiza su distribución geográfica, se observa cómo únicamente se han localizado minas 
de yeso en las provincias de Málaga, Almería y Granada, siendo ésta última la que más 
explotaciones mineras de esta tipología presenta en toda Andalucía. 
 

 
Ilustración 2. Mapa de Andalucía con las explotaciones mineras localizadas durante el estudio. Elaboración propia.  

 
 

La gran diferencia entre ambas es que en las primeras simplemente se desmontan los depósitos 
de yeso existentes superficialmente, de arriba abajo, creando terrazas o paredes verticales, 
mientras que en las segundas se crea un sistema de galerías o túneles que permite generar 
cámaras separadas por pilares trapezoidales del mismo material. Éstas últimas, son más 
peligrosas y costosas en recursos tantos humanos como económicos, sin embargo, permiten su 
explotación durante todo el año, al no estar supeditada a las inclemencias climatológicas como 

 
7 Alrededores de Andújar, Úbeda, Baeza y Villacarrillo. 
8 Las canteras de Morón de la Frontera se encuentran en los parajes del Cerro del Obispo (al sur), el Conde (al oeste) y 
en los cerros de La Atalaya, Las Riruelas y otros (al norte). 
9 Algunas de las explotaciones mineras localizadas durante el estudio no están registradas en las bases de datos del 
IGME. 
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sucede en las canteras a cielo abierto, por lo que a largo plazo generan beneficios constantes 
anuales y no estacionales. En ambas, en el pasado, inicialmente la extracción se realizaba de 
forma manual con la ayuda de picos, zapapicos, cuñas, barrenas, etc. Con el tiempo se utilizaron 
también cargas explosivas hasta que finalmente con la introducción de la maquinaria en la 
minería, la extracción se convirtió en mecánica pudiéndose explotar yacimientos más profundos 
y simplificándose el trabajo. 

 

 
Tabla 1. Puntos de extracción inventariados en el estudio. Elaboración propia. 

 
 
Sin duda, las canteras más destacadas son las de Sorbas en Almería por su potencia 10  y 
extensión, en las que se extrae un mineral de yeso de gran pureza y calidad [Ilustración 3a]. De 

 
10 Se refiere a la profundidad del depósito en explotación. 
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igual modo, por su importancia histórica también lo son las de Gabia la Grande, en la zona 
conocida actualmente como Monte Vives, porque abastecieron de yeso las construcciones y 
decoraciones del Conjunto Monumental de la Alhambra11. Se trata de canteras ricas en yeso 
alabastro de gran pureza y blancura, explotadas desde la antigüedad, cuya textura, presencia de 
impurezas químicas y tamaño de grano (De la Torre et al., 2012: 558) han permitido identificar 
su origen. En cambio, las minas de yeso más singulares de Andalucía son las situadas en la 
provincia de Granada en el Cerro de los Coca en Baza y las localizadas en Galera, tanto la mina 
El Alcázar como la de Castellón Alto. De especial interés es ésta última porque se halla a los pies 
del yacimiento arqueológico del poblado de la Cultura Argárica del mismo nombre (1900-1600 
a.C.), perteneciente al periodo avanzado del Bronce Pleno. Geológicamente, las rocas que 
componen el enclave son en su mayoría margocalizas y yesos, que fueron explotados a 
mediados del siglo XX creando una mina subterránea en la base del cabezo y extrayendo el 
material con dinamita, lo que afectó considerablemente al yacimiento arqueológico (Guillén, 
2008:63) [Ilustración 3b]. 

 
Ilustración 3. Cantera de yeso en Sorbas Almería (a).  Mina de yeso a los pies del yacimiento arqueológico de Castellón 

Alto en Galera, Granada (b). Elaboración propia. 

 
2.3) La calcinación del yeso en Andalucía: hornos y centros de transformación 
 
La deshidratación o calcinación del yeso se realiza en hornos discontinuos que pueden ser desde 
una sencilla excavación en el terreno o una simple construcción hasta un complejo elemento en 
un conjunto de edificaciones destinadas a la producción del yeso en polvo, es decir, un verdadero 
centro de transformación, donde además se tritura la piedra calcinada, se criba y se ensaca para 
su posterior distribución y venta. 
 
El estudio realizado a nivel nacional ha permitido conocer la gran diversidad de tipos de hornos 
de yeso que se han empleado en el pasado para la producción del yeso artesano tradicional. No 
obstante, en el caso específico de Andalucía y según los más de 50 hornos incluidos en el estudio 
formando parte de 26 centros de transformación diferentes [Ilustración 4] [tabla 2], la casuística 
se reduce considerablemente atendiendo a los principales criterios de clasificación identificados 
tras la investigación realizada (La Spina y Grau, 2020b:4)12. 

 
11 Patronato de la Alhambra y Generalife. (2009). “El yacimiento del yeso que se empleó en la Alhambra sigue activo desde hace más 

de dos mil años”. En línea: https://cutt.ly/qf9b72Q [Consulta: 10.09.2020]. 
12 Aspectos constructivos (técnicas y materiales); aspectos morfológicos (configuración: geometría, forma, dimensión, capacidad 
volumétrica, disposición y número) y aspectos funcionales (tipo de carga o armado). 

http://dx.doi.org/10.30827/erph.v0i27.507
https://cutt.ly/qf9b72Q


erph                  Concepto | Estudios | Vicenzina La Spina y Carles J. Grau 

 

 
 

erph nº 28, junio 2021, pp. 66-87 
DOI: http://dx.doi.org/DOI 10.30827/erph.vi28.18367  

 

 

76 

 
Ilustración 4. Mapa de Andalucía con los centros de transformación localizados durante el estudio, compuestos por uno 

o más hornos. Elaboración propia. 

 
 
Desde el punto de vista constructivo, por norma general los hornos de yeso son elementos que 
se sitúan en una ladera para beneficiarse del desnivel y favorecer así su carga y descarga. En el 
caso específico de las provincias yesíferas andaluzas, el 87% de los hornos incluidos en el 
estudio son construcciones de tan solo una hoja de fábrica, pudiendo ser ésta bien de 
mampostería revestida o sin revestir (en el 93% de los casos) o bien de ladrillo (en el restante 
7%). En definitiva, mayoritariamente se trata de sencillas construcciones [Ilustración 5a], pero 
pueden ser también simples hornos excavados en el terreno sin el empleo de ninguna técnica 
constructiva como ocurre en el 13% de los hornos objeto de estudio. Se trata de un porcentaje 
importante si se tiene en consideración que esta tipología de horno representa tan solo el 5% a 
nivel nacional, de los cuales aproximadamente el 40% se localiza en Andalucía, y principalmente 
en la provincia de Granada. Si bien es cierto, que muchos tratadistas indican la posibilidad de 
calcinar la piedra de yeso en pequeños hoyos realizados en la tierra junto a las zonas de 
extracción cuando las cantidades a producir eran de escasa importancia (Ger y Lobez, 1898), 
ninguno de ellos indica la posibilidad que se empleen hornos de yeso excavados de mayores 
dimensiones como los que se han podido inventariar en Andalucía. En particular, los 4 hornos 
situados en el Cortijo de la Loma en Arenas del Rey (Granada) [Ilustración 5b] tienen casi 2 
metros de diámetro y de altura, pero su mayor peculiaridad es que son los únicos hornos múltiples 
de esta tipología que se han encontrado en toda España. Asimismo, en Castillejar, también en 
Granada, se conservan, formando parte del ecomuseo de la población, varios hornos muy 
similares a los anteriores, pero de menor entidad ya que son más pequeños y de tipo individual13. 
 
 

 
13  Ecomuseo Castilléjar. Espacio de Costumbres oficios y memoria del norte de Granada. En línea: 
https://ecomuseocastillejar.wordpress.com/ [Consulta: 15.09.2020]. 
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Tabla 2. Centros de transformación inventariados en el estudio. Elaboración propia. 

 
En cambio, morfológicamente, los hornos inventariados, visitados o dimensionados durante el 
estudio en Andalucía se caracterizan por ser de planta circular (94%) y de sección recta (92%), 
en consecuencia, se trata de construcciones cilíndricas que aproximadamente en el 50% de los 
casos tienen su frente completamente abierto en toda su altura o por el contrario presentan algún 
tipo de abertura inferior para realizar la carga tanto de yeso como de combustible, siendo incluso 
más de una, como en el horno localizado en el Cerro Cabello en Málaga [Ilustración 5e]. Además, 
el 90% está descubierto, habiéndose encontrado muy pocos ejemplos de hornos cubiertos o 
cerrados superiormente. Los hornos se techaban para proteger el proceso de la calcinación de 
la lluvia y más cuando su producción era ya más industrializada, como en el caso de la Yesera 
los Gileros en Sorbas (Almería) [Ilustración 5c]. En cambio, en Lubrín (Almería) [Ilustración 5d] 
el horno es una construcción cerrada superiormente, con una forma cónica truncada o “capilla” 
perforada para facilitar el tiro, muy similar a la de hornos localizados en las provincias de Alicante 
o Zaragoza. 
 
En cuanto a las dimensiones principales de los hornos, su diámetro en planta oscila entre los 2 
y 3 metros, con una altura que no supera los 3 metros ya que suele ser aproximadamente de 2 
metros, variando desde los 1,80 hasta los 3,00 metros. No obstante, también hay excepciones 
como en el caso de los tres hornos de Morón de la Frontera (Sevilla) que tienen casi 4 metros de 
diámetro (3,80 m) y una altura aproximada de 6,5 metros [Ilustración 7b]. Al respecto cabe 
recordar que los hornos de yeso se cargaban y descargaban manualmente, por lo que sus 
dimensiones debían ser tal que lo pudiera hacer una persona sin ayuda de maquinaria o sistemas 
de elevación. Mientras que atendiendo a su disposición en relación con el emplazamiento y con 
otras construcciones, los hornos andaluces están mayormente semienterrados (70%) existiendo 
tan solo un 26% de ellos completamente enterrados, y se encuentran junto a otros hornos 
similares en el 72% de los casos, es decir, tan solo un 24% son hornos únicos o aislados porque 
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suelen disponerse casi siempre varios hornos y alineados entre sí según un eje (76%). En este 
sentido, cabe destacar por su singularidad el conjunto de hornos de “El Cigarrón” en Almería 
[Ilustración 5f] en el que se construyeron contiguos unos de los otros hasta 9 hornos, 
convirtiéndose en un verdadero complejo preindustrial de transformación del yeso. Sin embargo, 
los hornos múltiples más frecuentes en Andalucía suelen ser los dobles o triples ya que permitían 
una calcinación discontinua en su interior, pero ininterrumpida entre ellos. Es decir, mientras que 
en uno de los hornos se calcinaba el yeso, por lo general, en el contiguo se cargaba o descargaba 
la piedra con el objeto de no parar la producción. En cambio, los centros de transformación 
compuestos por tan solo un horno se relacionan más con una producción más modesta y puntual, 
bien para una obra determinada o bien para autoconsumo. 
 

 
Ilustración 5. Hornos y centros de transformación de yeso localizados durante el estudio. Hornos en Corcolla, Sevilla 
(a). Hornos excavados en el Cortijo de la Loma en Arenas del Rey, Granada (b). Horno en la yesera de los Gileros, 

Sorbas, Almería (c). Horno en Lubrín, Almería (d). Horno de yeso en el Cerro Cabello, Málaga (e). Hornos en El 
Gigarrón, Almería (f). Elaboración propia: a, b, c, e. Andrés Pérez Pérez. Con permiso para su publicación: d y f. 

 
Por último, en cuanto a los aspectos funcionales relacionados con el tipo de carga o armado de 
los hornos de yeso, que hacen referencia al modo de disponer las piedras de yeso en el interior, 
debido a la configuración geométrica cilíndrica de los hornos mayoritariamente se creaba una 
falsa cúpula. El objetivo era formar así un hogar o cueva donde introducir el combustible y 
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disponer el resto de piedras en tamaños descendentes en la parte superior para favorecer una 
calcinación más uniforme. 
 
2.4) Algunos usos singulares del yeso en Andalucía: desde los romanos hasta el siglo XX 
 
El yeso ha tenido y tiene múltiples usos en diversos campos: agricultura, alimentación, medicina, 
etc., sin embargo, el más destacado es en la construcción, al ser uno de los materiales más 
antiguos empleados por el hombre. Su uso no se ha limitado exclusivamente como yeso en polvo 
para la elaboración de pastas y morteros, sino también, históricamente, se ha utilizado la piedra 
de aljez e incluso el yeso reutilizado procedente de otras construcciones (La Spina y Grau, 
2020a). Ejemplos destacados de este material en sus múltiples formas se hallan en Andalucía, 
desde las más sencillas y populares hasta las más artísticas y técnicas, en parte gracias a la 
herencia heredada por la cultura islámica, gran conocedora de este material y sus 
particularidades constructivas (Villanueva, 2004 y 2012). Las yeserías son el ejemplo del mayor 
perfeccionamiento técnico y artístico que se ha alcanzado con el yeso, un material considerado 
como pobre, pero con el que decorativamente se han obtenido extraordinarios resultados 
plásticos. Buena prueba de ello son las numerosas muestras que se conservan en edificios 
monumentales de Andalucía y las investigaciones dedicadas a su estudio y conocimiento 
(Villanueva, 2012; Rubio, 2010; Blasco, 2012). 
 
2.4.1. El Lapis specularis: el cristal de yeso en Almería 
 
El lapis specularis es un yeso selenítico14 transparente que tiene la particularidad de poder 
cortarse con serrucho y en finas capas. Según Plinio (1999), en época de los romanos, el de 
Hispania era el de mayor calidad de todo el imperio, y el más conocido era el extraído cerca de 
Segóbriga. No obstante, recientemente se ha podido probar la existencia de un conjunto minero 
romano de lapis specularis también en Andalucía, en las cuencas neógenas de Almería-Nijar, 
Sorbas y Vera (Bernárdez et. al, 2015), en concreto en la ciudad de Almería en el complejo 
minero de “El Alquián” y en los términos de Sorbas o Arboleas 15 . Así pues, las minas 
subterráneas de Castilla-La Mancha y Andalucía, suministraron durante los siglo I y II d.C. el 
“Cristal del Imperio”. El material extraído en Andalucía se transportaba a través de las ramblas y 
cañadas, que eran empleadas como arterias de comunicación, hasta el Portus Magnum en el 
caso de Almería capital o el puerto minero de Baria en Villaricos desde Arboleas a través del río 
Almanzora (Bernárdez et. al, 2015). 
 
El principal uso de este material ha sido como acristalamiento y cierre de huecos empleándose 
en ventanas. Para ello, las láminas se insertaban en bastidores de madera o en enrejados y 
armazones metálicos, cerámicos así como en otros soportes (Bernárdez y Guisado, 2010). No 
obstante, también se empleó como ornamentación para decorar bóvedas, paredes y pavimentos, 
explotándose el brillo que generaba la reflexión de la luz natural o artificial sobre su superficie. 
Asimismo, se calcinó para producir yeso en polvo ya que se consideraba que con el lapis 
specularis se obtenía el yeso de mejor calidad (Bernárdez et. al, 2011: 8-9). 
 
2.4.2. La arquitectura tradicional: Almería y el poblado de Marchalico Viñicas en Sorbas  
 
Históricamente, el yeso como material de construcción ha sido empleado en multitud de técnicas 
constructivas específicas de la arquitectura tradicional andaluza, ya que ésta se nutre de los 
recursos naturales próximos a las obras. Por lo tanto, allí donde hay abundancia de depósitos de 
yeso se ha empleado profusamente. A modo de ejemplo, como especifican López, Muñoz y 
Pérez (2009:133) en Almería ocurre en el territorio del Campo de Níjar, el Bajo Andarax y el 
Pasillo de Sorbas-Tabernas. Asimismo, en el Medio Andarax y en el Bajo Nacimiento, en las 
zonas cercanas a los yesares de Galáchar y los afloramientos de Alboloduy. E incluso en zonas 
de la provincia donde no abundan las yeseras, tal es el caso de la parte oriental de la Sierra de 

 
14 Se trata de una variedad mineralógica del yeso, conocida también como yeso espejuelo, espejillo, piedra del lobo, espejillo de asno, 

piedra de la luna, piedra de luz, sapienza, reluz, etc. 
15 Minas romanas en Arboleas: Cueva del Espejuelo I o Limaria I. 
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Filabres, el altiplano velezano, el paso de Suflí y la zona de Benínar, donde si hay presencia de 
afloramientos de yeso, éstos también fueron explotados en el pasado. 
 
De igual modo, un ejemplo destacado es el poblado abandonado desde 1969 de Marchalico 
Viñicas en Sorba (Almería) donde todas sus construcciones son exclusivamente de yeso, salvo 
por la madera o el cañizo de los forjados y la cerámica de las cubiertas. En él se ha empleado 
tanto aljez, yeso en polvo como yeso reutilizado, para los pavimentos, forjados, muros y 
elementos interiores. Además, en el interior de las viviendas hay gran cantidad de elementos 
sustentantes o de almacenamiento realizados con yeso como: lejas, vasares, alacenas, 
chimeneas, cantareras, trojes, altillos o pesebres, así como sencillos elementos decorativos: 
celosías, aleros, molduras o recercados en los que el yeso es también el gran protagonista 
[Ilustración 6]. 

 
Ilustración 6. Construcciones de yeso en el poblado abandonado de Marchalico Viñicas en Sorbas, Almería. 

Elaboración propia. 

 
3.- El patrimonio inmaterial del yeso en Andalucía: un saber efímero 

 
La información oral recogida durante el trabajo de campo y la consultada en publicaciones, así 
como el análisis físico de la arquitectura del yeso localizada durante el estudio realizado, ha 
permitido interpretar y entender mejor las evidencias materiales del yeso que existen en 
Andalucía. El saber que conservan los yeseros, tanto aquellas personas que produjeron o 
producen yeso artesanalmente como aquellas que lo emplearon para levantar construcciones, e 
incluso el recuerdo de aquellos que lo vieron producir o utilizar son fundamentales para poder 
trasmitir, difundir y gestionar el patrimonio del yeso. 
 
3.1) La producción tradicional del yeso artesanal: el saber de los yeseros 
 
Durante el estudio realizado ha sido posible entrevistar a personas que habían trabajado en el 
pasado en la fabricación del yeso en polvo o que lo siguen haciendo en la actualidad. Por una 
parte, en Sorbas (Almería), se ha podido contactar con José Hernández 16  que recuerda 
perfectamente todo el proceso de producción del yeso, desde su extracción hasta su 
pulverización, en la Yesera de Los Gileros [Ilustración 3a y 5c] explotada por la familia Pérez 
Mañas hasta los años 70 del siglo XX. Según sus palabras:  
 

En el frente de cantera una o dos personas hacían las barrenas a manos con la ayuda 
de agua e introduciendo una caña con esparto en su punta para sacar el posible barro 
que hubiera. Con posterioridad, éste procedimiento se simplificó al usarse taladros que 
permitían realizar perforaciones de 4 ó 5 metros. Se obtenían así bloques de piedra de 
yeso de gran tamaño, que se partían empleando cuñas o barras de hierro, para a 
continuación introducirlas en el horno17 y se calcinaban durante toda la noche empleando 
como combustible leña de la zona18. Una vez terminada la deshidratación de la piedra 

 
16 En 2016, tenía más de 60 años y era el dueño del Hostal Arrecife de Sorbas (Almería). 
17 Se usaban 3 piedras de al menos 1 metro para crear el hogar del horno mediante una falsa cúpula. 
18 Jaboneras, salaos, abolagas (abulaga o aulaga), tomillo, retamas, palos de olivo, etc. 
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se dejaba reposar el horno unas 3 ó 4 horas y se procedía a moler toda la piedra, sin 
realizar ningún tipo de selección previa. La molienda se hacía en una de las casetas 
situadas cerca de los hornos, mientras que, en otra contigua se almacenaba el yeso ya 
pulverizado. Por último, éste se trasportaba al principio en espuertas de goma y después 
en sacos, hasta diversas localidades de la provincia. 

  
Por otra parte, en España existen tan solo dos lugares donde se sigue elaborando yeso en polvo 
de forma artesanal como se hacía antiguamente, y uno de ellos es en la fábrica Yemaconsa de 
Morón de la Frontera en Sevilla donde se produce el “Yeso La Plata”19. Los trabajadores calcinan 
el aljez extraído mecánicamente en las canteras cercanas en 2 de los 3 hornos discontinuos 
tradicionales que existen en sus instalaciones y que se emplean de forma alterna [Ilustración 7]. 
Tras 10 horas de cocción los yeseros reconocen el final del proceso por el olor que desprende el 
humo y el color de la piedra en la zona superior del horno y tras unas 8 horas de enfriamiento, 
toda la carga del horno se tritura por igual con la misma granulometría obteniéndose un yeso 
rápido especial. En este caso, el combustible empleado para su fabricación es principalmente 
leña de olivo, pero también el orujillo o la cáscara de almendra.  
 
Por último, cabe destacar que en el “Catálogo de recursos artesanales relacionados con la 
Arquitectura en la Provincia de Granada” fruto del proyecto REDALH 20  se ha recogido la 
sabiduría del yesero retirado Manuel Fernández del pueblo de Castilléjar (Granada), donde la 
producción artesanal de yeso se extinguió en la década de los años 70 del siglo XX. Gracias al 
catálogo realizado es posible conocer de primera mano todo el proceso de producción artesanal 
del yeso espejuelo en esta localidad, desde la extracción del material hasta su posterior 
transformación para su futuro uso, pero también los útiles y términos específicos relacionados 
con todo el proceso (Proyecto REDALH, 2014). Además, se indica que el oficio del yesero 
normalmente se trasmitía de padres a hijos, pero que entorno a los años 50 del siglo XX en 
Castilléjar la mayor parte de los vecinos conocían el proceso y lo ponían en práctica para 
autoconsumo, bien para obtener material de construcción o para obtener pequeños beneficios 
de su venta, siendo una actividad complementaria a la agricultura o ganadería, así pues un saber 
compartido y colectivo. 

 
Ilustración 7. Producción de yeso artesanal: cantera y hornos de yeso de la fábrica Yemaconsa de Morón de la 

Frontera, Sevilla. Elaboración propia. 
 
3.2) Algunas técnicas tradicionales: el saber constructivo 
 
Las principales técnicas constructivas tradicionales, en las que el yeso ha tenido un papel 
protagonista, son el resultado de un largo proceso de adaptación al entorno y de 
perfeccionamiento empírico de las soluciones adoptadas. Aunque en la actualidad se considera 
que el yeso únicamente se puede emplear para realizar revestimientos interiores o elementos 
decorativos, el estudio realizado y las evidencias encontradas han puesto de manifiesto las 

 
19 En Morón de la Frontera había hasta 15 fábricas de yeso impulsadas por la llegada en el siglo XIX del ferrocarril, pero 
en la actualidad tan solo Yemaconsa se mantiene en activo y fuera de su término urbano. 
20 Patrimonio Cultural Transfronterizo: Creación de Redes de Gestión de Profesionales del Patrimonio, es un proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea a través de la Segunda Convocatoria de Proyectos del Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores y el Patronato de la Alhambra y Generalife. 
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múltiples aplicaciones que ha tenido en la arquitectura tradicional española, e igualmente en 
buena parte de Andalucía. Con yeso se han construido elementos estructurales, 
compartimentaciones y cerramientos teniendo, por tanto, un papel estructural determinante. Un 
ejemplo ampliamente estudiado han sido los pilares de mampostería maestreada de yeso, que 
se han levantado empleando maestras verticales de madera, para conseguir mantener el aplomo 
(Vegas et al., 2012). Se trata de una técnica que acompañada de una fábrica de mampostería 
encofrada a una cara, se ha hallado en la provincia de Granada, al igual que en otras zonas de 
España lejanas geográficamente, pero vinculadas todas ellas por la abundante presencia de 
yacimientos de yeso21. En este caso, el cerramiento exterior situado entre los pilares se ha 
realizado con la ayuda de un encofrado único, situado a una cara normalmente la exterior, sobre 
el que se ha tendido una pasta o mortero de yeso para disponer posteriormente las lajas de 
piedra (de aljez o de otro tipo). De este modo, tras desencofrar queda una superficie 
completamente revestida con un acabado enlucido en el que se aprecian las marcas del 
encofrado [Ilustración 8] (La Spina y Grau 2020a). 

 
Ilustración 8. Pilares maestreados de yeso y cerramiento de mampostería encofrada a una cara, en el km 30 de la 

carretera de Agrón – Arenas del Rey, Granada. Elaboración propia. 
 
Por su parte, otro ejemplo es el mobiliario integrado que como ya se ha comentado es tan 
frecuente en las construcciones de zonas rurales como en el caso del poblado de Marchalico 
Viñicas en Sorbas (Almería) donde las chimeneas destacan por su singularidad [Ilustración 9a]. 
Éste se ha ejecutado bien con lajas de piedra unidas y revestidas con yeso o bien con tablas o 
entramados de cañizo también revestidos con yeso. En estos casos, el yeso no solo reviste los 
diferentes elementos, sino que también proporciona mayor consistencia y rigidez a todo el 
conjunto, además de permitir la ejecución de piezas con espesores muy reducidos gracias a su 
rápido endurecimiento, y su buen comportamiento frente al fuego22. 
 
Además, en la zona del karst en yesos de Sorbas, los palomares se construían íntegramente con 
este material. En general, tal y como indica Muñoz (2011:22), este tipo de construcciones, que 
permitía desarrollar una actividad de importancia económica en el pasado23, en la mayoría de los 
casos se ubicaban en la parte superior de las viviendas o en la planta superior de edificaciones 
exentas. Fueron alarifes especializados los que construyeron los de mayor entidad y los nidales 
solían realizarse empleando moldes de madera que iban rellenándose de yeso poco fraguado 
(Muñoz, 2011:23), beneficiándose así de la buena predisposición del yeso para realizar piezas 
en moldes. 
 
No obstante, históricamente se ha empleado en la arquitectura tradicional también yeso 
reutilizado, que es aquel que ha sufrido primeramente un proceso de transformación y puesta en 
obra, una posterior eliminación, ya sea como consecuencia de un derribo o derrumbe, y 
finalmente un nuevo uso como material de construcción (La Spina y Grau, 2020a). En este caso 

 
21 Muy frecuentes en las provincias de Valencia, Castellón, Teruel, La Rioja, Granada, etc. 
22 El yeso es un material incombustible que durante su posible ignición tan solo libera vapor de agua (Villanueva y García, 
2001). 
23 Se obtenían beneficios de la cría de palomas y de la venta de palomino como abono. 
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caben dos posibilidades que quedan incluso recogidas en la tratadística española24 y ambas han 
sido empleadas en Andalucía, según las evidencias que se han podido observar durante la 
investigación realizada. Una de ellas son los pedazos de yeso o cascotes de demolición, que 
reciben el nombre de yesón, utilizados en lugar del ladrillo o piedra para levantar una fábrica 
nueva, como en las construcciones abandonadas de Marchalico Viñicas en Sorbas (Almería) 
[Ilustración 9b]. En cambio, la otra posibilidad es el yeso de derribo que se ha vuelto a calcinar, 
triturar, cribar y amasar de nuevo, conocido como yeso bizcocho. Según los tratadistas su uso 
ha sido muy frecuente principalmente en Aragón y en aquellas comarcas donde no había 
afloramientos de yeso y su precio era elevado. Sin embargo, en Almería, a pesar de los 
abundantes depósitos existentes, en el pasado ha sido habitual levantar los pavimentos de yeso 
en mal estado para recocer los escombros y volverlos a colocar en el mismo lugar, tal y como 
indica Gil Albarracín (1992). Ambos tipos de yeso reutilizado son sin lugar a dudas, un claro 
ejemplo del reciclaje, la economía constructiva y el aprovechamiento de los recursos existentes 
que tanto caracteriza a la arquitectura tradicional, y que encaja perfectamente con los 
requerimientos de ecología y sostenibilidad que demanda la sociedad en la actualidad. 

 
Ilustración 9. Interior de una vivienda del poblado de Marchalico Viñicas en Sorbas, Almería (a). Yesones empleados en 

la construcción de un edificio en el poblado de Marchalico Viñicas en Sorbas, Almería (b). Elaboración propia. 

 
Por último, cabe recordar también que según el yesero Manuel Fernández en Castilléjar 
(Proyecto REDALH, 2014), las mujeres blanqueaban sus casas cociendo en latas el yeso 
espejuelo laminado que después trituraban y mezclaban con agua formado así una pintura de 
yeso. Esta misma técnica constructiva, según los testimonios de mujeres de la provincia de 
Cuenca, tenía la ventaja de no manchar la ropa si alguien se apoyaba contra la pared, como sí 
ocurría con la cal, por lo que a veces se pintaba o bien todo el interior o bien tan solo un primer 
metro desde el suelo para evitar el problema. 
 
3.3) La difusión de la cultura del yeso en la actualidad: el saber transmitido 
 
La relevancia que ha tenido el yeso en muchas poblaciones andaluzas, no solo desde un punto 
de vista material, sino también cultural y económico, ha favorecido que se hayan emprendido 
diversas iniciativas para darlo a conocer. Evidentemente, el ejemplo más destacado es el del 
karst en yesos de Sorbas (Almería), un paraje natural de gran belleza paisajística en el cual las 
minas romanas de lapis specularis se camuflan entre las más de mil cavidades naturales de yeso 
existentes en la zona25. Se trata de uno de los karsts en yesos más importantes en el mundo, de 
gran interés geológico y espeleológico, pero también ecológico. Sin embargo, la cultura vinculada 
con el uso del yeso como material de construcción, queda relegada y únicamente mencionada 
en algunos paneles explicativos cercanos al centro de visitantes del karst. E incluso el Sendero 
Los Yesares, que propone visitar la pedanía de Marchalico Viñicas, está orientado a mostrar solo 
el aspecto que el karst adquiere en la superficie 26 , sin hacer mención alguna a su valor 
arquitectónico o constructivo [Ilustración 10]. 

 
24 Lo contemplan en sus escritos los siguientes tratadistas: San Nicolás (1639); Bails (1802); Matallana (1848) y Nacente 
(1890). 
25 Las cavernas conocidas son: la Cueva del Agua es la más grande (8 km) y la Cueva de Covadura la más profunda 
(120m); así como la Cueva del Yeso y la Cueva del Tesoro. 
26 Los túmulos (pequeños socavones en escalones) y una gran dolina que filtra el agua y da lugar a la Cueva del Agua. 
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Ilustración 10. Folleto del Sendero Los Yesares en el Parque Natural Karst en Yesos de Sorbas, Almería (Autor: Junta 
de Andalucía). 

 
En cambio, el Centro de recepción de visitantes y Ecomuseo de Castilléjar, está enfocado a la 
promoción e interpretación de los oficios y las costumbres de la zona, en especial modo de sus 
Bad-lands27. Gracias a su apertura ha sido posible recuperar el paraje de los Hornos de yeso y 
las Balsas de esparto de la población y también a través de las actividades culturales y 
pedagógicas28, que ofrece a sus visitantes, recordar el trabajo de los yeseros y la importancia 
social del yeso espejuelo. Los diversos hornos que se conservan ejemplifican el proceso de carga 
o armado del espejuelo en forma de herradura, al representarse en cada uno de ellos una 
secuencia del levantamiento de las piedras en su interior. En definitiva, se trata de una iniciativa 
a través de la cual no solo se fomenta la conservación del patrimonio material del yeso de la 
localidad, con la recuperación de los hornos, sino que también se promueve la difusión y 
trasmisión del conocimiento asociado con él a las futuras generaciones para evitar, en la medida 
de lo posible, su desaparición y olvido. 

 
4.- Reflexiones finales 
 
El estudio realizado ha puesto de manifiesto, por una parte, la gran variedad de patrimonio 
material asociado con el yeso tradicional, y por otra el patrimonio inmaterial directamente 
relacionado con él. No obstante, las construcciones del yeso se encuentran en su mayoría 
abandonadas o en desuso, a la espera de una inminente desaparición. Igualmente, la sabiduría 
de los yeseros, los maestros de obras, los alarifes o cualquier persona que aún recuerde sus 
múltiples procesos y aplicaciones, pronto se perderá y en el caso específico de las técnicas 
constructivas, éstas solo se podrán conocer e interpretar a través de las pocas construcciones 
que aún se conservan. Y todo ello, a pesar de la importancia que ha tenido el yeso en Andalucía 
no solo desde un punto de vista arquitectónico, sino también económico y social. 
 
Un modo de evitar esta gran pérdida cultural implicaría desarrollar más estudios locales y 
pormenorizados para rescatar del olvido su saber inmaterial y para valorar, proteger y conservar 
sus evidencias materiales. Asimismo, sería deseable la creación de “ecomuseos” o “parques” en 
los que los diferentes aspectos del yeso: geológico, productivo, constructivo, cultural, técnico, 
etc. estuvieran interrelacionados. Igualmente, sería beneficioso fomentar más iniciativas para la 
gestión, interpretación y difusión de la cultura del yeso en Andalucía. A modo de ejemplo, el 
conocer la procedencia del yeso empleado en la Alhambra de Granada, podría favorecer la 
musealización de las canteras históricas para poder entender mejor desde el punto de vista 
material y técnico las yeserías. Además, sería conveniente que la sociedad actual conozca de 
primera mano la repercusión económica que el yeso no solo tiene sino que ha tenido en el 
pasado, siendo un recurso que proporcionó sustento a gran cantidad de personas, mediante más 
iniciativas pedagógicas que fomenten recuperar la memoria del yeso en las poblaciones 

 
27 Comprende los términos municipales de Castilléjar y Galera. 
28 Un taller de artesanía con espejuelo cuyo objetivo es la realización de piezas decorativas con este material y un 
itinerario didáctico para colegios, que consiste en una visita a los hornos de yeso, la recogida de espejuelos en el campo, 
la visualización de un video sobre el trabajo de yesero y por último, la participación en un taller artístico con espejuelos. 
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andaluzas. Por último, sería necesario seguir utilizando el yeso tradicional como materia prima 
tanto en las intervenciones de edificios construidos con él como en las nuevas construcciones. 
Los recientes estudios sobre este material avalan su buen comportamiento que junto a su 
abundancia territorial y a su fácil puesta en obra fomentarían la creación de pequeñas industrias 
locales que colaborarían en la economía de zonas rurales y despobladas. 
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