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DATOS DE LA POBLACIÓN 

La población de la villa de Alpera ha variado debido a la emigración que se produjo del pueblo a 

la ciudad durante los años 60 del siglo XX, pues a finales de los años 50 superó los 4.000 

habitantes y en los 60 no llegaba a los 2.000, teniendo en la actualidad alrededor de 2.430 

habitantes. 

Su economía está basada en la agricultura y en la industria del calzado. En agricultura destaca el 

cultivo de uva de la variedad garnacha tintorera, de gran calidad gracias a su color y grado; en 

menor medida nos encontramos con el cultivo de cereales, trigo y cebada.  

En cuanto a la industria del calzado, estando tan cerca Almansa, gran centro industrial del 

calzado no es extraño que parte de la población trabaje en dicho sector.  

Como puntos de interés relacionaremos la iglesia parroquial de Santa Marina, construída en 

siglo XVIII, edificio barroco con tres naves de tipo jesuítico. En ella se conserva un Lignum 

Crucis, Santísima y Vera Cuz de Alpera, patrona de la villa a la que los alperinos le demuestran 

gran devoción. Dicho Lignum Crucis fue traído a Alpera por D.Pedro Alejandro Villaescusa, en 

1.749. 

Otro punto de interés es la ermita de San Roque, también construida en el siglo XVIII, 

construcción severa y sencilla, que está situada en uno de los extremos de la población.  

Como colofón podemos hacer referencia a una construcción industrial cuyo estado de 

conservación pese al paso del tiempo es bastante bueno, que es el Pocico de la Nieve, fábrica de 

hielo con la que nuestros antepasados refrescaban a poblaciones más calurosas. 

La población está situada a 10 km. de la Autovía de Levante, a 60 Km. de la ciudad de Albacete, a 

20 de Almansa y a 2,5 km. de la vía férrea de Madrid-Alicante. También tiene comunicación por 

carretera con Ayora, 24 Km. en la provincia de Valencia y con Bonete e Higueruela a 19 Km. ya 

en la provincia de Albacete. 

La población está situada sobre un llano que desemboca en una vega, en la que se cultivan 

productos hortícolas, gracias a la gran cantidad de agua de la que disfrutamos. La estructura del 

pueblo es de calles rectas y amplias, excepto en la zona recayente a la Vega ,origen del pueblo, 

que está conformado por calle estrechas . 

Accidente geográficos cercanos a la población tenemos las ya mencionadas sierras del Mugrón 

y el Bosque y el Cerro de la Cruz, punto geodésico, el monte denominado Giravalencia, el 

barranco del Malecón, origen de disputas con Almansa por su agua... 
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Cumplimenta los datos de la siguiente ficha sobre la población de Alpera: 

 

 Comarca:___________________________  

 Provincia:___________________________ 

 Distancia a la capital de provincia: ______ km 

 Distancia desde Valencia:____________ km 

 Población actual:_____________________ 

 Superficie:__________________________ km2 

 Altitud:_____________________________ 

 

Datos geográficos:  

 

 Indica los límites de ALPERA  

 

Norte:______________ Este:_____________ 

Oeste:______________ Sur:____________ 

 

Averigua porqué la localidad de Alpera tiene gran cantidad de agua destinada al riego 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Infórmate sobre el clima de la comarca. Explica sus características más importantes 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Aspectos económicos: 

 

 Averigua cuáles son la actividades económicas fundamentales de la villa: industria, 
agricultura, ganadería, turismo, otras: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Señala en el mapa de la parte superior donde se encuentra la población de Alpera 

 

 

 

 

 

  



 Consigue, con ayuda de los habitantes de la población información sobre la cantidad de… 

 

Centros educativos: _______________________________________________________________ 

Centros de salud:_________________________________________________________________ 

Iglesias:________________________________________________________________________ 

Cines:__________________________________________________________________________ 

Mercados::______________________________________________________________________ 

Librerías: _______________________________________________________________________ 

Discotecas:_____________________________________________________________________ 

Hoteles:________________________________________________________________________ 

 

 Infórmate sobre expresiones típicas de la zona y escríbelas: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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UN POCO DE HISTORIA 

Sabemos que Alpera fue aldea de Chinchilla hasta 1568, fecha de su segregación de dicha ciudad 

y  constitución como villa. En 1575, recién separada de la jurisdicción de la ciudad de Chinchilla, nuestros 

antepasados contestaron a  una encuesta encargada por el Rey Felipe II, denominada Relaciones 

Topográficas (Aurelio Cebrián Abellán y José Cano Valero, Relaciones Topográficas de los pueblos del 

Reino de Murcia, Murcia, Universidad,1992). En dicha encuesta los alperinos encargados de contestarla 

nos dicen que la población es de muy antiguo y que cambió su situación hace ya más de cien años 

(¿1450?), pues estaba situada  a media legua de la actual, en un lugar llamado Alpera, del cual tomaron el 

nombre y que también había allí restos de una fortaleza. Ese lugar sin duda es la aldea que hoy 

conocemos como San Gregorio. 

La evolución de cada pueblo está repleta de hechos históricos relevantes. Alpera no es una 

excepción. Trata de averiguar la respuesta a las siguientes cuestiones para saber más sobre esta 

villa. 

 Di cuál es el origen del nombre de ALPERA: 
____________________________________________________________________________ 

 ¿De qué época datan los primeros asentamientos NO prehistóricos en la villa? 
________________________________________________________________________ 

 ¿En qué año o siglo dejó de estar la población vinculada Chinchilla y por tanto a Villena? 
________________________________________________________________________ 

 La villa no ha estado siempre situada en el mismo enclave, ¿cómo se llama actualmente la zona 
en la que estuvo el primer asentamiento de Alpera? 

________________________________________________________________________ 

 ¿A qué tipo de construcción corresponden los restos más antiguos de la localidad? 
________________________________________________________________________ 

 Los padres de un jurista muy importante nacieron en Alpera, ¿podrías averiguar por quién 
estamos preguntando? 

________________________________________________________________________ 

 Localiza un lugar donde aparezca el escudo de la villa y dibújalo. Intenta averiguar el significado 
de sus elementos. 

  
ESCUDO DE LA VILLA 

       _________________________________ 

_________________________________ 

       _________________________________ 

_________________________________ 

       _________________________________ 

_________________________________ 

       _________________________________ 

_________________________________ 

       _________________________________ 

_________________________________ 



Después de haber completado los datos anteriores, y relacionado con lo que hemos trabajado en 

clase, realiza las siguientes actividades sobre las pinturas rupestres de la Cueva de la Vieja. 

 En primer lugar, y en honor a su descubridor, explica quién encontró las pinturas. ¿Cómo 
certificaron que eran unas verdaderas pinturas rupestres? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 Hemos estudiado en clase y ahora hemos podido observar in situ el proceso que seguían los 
hombres prehistóricos para realizar las pinturas en la roca, explica en qué consiste todo el 
procedimiento: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Explica la diferencia entre una cueva y un abrigo: 
____________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________ 

 ¿Qué figura resaltarías más y por qué? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ¿Qué motivos pudieron tener para realizar estas pinturas? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 ¿De qué fecha son las pinturas que has visto? ¿Son todas de la misma? ¿Qué diferencias  has 

apreciado?  
________________________________________________________________________ 

 ¿Qué animales has podido observar en las pinturas del abrigo? 
____________________________________________________________________________ 

 ¿Qué características propias del arte neolítico has identificado en les pinturas del abrigo? 
 

        CARACTERÍSTICAS 
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EL POZO DE LA NIEVE 

El Pozo de nieve de Alpera se encuentra en las inmediaciones del casco urbano de Alpera (provincia de 

Albacete, España), correspondiente con un elemento muy representativo de la arqueología industrial de 

Castilla-La Mancha que por su factura, volumen y estado representa una de las mayores y mejor 

conservadas estructuras de almacenaje de este tipo de recurso de patrimonio industrial de la península 

ibérica. 

Se asimila a la actividad industrial de la producción, almacenamiento y venta de hielo, relacionada a su vez 

con las vías de comunicación de distribución de los alimentos desde el Levante con el interior peninsular 

en la Edad Moderna y contemporánea.  

Su origen, atendiendo a su factura 

constructiva y documentación textual, 

se puede situar hacia algún momento 

del siglo XVIII, sin descartar la 

existencia en las cercanías de 

manifestaciones previas de menor 

entidad desde el siglo XVI. 

Se conserva de manera completa su 

estructura hasta nuestros días, con 

una cúpula de mampostería caliza 

con mortero realizada por 

aproximación sobre una base 

poligonal, completada de manera 

inferior con un cilindro subterráneo 

para almacén del hielo producido en 

las eras exteriores. Enmarcando los 

vanos, arcos de ladrillo de doble 

hilera en la rosca. 

Asociadas al exterior se encuentran semiarruinadas diversas estructuras y canales hidráulicos, 

relacionados con la explotación industrial, preparación y almacenaje, así como vivienda de los 

trabajadores. 

CUESTIONES 

- ¿De qué siglo es la construcción del pozo de la nieve? 

__________________________________________________________________________________ 

- ¿Qué finalidad cumplía esta estructura? ¿Se trataba de una construcción para uso local o tenía 
más importancia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- ¿Las dimensiones de esta nevera son pequeñas en relación a otras de la P. Ibérica o tiene un 
tamaño destacable? 

_____________________________________________________________________________________   
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CASTELLAR DE MECA. AYORA 

0tro punto más cercano en el tiempo pero no menos importante es el Castellar de Meca, 

poblado íbero y árabe, enclavado en la sierra del Mugrón que constituyó una de las ciudades 

defensivas más populosas de su tiempo, llegando a poder albergar, según Santiago Broncazo (El 

Castellar de Meca, Madrid, Ministerio de Cultura,1986), cerca de 10.000 personas. A caballo entre 

las provincias de Albacete y Valencia, y a unos 5 km. de Alpera, Castellar de Meca conserva gran 

cantidad de restos de importancia, en especial un camino excavado en piedra que desde el llano y 

bordeando la falda de la montaña que nos lleva hasta la cima, en la cual encontramos gran cantidad 

de huecos, hoy rellenos en su mayoría de tierra que en su día parece que fueron aljibes unos, silos 

otros. Todavía podemos observar parte de la muralla  y restos de alguna casa íbera. Tal y como 

ocurre con la Cueva de la Vieja, Meca  también está en un punto de observación estratégica, 

pudiéndose divisar gran cantidad de kilómetros a la redonda, la entrada desde el valle de Ayora, 

todo el llano de Almansa, y toda la llanura de Alpera hacia Albacete. 

 

 

Plano topográfico del yacimiento 
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DATOS GENERALES DEL YACIMIENTO DE CASTELLAR DE MECA. 

 

PROVINCIA/AS EN QUE SE SITÚA: _____________________________________________ 

TÉRMINOS MUNICIPALES: ___________________________________________________ 

CULTURA PRINCIPAL: _______________________________________________________ 

CRONOLOGÍA DE HABITACIÓN DEL YACIMIENTO: _______________________________ 

POBLACIÓN APROXIMADA EN SU APOGEO:_____________________________________ 

PRINCIPALES RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y ESTRUCTURAS QUE HAS VISTO:  

OBJETOS:_________________________________________________________________________ 

ESTRUCTURAS:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OTRAS CONSTRUCCIONES: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- Describe brevemente las características generales de este Yacimiento. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ¿Qué motivos podían tener los habitantes del Castellar para situar su poblado en este enclave? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ¿Te parece un poblado importante para su época o más bien marginal y con poca actividad? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- ¿Crees que actualmente sería un enclave adecuado para nuestro estilo de vida moderno? 

__________________________________________________________________________________ 
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La gastronomía de los pueblos es muy rica y normalmente tienen platos típicos de la zona. 

Averigua el plato más característico: 

 
Nombre:_________________________________ 

Ingredientes: 

 ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

Elaboración: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

 

 Postres y dulces típicos: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

 
 Otros alimentos propios de la zona: 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

 

 

 

 

 


