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RESUMEN 

 En este artículo, nos centraremos en el Patrimonio Minero de la comarca valenciana 
del Rincón de Ademuz / Racó d´Ademus. Se trata de una comarca que constituye un enclave 
situado entre las provincias de Cuenca y de Teruel.  

Por otra parte se halla ubicada totalmente dentro del Sistema Ibérico, entre 
afloramientos de materiales mesozoicos, fundamentalmente del Cretácico y del Jurásico.  

 Dentro de esta comarca existen interesantes elementos del Patrimonio Minero de la 
Comunidad Valenciana, aunque las actividades mineras no han gozado nunca de gran 
desarrollo. Estos elementos se hallan relacionados fundamentalmente con los Hornos de Yeso. 
En esta comunicación, nos centraremos fundamentalmente en estos elementos del patrimonio 
minero. 
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ABSTRACT: 
 

This article will focus on mining heritage in the valencian region of Rincón de Ademúz / 
Tascó d’Ademús. This county is an enclave of Valencia, located in between the provinces of 
Cuenca and Teruel . 

 
Moreover, it is located entirely within the Iberian System, surrounded by Mesozoic 

materials, mainly from the Cretaceous and Jurassic. 
 
Within this region there are many elements of the mining heritage of Valencian 

Community, although mining activities have not ever been so important. These elements are 
mainly related with gypsum kilns. This paper is focused primarily on these elements of the 

mining heritage. 
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BREVE INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO MINERO 

DE LA COMARCA DEL RINCÓN DE ADEMÚZ / RACÓ D´ADEMÚS 

Como consecuencia de las actividades mineras relacionadas 

anteriormente, se ha generado cierto Patrimonio Minero, con diversos LIPM 

(Lugares de Interés del Patrimonio Minero). Sin embargo, cabe mencionar que 

existe una gran uniformidad entre todos los puntos considerados. 

Evidentemente, las labores mineras desarrolladas en esta comarca, en su 

mayor parte se han relacionado con la explotación de los materiales yesosos 

cenozoicos del Mioceno. 

Efectivamente, en todos los casos se trata de hornos de yeso, Así, en 

nuestros trabajos de campo, hemos establecido los siguientes elementos, 

distribuidos por municipios: 

01 –77 HORNOS DE YESO DE ADEMÚZ 

78 HORNO DE YESO HORNOS DE YESO DE CASTILFABIB 

79 HORNO DE YESO DE VALLANCA 

Todos ellos tienen el código IPMRA; esto es: INVENTARIO DEL 

PATRIMONIO MINERO DELA COMARCA DEL RINCÓN DE ADEMÚZ. 

Sin embargo, en algunos de los casos, este patrimonio minero se ha 

deteriorado o se ha destrozado. Así, solamente nos centraremos en los 

elementos fácilmente reconocibles, que son los siguientes:  

01 – 77 HORNOS DE YESO DE ADEMÚZ 

Estos son los mejor conservados de la comarca, probablemente por 

haber sido recientemente restaurados. Los veremos todos de forma conjunta, 

ya que se sitúan en un paraje común. 

 

ADEMÚZ. HORNOS DE YESO DE LOS ALGEZARES, 01 - 77.  IPMRA 01 - 77 

Situación geológica: Sistema Ibérico. Afloramiento de los niveles arcillosos y 

yesosos cenozoicos pertenecientes al Mioceno.  

Situación geográfica: Se hallan muy cerca del pueblo de la Torre Baja, al otro 

lado del río Turia. Constituyen un importante conjunto de hornos de yeso (77), 

se hallan situadas en grupos de tres, cuatro o cinco hornos. Todos ellos se 

sitúan en la hoja 612 del Mapa Topográfico Nacional. Los hornos se sitúan 
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dentro de la cuadrícula 650 – 651 / 4440 – 4441, a unas alturas situadas en 

torno a los 920 – 940 metros, aproximadamente. 

Características: Se trata de un importante conjunto de hornos de yeso, 

situados en el paraje de los Algezares. Aunque se hallan en el municipio de 

Ademúz, están (en cambio) en una posición muy cercana al pueblo de la Torre 

Baja, desde  donde se accede muy fácilmente, cruzando el río Turia. Es un 

conjunto muy importante de hornos de yeso y con los accesos muy bien 

señalizados. En estos hornos se aprovechaban unos yesos del Mioceno. 

Probablemente, estuvo  en funcionamiento entre finales del siglo XVI y 

mediados del siglo XIX. 

Estado de conservación: Muy bueno; recientemente han sido en buena parte 

restaurados. FOTOGRAFÍAS 1 - 6 

Recomendaciones: Sería interesante el mantenimiento de las restauraciones 

efectuadas sobre los distintos hornos de yeso.  

 

 

FOTOGRAFIA 1.                                                                                                       

Cartel explicativo sobre la situación y el funcionamiento de los hornos de yeso de los 

Algezares (Ademúz) 
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FOTOGRAFIA 1.                                                                                                              

El cartel explicativo, junto a varios de los hornos de yeso de los Algezares (Ademúz) 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.                                                                                                              

Señalizaciones relativas a situación del conjunto de los hornos de yeso de los 

Algezares (Ademúz) 
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FOTOGRAFIA 4.                                                                                                           

Uno de los hornos de yeso de los Algezares (Ademúz) 

 

 

FOTOGRAFIA 5.                                                                                                           

Grupo de varios hornos de yeso de los Algezares (Ademúz) 
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FOTOGRAFIA 6.                                                                                                           

Grupo de varios hornos de yeso de los Algezares (Ademúz) 

 

CONCLUSIONES 

Las actividades mineras no han sido muy importantes en esta comarca. 

Aun así ha habido un conjunto de actividades mineras relacionadas con las 

rocas de construcción y con el aprovechamiento de los niveles yesosos del 

Mioceno. Estas actividades han generado  un importante Patrimonio Minero. 

Éste se ha relacionado fundamentalmente con los hornos de yeso, localizados 

en el municipio de Ademúz.  

En efecto, en esta localidad se halla un importante conjunto de hornos 

de yeso, que han sido recientemente restaurados y señalizados 
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