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Resumen

La incorrecta interpretación de fuentes clásicas durante la Edad Moderna produjo cierta mitifica-
ción del alabastro de Millerola (Picassent). Sin embargo, las evidencias muestran discontinuidad en 
su uso. El presente estudio se adentra en fondos documentales que dan luz sobre la relación variable 
que los mismos señores de Picassent tuvieron con las canteras de alabastro.

Palabras clave: Alabastro, Canteras, Suministro de materiales, Señores de Picassent, Valencia.

Abstract

The misinterpretation of some classical sources and the commentary of some chroniclers of the 
Early Modern Period, led to a mystification of the alabaster from Millerola, Picassent, which contrasts 
with its use. The present study is focus in archival collections that shed light on the management of 
quarries and the role played by the lords of Picassent.
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1 * Proyecto I+D Memoria, imagen y conflicto en el arte y la arquitectura del Renacimiento: la Revuelta de las Germa-
nías de Valencia (HAR2017-88707-P), financiado por MINECO/AEI/FEDER, UE.
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En Picassent, en la partida de Millerola (también llamada Miñerola, Minyerola, Minerola, Ninye-
rola, Niñerola...)2 y en la de Devadillo (o l’Elevadillo), se concentran grandes variedades de yeso y 
masas de alabastro de fracción escamosa de tonos melados y con frecuentes vetas arcillosas que se la-
bran con facilidad y admiten pulimento. Su existencia se conocía desde la Antigüedad, pues los bolos 
y nódulos afloraban en el principal centro abastecedor de yeso de Valencia y próximos a unas célebres 
fuentes. A finales del siglo XIV se presentó ante instituciones valencianas como material susceptible 
de ser utilizado. En la Edad Moderna, los cronistas Pere Antoni Beuter y Gaspar Escolano alabaron su 
belleza. Además, el último otorgó a este material un papel destacado en la Antigüedad, probablemente 
por la interpretación inadecuada de algunas fuentes clásicas. Sin embargo, su explotación se redujo 
a momentos muy concretos. Su accesibilidad y condiciones de transporte eran ventajosas, pero no 
tanto la calidad y capacidad para abastecer de manera constante grandes empresas. La explotación 
esporádica de este material se aprecia en el estudio de las piezas conservadas y en la documentación. 
En la capital valenciana fue habitual la presencia de artífices foráneos que solicitaron la importación 
de materiales de Aragón y Cataluña, con los que estaban más familiarizados3. En el mismo sentido, el 
parco uso que los mismos señores de Picassent hicieron del alabastro de sus dominios en sus casas y 
capillas funerarias puede ser elocuente de su auténtica incidencia. En este sentido, conviene revisar la 
relación de los titulares del señorío con las canteras del término. 

2  Lerma i Serra (1984: 177-182) defiende el uso que hace Escolano y Madoz.

3  Arciniega García (2018).

Fig. 1. Archivo Histórico Nacional, Consejos, MPD, 544. Detalle de la carta geográfica que contiene las tierras que riega la Real Acequia de Alzira, 
por Juan de Escofet, año 1788. Puede apreciarse la situación de Picassent. Al oeste de esta población se encuentran las canteras de Millerola.
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De la conquista cristiana del siglo XIII a comienzos del XVI

Desde 1237 los Sabata ostentaron el señorío de Picassent, que contaba entonces con unos dos-
cientos habitantes. Algunas décadas más tarde, Agnès Sabata, unida sentimentalmente a Pedro III 
el Grande, recibió cuantiosas mercedes. La muerte de su protector suscitó como represalia el asalto 
de la morería en 1286. Fernando de Aragó, hijo de la mencionada relación, obtuvo la señoría, ligada 
de forma efímera a los Aragó. Por enlaces matrimoniales, los Boïl, señores de Alfafar, Massanassa y 
otros lugares, ostentaron el señorío entre 1347 y 1367; en este tiempo, el rey Pedro el Cruel de Castilla 
asaltó el lugar e hizo prisionero al señor, que probablemente tuvo que vender señoríos como Picassent 
para pagar su rescate. Los nuevos propietarios, los Castellà, mantuvieron la baronía de 1367 a 15114. 
Sus armas se colocaron con profusión en la sala del castillo, así como en los suelos del mismo. 

Bajo el dominio de los Castellà5, en 1395 la ciudad de Valencia propuso el alabastro de Picassent 
para las obras de su catedral, probablemente para el trascoro. En 1467 el arrendamiento del señorío, 
de notable población mudéjar y con ingresos de unos 15 000 sueldos anuales, muestra el peso que 
tenían las minas y canteras. Si bien la actividad principal era la agricultura de secano y la ganadería, el 
transporte tenía una considerable incidencia, pues la población de Picassent disfrutaba una franquicia 
para conducir mercancías a Valencia. Entre ellas, destacaba la cal, el yeso, el alabastro y otros pro-
ductos de canteras y provechos comunes del término. Estos suponían el 20% de los ingresos totales 
de la hacienda señorial. Paralelamente, algunos vecinos, sobre todo mudéjares, también se dedicaban 
a la producción de estos materiales6.

A mediados del siglo XV los Boïl, señores de Bétera, encargaron el doble sepulcro de alabastro de 
la sala capitular del convento de santo Domingo y, a finales de siglo, los Penyaroja lo emplearon en 
su capilla de la iglesia de San Martín, ambos casos en Valencia. Sorprendentemente, en este tiempo 
no consta un uso destacado del alabastro de Millerola por parte de los señores del lugar en sus propios 
espacios de representatividad. Por ejemplo, el testamento e inventario de Galcerán de Castellà, falle-
cido en 1456, expresa su deseo de recibir sepultura en el panteón familiar situado en la sala capitular 
del convento de san Agustín de Valencia, pieza arquitectónica que costeó a comienzos del siglo XV 
su abuelo, el noble mosén Ramón, y donde también estaba su padre Juan7. Sin embargo, nada parece 
indicar que hubiera un túmulo de alabastro. Su última voluntad sí evidencia propiedades para la co-
mercialización del yeso en Picassent y en casas de Valencia. En la capital tenía la de la calle Cavallers 
desde el siglo XIV, en la después llamada placeta de mosén Gilabert de Centelles, también la vivienda 
enfrente de la iglesia de San Bartolomé, comprada en 1445 y en la que había herramientas “per fer 
algeps”, así como un patio en la calle de la Algepseria de la parroquia de San Martín, comprado en 
1453. En concreto, esta yesería se encontraba en la “vallada de Sent Francesch” y en 1468 se arrenda-

4  Febrer Romaguera (1988; 1994).

5  Archivo Histórico de la Nobleza (citaré AHN), Osuna, C.753 y C.764.

6  Febrer Romaguera (1988: 126, 330-335; 1994: 19).

7  AHN, Osuna, C.753, D.1. El cronista Escolano atribuyó la pieza arquitectónica, no al abuelo, sino al homónimo, pero tatarabuelo, 
conocido como “El Prohombre”, hacia mediados del siglo XIV. Escolano (1611: 995-1 002).
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ba a Alfons Garcia por 10 libras anuales8. Además, si se extraían materiales se debía pagar: por horno 
de cal, 1 sueldo; por carga de cal, 2 dineros; igual por la de yeso, mientras que por la de yeso en terrón 
(en gleva) debía abonarse 1 sueldo y por la de yeso en polvo, 2 sueldos9.

Tras Ramón, Juan y Galcerán, recibieron sepultura en el mismo lugar Bernardona de Borja, falle-
cida en 1471 y buen ejemplo de las relaciones entre las dos familias emparentadas, y su hijo Ramón 
Castellà. El testamento de 1486 de este último, tampoco especifica el uso de un túmulo de alabas-
tro10. Su hermano Juan de Castellà, arzobispo de Trani, cardenal de los Cuatro Coronados en 1503 y 
arzobispo de Monreale, según el cronista Gaspar Escolano, renovó la pieza arquitectónica y recibió 
sepultura en un túmulo elevado en una de las paredes11.

Comienzos del siglo XVI

En 1511 mosén Luis Peixo (Pexo o Pissio), alcaide de Castelnuovo en Nápoles y miembro de un 
linaje de destacados militares napolitanos al servicio de la monarquía, compró la baronía en subasta. 
El propietario falleció antes de 1520, y Jaime, continuo del rey en Nápoles, a finales de 1524. Poco 
antes, la baronía fue asaltada durante las Germanías en 1521. Este hecho fue muy relevante, pues 
numerosas regalías fueron dañadas, según estimación señorial, por valor de 2 000 ducados. Entre 
ellas, las relacionadas con la producción de materiales de construcción vinculadas a la actividad de 
mudéjares. El conflicto comenzó con la noticia, tal vez infundio, de la muerte de unos cristianos en 
las yeserías de Picassent a manos de musulmanes locales12.

Durante este tiempo tampoco consta empleo del alabastro en espacios de representatividad de los 
señores del lugar. Sirva de ejemplo la sepultura familiar en el convento de Santo Domingo de Valencia 
que adquirió Isabel Ruffa Joan, esposa del primero y madre del segundo. Ella la mandó labrar y cambió 
su advocación por la de santa María Magdalena. Alonso Peixo, su heredero, vendió la baronía a Ramón 
Lladró de Vilanova i Rocafull en 153413 y dos años más tarde reclamó los gastos realizados en la citada 
capilla, que perdieron por sentencia judicial14. Por el contrario, los Moncada emplearon profusamente 
el alabastro en el convento del Remedio y con más moderación los Vich en su palacio. Además, de las 

8  Febrer Romaguera (1988: 124).

9  Febrer Romaguera (1988: 125).

10  AHN, legajo 1.123, 3, notario Luis Erau, 11/V/1486.

11  Escolano (1611: 995-1 000).

12  López i Quiles / Olmos i Tamarit (1988: 139-216, 156-160).

13  AHN, Osuna, CP.124, D.5.

14  La capilla de san Vicente Mártir labrada por los Català, pasó a los Corberà de Let. Por descuido de la misma, el convento la con-
cedió en 1520 a Isabel Ruffa Joan de Peixo, viuda de Luis Peixo, alcaide del Castelnuovo de Nápoles, y señora de Picassent (Teixidor 
(1952: 98-100). Isabel Peixo de Juan, en su testamento de 14 de junio de 1523 dispuso ser enterrada en la sepultura y capilla, ahora con 
advocación de Santa María Magdalena, que “jo he obrada” y donde yacía su marido (Martínez Rondán, 1998: 47). Teixidor señaló que 
por pleito en la gobernación los Corberà de Let recuperaron su derecho en 1524 y Alonso Peixo, heredero de Isabel, en 1536, reclamó 
al convento los gastos de las obras en la capilla que ya tenía la advocación de San Antonino. También es oportuno señalar que el testa-
mento de Jaime Peixo (Pissio), “militis Neapoli”, señor de Picassent y continuo de Su Majestad en el reino de Nápoles, se abrió el 12 
de diciembre de 1524, AHN, Osuna, CP.124, D.5.
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canteras de Millerola salió el material para la capilla de la Resurrección en la catedral y para la de san 
Vicente Mártir en la Roqueta, a las afueras de la capital. Asimismo, en las décadas finales del XV y 
las primeras del XVI proliferó el uso moldeado del yeso en portadas, ventanas, escaleras, bovedillas...

El vínculo Maça de Liçana, siglo XVI

Ramón Lladró de Vilanova, el citado comprador de Picassent en 1534, estaba casado con Luisa 
Vich, hija del embajador Jerónimo Vich, señor de Llaurí. En vida de este matrimonio se utilizó ala-
bastro en el palacio de este último y en la portada del convento de las Magdalenas (1539), ambos en 
Valencia. De manera significativa, Beuter, a diferencia de la edición de su crónica en valenciano de 
1538, destacó en la de 1546 la hermosura de los alabastros de Picassent15. Después de un efímero auge 
tras el quebranto que supuso al señorío el asalto agermanado, el declive del alabastro coincide con el 
aumento de las importaciones de mármol desde Génova y con la inclusión del señorío de Picassent en 
linajes de amplios territorios, pero con numerosas demandas. 

El nombrado señor de Castalla poseía bienes en las actuales provincias de Alicante y Valencia16 y, 
a mediados del XVI, recibió buena parte de la herencia de los Maça de Liçana (o Maza de Lizana) a 
través de Brianda Maça de Liçana i Carrós d’Arborea, señora de villas, baronías y lugares en el reino 
de Valencia17 y en Cerdeña, como la ciudad de Terranova y el estado de Mandas. La herencia exigía 
la imposición para el titular de apellidos. Por este motivo, el heredero mudó su nombre por el de Pero 
Maça de Liçana Carrós d’Arborea i Lladró de Vilanova.

Del matrimonio de este último y Luisa Vich nació Baltasar, que también cambió su nombre. Este 
casó con Francisca de Mendoza, hija de Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco (1489-1566), II mar-
qués de Mondéjar y III conde de Tendilla, y hermana de Íñigo (1503-1575), uno de los mayores 
anticuarios del país. Las expectativas eran grandilocuentes por la base territorial, con baronías en 
Alicante, Valencia, Tarragona y Cerdeña y por sus matrimonios con linajes como los Vich y los Men-
doza, pero Brianda murió en 1556 y sus sucesores en 1557 y 1558. Los inventarios18 realizados citan 
en Picassent el castillo y casa del señor, algunas propiedades bastante deterioradas, como la almazara, 
el molino de yeso y la carnicería y otras que no estaban arrendadas, como el hostal y taberna, la casa 
de draps, la herrería, etc. y se indica: “Item la pedrera es del senyor y la acostuma arrendar lo senyor 
per preu de quaranta lliures cascun any poc mes o menys”. En este caso no especifica si, como des-
pués será habitual, el precio otorgaba derecho al yeso, pero no al alabastro. Además, el señor obtenía 
ingresos por los derechos del camino, por los que cobraba por cada carga de leña 1 dinero; por la de 
cal, 2; por la de algeps (yeso), 4, por la de guix (mineral con el que hacer yeso), 16, y si era en gleba 
o terrón ya cocido 12, y 60 dineros a los infractores. 

15  Beuter (1546: 19).

16  La Hoya de Castalla, en la que se incluía Ibi, Tibi y Onil, así como el valle de Ayora, Cortes, Zarra, Cofrentes y Jarafuel.

17  Moixent, Llutxent, Novelda, Monóvar y castillo de La Mola, Font de la Figuera, Benicolet y Quatretonda.

18  AHN, Osuna, C.652, D.19.
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Por otro lado, es relevante que en Millerola –centro productor de yeso y alabastro– hubiera 52 casas 
derribadas, por las que los ocupantes pagaban una cantidad menor hasta que fueran acabadas como las 70 
ya habitadas. Se aprecia una lenta recuperación de las infraestructuras y viviendas desde el asalto agerma-
nado a los bienes de los mudéjares, ahora ya moriscos. Por lo demás, a diferencia de lo que veíamos en el 
siglo anterior, los señores territoriales dejan de tener casas en Valencia para la comercialización del yeso.

Con las sucesivas muertes de los señores citados, sus viudas intentaron recuperar sus dotes. Fran-
cisca Mendoza, que usó el título de marquesa de Terranova, tuvo que hacer frente a numerosos pleitos 
por los derechos de los diferentes señoríos hasta su muerte en 1591. Su hijo, III del vínculo Maça 
de Liçana, también I marqués de Terranova, utilizó el título de duque de Mandas y Villanueva desde 
principios del siglo XVII, como reflejan muchos documentos y hasta el cronista Escolano. Además, 
este último, al alabar la calidad de la portada del convento de las Magdalenas con alabastro de Pi-
cassent lamentaba que no tuviera más predicamento “si huviera aficionados”19. Una frase que parece 
marcar una cesura en el uso del alabastro desde la quinta década del siglo XVI.

Duques de Mandas, Infantado y Béjar, siglo XVII

El I duque de Mandas tenía numerosas baronías, aunque muchas en litigio, que le proporciona-
ban abundantes ingresos20. Sin embargo, los juicios cuestionaban los títulos y las deudas superaban 
las ganancias. El duque intentó la venta de Picassent y Espioca por 66 550 libras para pagar a los 
acreedores censalistas de su madre Francisca de Mendoza21. La venta no se realizó y la situación se 
agravó con la expulsión de los moriscos en 1609, lo que supuso que el señor otorgara nueva carta 
puebla en 161122. En ella, entre muchos otros aspectos, se regulaba los usos de las minas de yeso y de 
alabastro, los hornos de cal, yeso y tierra cocida, los molinos... Millerola, con escasos vecinos, quedó 
integrada en Picassent. El I duque de Mandas también intentó la venta a Juan Hurtado de Mendoza, 
duque del Infantado, mayordomo mayor del rey y gentilhombre de su cámara y de los consejos de 
Estado y Guerra, que ya tenía propiedades en territorio valenciano en la Ribera y Ayora procedentes 
de su abuelo el marqués de Cenete, título que también ostentaba. Finalmente, lo nombró beneficiario 
de parte de la herencia por su ayuda prestada en momentos de dificultad económica23. En 1617 tomó 
posesión de los bienes valencianos procedentes del I duque de Mandas. En el caso de Picassent, los 
frutos y rentas anuales ascendían a 1 750 libras, incluidas unas 700 en censales. Con él se inició un 
absentismo señorial que duró más de cien años. 

La muerte del I duque de Mandas permite una aproximación a la relación señorial con el alabastro. 
Por un lado, resulta significativo que de los numerosos bienes que reflejan sus inventarios, con pinturas, 

19  Escolano (1611: 279).

20  Casey (1983 [1979]: 105 y 133). Pérez García (2019).

21  AHN, Osuna, C.764, D.2.

22  Febrer Romaguera (1985).

23  AHN, Osuna, CP.1913, D.12. Sobre la relación entre los dos nobles citados véase Casey (1983 [1979]) y Císcar Pallarés (1977: 118).
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esculturas de madera y bronce, etc., solo se mencione en un espejo: “spill mijancer guarnit de alabastre 
y fusta de diverses colors molt vell”24. Por otro lado, su sepultura. El duque del Infantado murió en 1624 
y le sucedió su hija Ana, casada con Francisco Diego López de Zúñiga y Sotomayor, duque de Béjar. 
Ambos decidieron comprar en 1625, en el convento de carmelitas descalzos de San Felipe a las afue-
ras de Valencia, la primera capilla junto a la mayor, la que estaba en la parte del antiguo hospital, para 
que sirviera de sepultura al I duque de Mandas. En esta obra de nueva construcción se abonaron 900 
libras. El acuerdo establecía que la capilla debería tener la advocación de santa Madre Teresa de Jesús, 
una imagen de talla de la titular y el Santísimo Sacramento en su custodia, y solo ellos y sus sucesores 
tenían derecho a tener armas dentro y fuera de la capilla, asiento y sepultura, y que el mantenimiento 
correría a cargo del convento25. La advocación guarda estrecha relación con el protagonismo que el 
duque de Mandas tuvo en las fiestas celebradas en honor a la Santa26. No hay referencia a un sepulcro de 
mayor entidad y pocas décadas después se hablaba de una sepultura con escasa dignidad. En definitiva, 
desde el siglo XVI miembros de los Maça se enterraron en el convento del Corpus Christi de Llutxent, 
en la iglesia de la Sangre de Cristo de Castalla, en el convento de San Felipe de Valencia..., Francisca 
Mendoza y dos de sus hijos en la capilla mayor del Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús y el 
I duque de Mandas en el convento de San Felipe, y en ningún caso consta el uso del alabastro.

Los sucesores, ya residentes en Madrid, mantuvieron el señorío hasta finales del siglo XVII, aun-
que con numerosas dificultades. La situación de unos estados cargados de censales se agravó con la 
expulsión de los moriscos y numerosos pleitos27. En todo este tiempo las tierras de Picassent aporta-
ban ingresos alrededor del yeso: arrendamiento de canteras, derechos señoriales por cocción en los 
hornos y por tránsito en los caminos, venta directa de material... Ya en la transición del siglo XVI al 
XVII, los documentos sobre las pedreras muestran cómo el yeso era la explotación mayoritaria, mu-
chos propietarios y arrendatarios estaban relacionados con la construcción y cómo entre los yeseros 
se encontraban franceses del sur (gabachos), que habían reemplazado a los moriscos. De lo segundo, 
sirva como ejemplo la venta entre canteros de Valencia de una pedrera en la partida de Millerola, con 
barraca, caballeriza tejada y horno para cocer yeso, con toda la herramienta necesaria para tallar y ha-
cer algeps. En concreto, Pedro Soler, lapicida sive pedrapiquer, vendió la pedrera a Vitali Palanca, la-
picida, por 300 dracmas béticas. Del interés de los oficios de la construcción da buena muestra que la 
propiedad en cuestión fuera contigua a la cantera de la Garrofera propiedad de Pedro Plego, así como 
a la de Palomar, otro lapicida28. De la presencia francesa entre los yeseros, sirva como prueba que 
Charles Aljesero, albañil y yesero de Picassent, fuera el principal suministrador de yeso al monasterio 

24  AHN, Osuna, C.646, D.30.

25  AHN, Osuna, C.764, D.5. Ante el notario Melchor de Gaya, el 16/IV/1625, se realiza escritura de venta de la capilla y panteón 
otorgada por el prior y convento de san Felipe, a favor de Francisco Diego López de Zúñiga y Sotomayor y Ana de Mendoza, duques 
de Béjar, Mandas y Villanueva, etc., por precio de 900 libras y para panteón de los duques de Mandas; en concreto, para el I duque de 
Mandas.

26  San José (1615).

27  Tabla genealógica de los Ladrón de Vilanova, duques de Mandas, mss. en Real Academia de la Historia, Colección Salazar y 
Castro, sig. 9/320, f. 10v. También hay amplia información en AHN, Osuna, C.764 y C.750, D.2-35.

28  Archivo del Colegio de Corpus Christi de Valencia (citaré ACCV), Protocolos de Joan Baptista Salines, 27 037, 17/XII/1612 (re-
bedor 23 088); y 27 038, 17/IV/1613 (ápoca).
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de San Miguel de los Reyes durante la construcción del claustro sur y sus dependencias29. Además, 
una crónica del siglo XVII constata que los trabajadores de los aljezares eran gabachos que habitaban 
en barracas a modo de casillas y que se llegaron a enfrentar a los moriscos de Picassent cuando estos 
fueron a cortar piedras. Ante esta situación, dice el cronista que Ramón Lladró, hermano del I duque 
de Mandas, acudió una noche con cinco o seis hombres de Castalla, dieron una paliza a los franceses 
y les amenazaron con cosas peores si impedían a los de Picassent ir a por piedra30.

Durante la mayor parte del tiempo el yeso constituye el auténtico negocio por su demanda conti-
nuada. Numerosos conciertos muestran los acuerdos de los obreros de villa con los propietarios o los 
arrendatarios de las pedreras. Las propiedades de los señores de Picassent comprenden en el término 
la pedrera de alabastro que se reservan, el horno de cocer y el molino de yeso, ladrillo y tejas. Por su 
parte, en Valencia ya no consta la propiedad de viviendas para la venta de yeso, labor que desempeñan 
otros propietarios de canteras. Numerosos casos evidencian que los poseedores de canteras en Picas-
sent tenían también molino y casa de venta de yeso en la capital. Por ejemplo, Fernando González, 
herrero, se comprometió ante Gaspar Escuder, albañil, a llevarle de la pedrera de Picassent un carro 
de yeso diario, salvo domingos y festivos. Por arrancarlo, cocerlo, molerlo y transportarlo hasta la 
casa del albañil, este pagaría 6,5 sueldos el cahíz en 1606 y 6 sueldos en el acuerdo del siguiente año. 
Además, debía facilitarle caballeriza para guardar el carro31. El señor territorial obtenía beneficios 
por el dominio mayor y directo de las pedreras por el que recibía luismo y fadiga, por reservarse re-
galías como el uso del molino y, en su defecto, por impuestos por el uso de hornos y por el tránsito 
del material. Así, lo hemos visto hacia mediados del siglo XVI, cuando la pedrera del señor territorial 
se arrendaba por 40 libras anuales y se obtenían ingresos por los derechos del camino32. En 1610, 
los derechos señoriales del camino suponían lo mismo, especificando que el sueldo se pagaba por el 
alabastro, que al no estar deshidratado su peso suponía una buena cantidad. Además, por los hornos 
que tuvieran los forasteros se debía pagar un real castellano, y siempre con permiso previo del señor 
territorial para la cocción, y en caso contrario pena de 60 sueldos33. Estos datos ofrecen información 
aparentemente contradictoria, como que se pague más por la carga del mineral de guix con el que se 
hace el algeps, que por este. Sin embargo, tiene plena coherencia con las medidas coercitivas que los 
señores territoriales empleaban para que se utilizaran sus hornos y molinos, con el beneficio consi-
guiente en regalías y arrendamientos. En caso contrario, el mineral debía llevarse a Valencia, lo que 
aumentaba los costes. Una situación que se llevó a las Cortes de Monzón de 162634.

Macian Mira, cronista del duque de Béjar, en 1642 destacaba en Millerola la abundante producción 
de yeso. Se obtenía a través de minas que siempre suponían un peligro por desprendimientos. Preci-

29  Arciniega García (2001: 320-338).

30  AHN, Osuna, C.655, f. 167-168v.

31  ACCV, Protocolos Francesc Madril, 17 604, 22/I/1606; 17 606, 8/II/1607. Para 1610 y 1611, Escuder lo acordó con el carretero 
Pedro Navarro, que debía traerlo desde la pedrera de Ribarroja, a 5 sueldos y medio el cahíz (ACCV, Protocolos de Francesc Madril, 
17.610, 12/XI/1609 y 17.612, 5/XI/1610).

32  AHN, Osuna, CP.179, D.1.

33  AHN, Osuna, C.753, D.20. Sin fecha, pero en el mismo papel se indica que el 14/III/1610 se puso en Picassent el Santísimo Sa-
cramento.

34  Furs, capitols, provisions, e actes de cort, fets y atorgats... MDCXXVI (1635: 47v).
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samente por esta situación aconsejaba trasladar el molino de yeso, pues el subsuelo perdía firmeza. 
Además, constata que los trabajadores eran gabachos que habitaban en barracas a modo de casillas. 
De gran interés es la descripción que hace de la cantera de alabastro en un monte próximo a una co-
nocida fuente, de las características del material y de su uso, principalmente el que el duque de Béjar 
hizo para su villa de recreo a la italiana en Béjar: 

“todo es piedra de alabastro muy fino, algunas piedras salen jaspeadas, y otras blancas muy claras y 
transparentes, esta se va conservando y no se dexa sacar piedra de ella, en la Seu de Valencia hay un 
retablo de la Resurrección, y en otras yglesias de esta piedra, y las cabezas de alabastro que están en el 
Bosque de Bexar, también son de dicha mina, y aunque no se permite sacar piedra della sin licencia, con 
todo a escondidas la sacan, y aun los de las mismas pedreras del yesso se aprovechan della para hazer 
yesso de alabastro, y es por falta de no haver quien tenga cuidado de guadalla”35. 

Diversos juicios sobre los derechos en pedreras de Picassent nos ofrecen precisa información so-
bre su funcionamiento a lo largo de la Edad Moderna36. En la llamada partida de les Pedreres, en el 

35  AHN, Osuna, C.655, f. 167-168v.

36  Archivo del Reino de Valencia (citaré ARV), Escribanía de Cámara, año 1728, exp.11.

Fig. 2. Vestigios de las 
canteras de yeso y alabastro 

de Millerola, año 2013. 
Fotografía: Adrià Besó.

Fig. 3. Alabastro de Millerola en 
superficie, año 2013.  
Fotografía: Adrià Besó.
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camino de Picassent a Montserrat, el señor territorial se reservaba la que se conocería como la penya 
del Duch, que era la citada que tenía más alabastro. El yeso era un negocio en el que concurrieron 
mercaderes, notarios, escribanos, etc. Como se ha señalado, frecuentemente los mismos propietarios, 
directamente o mediante arrendadores, controlaban la producción y venta. Así, gestionaban tanto la 
pedrera (que disponía de barracas, hornos, balsas, etc.), como la casa y yesería con su molino de mo-
ler yeso en la ciudad de Valencia.

El duque de Mandas se reservaba la cantera de mayor concentración de alabastro, mientras que 
en el resto aparecían algunas vetas. Se comprueba mediante cuatro pedreras delimitadas desde 1652: 
la del duque, y en dirección hacia Picassent primero la de Tomás Palau, mercader que la compró en 
1671 en tiempo de Francisco Berenguer Navarro, procurador general de los estados de los Maça y 
Lladró designado por el virrey de Valencia; y después las dos de Alema. Entre estas tres últimas, para 
restablecer sus límites, en 1677 se firmó un acto de concordia entre el yesero Tomás Palau y el obrero 
de villa Pere Alema, como curador de los hijos y herederos de Francesc Alema. En 1691 se hizo lo 
propio entre la de Palau y la del duque y en 1693 nuevamente se llegó a un acuerdo para poner mojo-
nes que permitieran separar “les pedreres de algeps y alabastro del terme de la vila de Picasent” del 
mercader Tomás Palau y de los Alema, por lo que el notario José Alema firmó en nombre propio y en 
el de sus hermanos.

Condes de Albatera y marqueses de Dos Aguas, siglo XVIII 

En 1723 se firmó la escritura de concordia sobre la herencia de los Maça tras la muerte sin descen-
dencia del I duque de Mandas en 1617. Los condes de Albatera, como descendientes colaterales de los 
Lladró de Vilanova, pleitearon y finalmente el IX duque de Béjar se quedó con las propiedades sardas 
y el conde de Albatera con los señoríos valencianos. El señorío volvía a nobles residentes en Valencia. 
Poco después, por falta de descendencia masculina y a través de vínculo matrimonial Picassent pasó 
a Ginés Francisco de Paula Rabasa de Perellós y Lanuza, III marqués de Dos Aguas. 

Los documentos ofrecen testimonio sobre los negocios en torno a las canteras, con especial predo-
minio del yeso, y los protagonistas implicados. Por ejemplo, en 1713 el mercader Tomás Palau, síndico 
de Portaceli, para pagar a sus acreedores y los de la citada cartuja, arrendó al yesero Pedro Larriu la 
pedrera de Picassent con sus barracas, así como una casa y molino de moler yeso en Valencia, a 120 
libras anuales durante seis años desde 171437. A comienzos de este año, Palau, que había heredado de 
su homónimo hijo, testó en favor de su hija María Ana, casada con el maestro albañil Francisco Padi-
lla38. El matrimonio, a través de varios acuerdos, arrendó al yesero Bautista Comerredona la pedrera de 
Picassent del distrito de les Pedreres o Millerola, con hornos, albercas y demás estructuras para fabricar 
yeso, junto con la casa baja y la yesería con molino de la calle del Llop, parroquia de los Santos Juanes 

37  ACCV, Protocolos de Francisco Carrasco, 5 233, 28/X/1713.

38  ACCV, Protocolos de Francisco Carrasco, 5 234, 31/I/1714.
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de Valencia, de finales de 1719 a 1733, por precio de 120 libras anuales y 50 cahíces de yeso39. En este 
lapso el matrimonio inició juicio contra el procurador general de Manuel de Rocafull-Puixmarín y Ro-
cabertí, III conde de Albatera y 
V marqués de Perelada porque 
sus administradores habían 
concedido licencias para sacar 
piedra sin tener permiso y sin 
seguir el corte de su pedrera40. 
El señorío pasó a su hermana 
María, IV condesa de Albate-
ra y, por matrimonio, al mar-
quesado de Dos Aguas. Como 
señores territoriales de Picas-
sent pretendieron monopoli-
zar la extracción de alabastro 
en todo el señorío, puesto que, 
en su opinión, los propietarios 
y arrendatarios podían obtener 
yeso, pero no alabastro, cuya 
potestad era del señor territo-
rial por tener el dominio real 
y directo. 

La portada del palacio del 
marqués de Dos Aguas en Va-
lencia, hacia 1740, fue la ex-
presión del interés que el III 
marqués dispensó al material 
y a sus posibilidades, así como 
la mejor vía para favorecer su demanda. Esta situación le beneficiaba, pues la única cantera abierta 
con relevante presencia de alabastro era la que tradicionalmente se reservaban los señores territoriales 
de Picassent. Además, intentó asegurarse las vetas que se hallaran en el término. Precisamente, esta 
pretensión originó un juicio que vuelve a proporcionar detalles sobre las canteras, su propiedad, explo-
tación y comercialización41, manteniéndose la práctica de aunar la extracción y cocción en Picassent 
y la molienda y venta en Valencia. Así lo muestra el contrato de arriendo hecho en 1752 por Antonio 
Albarenga, escribano de la misma capital, a Miguel Vidal, maestro sastre, y a su esposa Francisca 
Timor, con fianza de los yeseros Gregorio Grau y Pascual Llopis, pues incluía pedreras en la partida 

39  ACCV, Protocolos de Francisco Carrasco, 5 239, 16/X/1719 y 5 248, 14/II/1728.

40  ARV, Escribanía de Cámara, año 1728, exp.11.

41  ARV, Escribanía de Cámara, año 1764, exp.79.

Fig. 4. Portada del palacio del Marqués de Dos Aguas, Valencia, diseño de Hipólito Rovira y 
ejecución de Ignacio Vergara, h. 1740. Fotografía: Luis Arciniega.
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de “Niñerola” con barraca de tejado y dos hornos, para sacar piedra y fabricar yeso y alabastro, y una 
casa de venta de yeso con su molino para molerlo, caballeriza y herramientas (incluido carro) en la calle 
del horno de Na Fosina, en el distrito de la parroquia de San Martín de Valencia. El plazo se establecía 
en cuatro años y un pago de 40 libras anuales, con la prohibición para el arrendador de subarrendar 
y la obligación de abastecer exclusivamente el citado horno, que además no podrían compaginar con 
ningún otro. En las pedreras el acuerdo fijaba que debía mantener en buen estado el camino de acce-
so y la obligación de seguir “uso y costumbre de buen trabaxador cortando desde lo alto de la peña, 
hasta buscar el agua, aondando quanto se pueda para la mayor conservación de aquellas”, mientras 
que la casa de venta debía estar bien abastecida de yeso y alabastro para evitar que los parroquianos 
acabaran en la competencia. Finalmente, el último año debía dejar veinte cahíces de yeso en piedra a 
diez sueldos el cahíz42.

Poco después, en 1755 Antonio Albarenga vendió a Manuela Valdenoches y Muñoz, viuda de 
Lorenzo Saenz de Arze, caballero de la orden de Santiago y miembro del Consejo de Su Majestad en 
el tribunal de la Contaduría Mayor, dos canteras de yeso en la partida de las Pedreras de la baronía 
de Picassent, en el distrito comprendido entre los hoyos de las pedreras hasta la carretera vieja que 
pasaba por “Niñerola” y conducía al horno del duque43. Una estaba en la falda del monte “Niñerola” y 
lindaba con la pedrera de los herederos de Machí. La otra era la de “Los hoyos de Escales” y lindaba 
con las de Alama y Machí. En total se pagaron 400 libras, de las que se retuvieron 42 para pagar al 
marqués por sus derechos y 30 para el luismo de la venta.

En 1763 la nueva propietaria arrendó al yesero Pascual Llopis la casa y el molino de Valencia y 
pedreras de Picassent, con tres hornos y una nueva casa fabricada. Por los cuatro años debían abonar-
se 64 libras anuales y se establecieron prohibiciones y obligaciones similares a los casos anteriores, 
como la de “seguir el corte de las pedreras a plomo según costumbre de buen trabaxador cortando 
desde lo alto de la peña hasta buscar el agua, ahondando quanto se pudiere para la conservación de 
aquellas”44. El arrendador intentó explotar el alabastro, pero Juan Antonio Burguete, procurador del 
marqués de Dos Aguas, mandó poner piedras grandes para que se conociese lo que era de Manuela y 
en lo sucesivo nadie sin permiso pudiera sacar alabastro, pues consideraba que esto era privativo del 
marqués y que las compras únicamente se referían al derecho a sacar yeso. Por esta razón, en 1764 
la propietaria inició un juicio en el que expuso cómo desde hacía más de cuarenta años los testigos 
recordaban que en las canteras se sacaba alabastro. La parte del marqués señaló que las prácticas de 
los arrendamientos no probaban un derecho sino una usurpación y que la concesión del señor prin-
cipal a la propietaria fue una atención aislada. Finalmente, para mostrar el cuidado del marqués por 
este material indicó que en todo Picassent “solo ay una peña abierta de alabastro, y esta es del dueño 
de la varonia”45.

42  ACCV, Protocolos de José Vicente Aparici, 4 753, 15/III/1752.

43  ACCV, Protocolos de José Sanahuja, 4 098, 18/V/1755. 

44  ARV, Escribanía de Cámara, año 1764, exp.79, f. 28v.

45  ARV, Escribanía de Cámara, año 1764, exp.79, f. 56.



ISSN: 2340-843X 153

Luis Arciniega García
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 141-155

Conclusiones

Las ventajas de accesibilidad y condiciones de transporte del alabastro de Picassent a la capital 
valenciana eran evidentes, pero su escasa predicación debe justificarse en las condiciones de extrac-
ción y explotación y en las dudas que planteaba su capacidad para abastecer de manera constante y 
homogénea una empresa de envergadura. El yeso generaba negocio de manera permanente, pero no 
el alabastro, por lo que la mayoría de los arrendadores de las canteras pertenecía a los oficios de la 
construcción. La falta de mano de obra especializada en diversas épocas muestra el uso esporádico 
del alabastro como material lapídeo o escultórico, puesto que en la elección del material solía ser de-
terminante que la cantera estuviera activa en el momento en el que surgía la necesidad y que existiera 
un conocimiento del comportamiento del citado material para prever las condiciones de extracción, 
talla y resultado. Los mismos señores territoriales de Picassent, a tenor de la documentación exhuma-
da, no parece que utilizaran su potencial en las capillas funerarias y casas señoriales. Paulatinamente 
los propietarios pasaron a ser miembros de profesiones liberales y nobles. Su mayor testimonio fue 
el III marqués de Dos Aguas, que encontró en el alabastro de Picassent un producto de identidad y 
comercio cuyo principal expositor se encontraba en la fachada de su propio palacio.
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