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1.-

CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO

El patrimonio cultural de Jérica está constituido por los bienes muebles e inmuebles
de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y etnológico, existentes en el
término y especialmente los representativos de la historia y la cultura.
El presente catálogo representa, pues, la política municipal de conservación,
rehabilitación o protección de los bienes inmuebles y de los espacios de interés. A tal fin
se han seleccionado los bienes de interés más característicos o tradicionales, así como los
que se pretendan conservar por su representatividad del acervo cultural común.
Los bienes que integran el presente catálogo son:
a) Bienes de Interés Cultural. Son aquellos que por sus singulares características y
relevancia para el patrimonio cultural son objeto de las especiales medidas de protección,
divulgación y fomento que se derivan de su declaración como tales.
b) Bienes de Relevancia Local. Son aquellos que por tener alguno de los valores
anteriores en grado particularmente significativo, aunque sin la relevancia reconocida a los
Bienes de Interés Cultural, forman parte del Inventario General del Patrimonio Cultural
Valenciano y gozan del régimen de protección y fomento que de dicha inclusión se deriva.
c) Bienes del patrimonio cultural. Son todos los bienes que forman parte del
patrimonio de Jérica y no están incluidos en ninguna de las dos categorías anteriores.
Serán objeto de las medidas de protección que se prevé con carácter general para los
bienes del patrimonio cultural.

2.-

OBJETIVOS

El presente catálogo tiene como objetivos la protección, la conservación, la
difusión, el fomento, la investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural de Jérica.
Para ello se hace necesario:
a) Adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar el deterioro, pérdida o
destrucción de los bienes del patrimonio cultural.
b) Comunicar a la administración regional cualquier amenaza, daño o perturbación
de su función social de que sean objeto tales bienes, así como las dificultades y
necesidades de cualquier orden que tengan para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.
c) Ejercer las demás funciones que expresamente les atribuye la Ley del
Patrimonio Cultural Valenciano, sin perjuicio de cuanto establece la legislación urbanística,
medioambiental y demás que resulten de aplicación en materia de protección del
patrimonio cultural.
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3.-

CONTENIDO Y ALCANCE

El artículo 50.2 de la Ley 7/2004 de Patrimonio de la Comunidad Valenciana (en
adelante LPCV) dice, que los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos establecerán la
protección integral de los bienes inmuebles calificados de “Relevancia Local”,
determinando medidas que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en la normativa
urbanística, aseguren la adecuada conservación y apreciación de dichos bienes.
Podemos distinguir en el catálogo dos categorías:
1.
Una, meramente informativa, que se concretará en la identificación
precisa y concreta de elementos catalogados, señalando su situación y
describiendo los valores patrimoniales que justifican la catalogación.
2.
Otra, normativa, que identificará el entorno de afección del bien, si así
procede conforme a la legislación sectorial, LPCV, y determinará el grado de
protección y el régimen de intervenciones autorizados según dicho grado.
Conviene precisar, a los efectos citados, que según el artículo 46 de la LPCV, son
“Bienes de Relevancia Local” todos aquellos bienes inmuebles que, no reuniendo los
valores excepcionales que los identificarían como especialmente representativos de la
historia y la cultura Valenciana, como sucede con los denominados, “Bienes de Interés
Cultural” (Art 2.2 de la Ley) sin embargo, tienen significación propia como bienes de
carácter histórico, artístico, arquitectónico arqueológico, paleontológico o etnológico.
A su vez, el artículo 15 de la Ley 7/2004 (modifica la LPCV) determina que tanto los
Bienes de Interés Cultural, como los Bienes de Relevancia Local, se incluirán en el
“Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano”, adscrito a la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia.
Conviene advertir, finalmente, por las consecuencias que ello tiene sobre el
aprovechamiento de los terrenos, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la
misma Ley, que los edificios incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural
Valenciano no podrán derribarse, total o parcialmente, mientras esté en vigor su
inscripción en el Inventario.

4.-

MARCO JURÍDICO

Los Catálogos son documentos urbanísticos relacionados con la conservación y
protección del patrimonio cultural y arquitectónico del territorio y las ciudades, que están
regulados en la actualidad en nuestro ámbito territorial por las Leyes de la Generalitat
Valenciana:
-
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Ley 4/1998, de 11 junio, de la Generalitat Valenciana, Patrimonio HistóricoArtístico. Normas reguladoras del patrimonio cultural Valenciano (DOGV,
nº 3267, de 18 de junio de 1998. BOE, nº 174, de 22 de julio de 1998).
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-

Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. [2004/10667]
(DOGV, nº 4867, de 21 de octubre de 2004).

La Ley 4/1998 y la Ley 7/2004, que la modifica, son esenciales para la comprensión
del esfuerzo de conservación del patrimonio cultural valenciano. Estos textos normativos
demuestran una gran eficacia en la catalogación, recuperación, conservación y difusión del
rico patrimonio cultural valenciano en sus más diversas vertientes.
Los bienes que debe contemplar el catálogo constituyen un legado patrimonial de
inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los vecinos
de Jérica y especialmente a las instituciones y los poderes públicos que lo representan.
Así, en vez de nombrar diversos artículos la mencionada legislación, nos remitimos a ella
en su totalidad y cabe hacer constar el artículo primero que dice:
“Artículo 1. Objeto
1. La presente ley tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, el
fomento, la investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano. ...”
LEY 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana
(DOGV nº 5.167 de fecha 31/12/2005)
“Artículo 64. Documentación del Plan General
El Plan General está formado por los siguientes documentos:
a) Documentos sin eficacia normativa:
– Memoria informativa.
– Planos de información.
– Memoria justificativa.
b) Documentos con eficacia normativa:
– Directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio.
– Normas Urbanísticas, que incluirán fichas de planeamiento y gestión de cada
Sector, Unidad de Ejecución o Área de Reparto.
– Planos de ordenación.
– Catálogo de bienes y espacios protegidos.”
“Artículo 62. Determinaciones del Plan General
...
3. El Catálogo de protección y la ordenación del suelo no urbanizable con
expresión de las áreas que han de preservarse del proceso urbanizador son
determinaciones inexcusables del Plan General.”
“Artículo 77. Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos
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1. Los Catálogos formalizarán las políticas públicas de conservación, rehabilitación
o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de interés. A tal fin seleccionarán
los que se consideren de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnológico, arquitectónico o botánico y los que integren un ambiente característico o
tradicional, así como los que se pretendan conservar por su representatividad del acervo
cultural común o por razones paisajísticas.
2. Todo Plan General debe contener su Catálogo. Los Catálogos también pueden
aprobarse como documentos independientes o formando parte de Planes Parciales,
Especiales o de Reforma Interior, en los términos señalados en la regulación de estos
Planes.
3. Los Catálogos incluirán, al menos, los bienes inmuebles de interés cultural que
integran el patrimonio cultural valenciano, así como los bienes de relevancia local, según
su legislación sectorial específica, señalando la clase de bien a la que pertenecen
conforme a dicha legislación.
4. Los elementos que se incluyan en el Catálogo se clasificarán en tres niveles de
protección: integral, parcial y ambiental.
5. La Generalitat mantendrá actualizado un Registro de Catálogos de Protección de
consulta pública debidamente sistematizado. Reglamentariamente se fijarán los criterios
para homogeneizar su documentación y permitir su tratamiento comparativo y estadístico.
“Artículo 78. Documentación de los Catálogos
El Catálogo contendrá los siguientes documentos:
a) Parte sin eficacia normativa:
– Memoria justificativa y descriptiva.
– Estudios complementarios.
– Planos de información.
b) Parte con eficacia normativa:
– Ficha de cada elemento catalogado.
– Plano de situación del inmueble o espacio protegido.
– Normativa de aplicación para cada grado de protección.”
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU,
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell)
“Artículo 43. Conservación y recuperación (en referencia al artículo 21.1 de la Ley
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje)
1.- Con el fin de conservar y promover el patrimonio cultural, el planeamiento, tanto
general como de desarrollo, establecerá medidas que favorezcan la conservación y
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos
y tipos arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación del territorio.
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2.- Con tal fin, el planeamiento general contendrá un Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos donde se formalizarán las políticas públicas de conservación,
rehabilitación o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de interés.
3.- Esa obligación se extenderá al planeamiento de desarrollo cuando la actuación
urbanística afecte a bienes inmuebles o espacios de interés de los contemplados en el
Catálogo. En ese caso, se limitará a establecer la incardinación de ese elemento con la
nueva ordenación establecida de conformidad con la legislación sobre protección del
patrimonio aplicable. Si como consecuencia de la actuación urbanística se dieran a
conocer nuevos inmuebles o espacios de interés, serán incluidos en el Catálogo conforme
a la legislación aplicable al caso.”
“Artículo 139. Determinaciones del Plan General (en referencia al artículo 62 de la
Ley Urbanística Valenciana).
... 3.- Todo Plan General debe incluir el Catálogo de bienes y espacios protegidos,
según dispone el artículo 77 de la Ley Urbanística Valenciana, y la ordenación del suelo no
urbanizable con expresión de las áreas que han de preservarse del proceso urbanizador.
En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo siguiente, el Catálogo del Plan
General que se revisa puede formar parte de la ordenación que se asume, no
requiriéndose, en este supuesto, de nueva elaboración del mismo.”
Así pues, la conveniencia y oportunidad de la redacción del Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos como documento integrante del Plan General, está explícitamente
determinada directamente por legislación urbanística y, evidentemente, no requiere mayor
justificación.

5.-

EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA

5.1.- UBICACIÓN Y LÍMITES
El municipio de Jérica se encuentra al norte de la comarca del Alto Palancia,
situado en el límite de la comarca con el Alto Mijares, a unos 15 km de la población de
Segorbe.
Posición geográfica según el Instituto Nacional de Estadística (INE), referida al
meridiano de Greenwich:
-

Longitud: 0º34'19''W.

-

Latitud: 39°54'39''N.

Los límites del término municipal son los siguientes:
-

Norte: con Benafer y Caudiel.

-

Oeste: con Viver, Teresa y Sacañet.

-

Sur: con Alcublas (en la provincia de Valencia) y Altura.

-

Este: con Gaibiel, Navajas y Segorbe.

04UR174_PG_Catalogo_110131
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5.2.- OROGRAFÍA
El término es cruzado por el cauce del río Palancia que desciende desde Viver
hacia Navajas, este hecho condiciona la orografía del término y principalmente de casco
urbano.
La Villa de Jérica se halla en las estribaciones del promontorio rocoso cortado en la
parte de poniente por el gran arco del cauce del río. Así mismo, la pedanía de Novaliches,
se encuentra rodeada por un hermoso paisaje, compuesto por barrancos como el del
Cascajar, cerros como el de Novales o fuentes como las de La Lipa o el Clero.
El cual ha formado allí un precipicio casi inaccesible como muralla natural de la
parte alta del castillo. La población asciende escalonada en semicírculos hacia esa parte
elevada desde la calle y, durante mucho tiempo, estuvo limitada en el exterior de su
recinto amurallado más bajo por el camino real.
El clima (templado), la orografía, la variedad de materiales geológicos, unidos a la
influencia del Mediterráneo, configuran la existencia de una vegetación determinada, que
coincide con la de otras zonas de la región de similares características.
El relieve del suelo de Jérica ofrece una gran diversidad y una notable altitud
media, con cerros y picos que oscilan entre los 900 m y 1.030 m, localizados en la zona
Oeste, destacando el alto de Lluste (1.030 m) y el Cerro del Frontón (1.028 m).
La zona urbana se encuentra emplazada en la ribera del río Palancia, con una
altura media de 490 m, localizando el punto más alto del casco urbano en los 571 m de
altura. La zona de menor cota se localiza en la zona Sureste, junto al pantano del Regajo,
con una altura media de 405 m., rodeada de una zona con gran vegetación.
La cadena montañosa más importante se sitúa al Oeste del casco urbano,
dominando los picos de los altos de Roquetillo, de la Cruz y de Zallas, que ocupan la parte
central del término municipal, ocupando un tercio de la superficie del mismo, con alturas
comprendidas entre 857 m y 711 m.
Esta diversidad orográfica condicionó desde un comienzo la estructura de la red
ferroviaria nacional y el diseño de la carretera N-234. Advertir que actualmente se ha
elegido el nuevo trazado de la Autovía A-23 en la zona Este del término al ser la de menor
estructura montañosa.
5.3.- HISTORIA Y EVOLUCIÓN URBANA
Jérica
Si bien se sabe con certeza de que en Jérica y en sus alrededores hubo
asentamientos Ibéricos, son desconocidos los periodos históricos anteriores. El único
resto, anterior a esta época, es un hacha de piedra fechada en el Neolítico, encontrada en
la Cueva de los Herreros.
Del Periodo Ibérico existen varios asentamientos al aire libre, estando uno de ellos
en el recinto del Castillo. Pese a las reformas y reutilizaciones que ha sufrido, podemos
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encontrar restos de cerámica, confirmando estos hallazgos fortuitos las excavaciones
arqueológicas realizadas recientemente.
Tras un periodo de dominación Romana, fueron los musulmanes con la edificación
de su Castillo, quienes asentaron definitivamente la población de Jérica.
Jaime I la Conquista en el año 1236, en 1372 se funda el Condado de Jérica.
Destacan hoy fruto de su rica historia, el Museo Municipal sito en los bajos del
ayuntamiento, impresionante recopilación de objetos arqueológicos y etnológicos.
Si bien los orígenes de Jérica se remontan al Neolítico, no es hasta el periodo
ibérico cuando se conoce con exactitud una serie de asentamientos tanto en el núcleo
urbano como en los alrededores. La romanización será una de las épocas de mayor
esplendor de Jérica. Ello se puede comprobar por la magnífica colección epigráfica
existente en el Museo Municipal.
Durante la era musulmana, más concretamente en el siglo XII, aparecen citas
árabes que la nombran con la expresión Sharíqua, conocida también como qala'at al-ashraf o castillo de los Jarifes.
En 1098 es conquistada por el Cid, pero no es hasta el 5 de febrero de 1285
cuando es conquistada definitivamente por las tropas de Jaime I.
A la muerte de la reina Dª Violante, Jaime I de Aragón prometió matrimonio a Dª
Teresa Gil de Vidaurre (Vidaura) con quien mantenía una relación amorosa. Como dote, el
9 de mayo de 1255 le dio el castillo de Jérica y sus términos para ella y los suyos que
pudiera haber de ambos. Así pues, se crea el Señorío de Jérica. Al final, el Rey no cumplió
su promesa, nunca la reconoció como esposa ni como reina, sin embargo sí legitimó a sus
hijos Jaime de Jérica y Pedro de Ayerbe que formaron parte en la línea sucesoria al trono.
En 1869 muere Alfonso de Jérica sin dejar descendencia. La Villa vuelve a manos
de la Corona y en 1372 se crea el Condado de Jérica, siendo investido Conde el Infante D.
Martín. En 1431, el Infante Don Juan la vende de manera ilegal a Francisco Zarzuela.
Fueron malos tiempos para la población que sufrió un gobierno tirano.
En 1479 las gentes de Jérica, tras conversaciones con Fernando de Aragón, logran
de nuevo la incorporación a la Corona. Pero otra vez, en 1537, la Villa es donada. Esta vez
Carlos I lo hará al Duque de Calabria, éste, a su muerte, a los Monjes de San Miguel de
los Reyes.
En 1564 es plenamente incorporada al dominio Real. En 1565 se renuncia a los
Fueros de Aragón aceptando los de Valencia.
En 1570 se asientan en la población la Comunidad de Agustinos y en 1619 lo
hacen la de Capuchinos.
En 1622 se terminan las obras de la Torre Mudéjar. Tras finalizar las Guerras
Carlistas, Manuel Pavía recibió el título de Marqués de Novaliches.
En la actualidad, Jérica está inmersa en un proceso de recuperación de su historia
y de su patrimonio.

04UR174_PG_Catalogo_110131
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Novaliches
Pedanía de Jérica, situada aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de la
población.
Actualmente, Novaliches tiene dos calles. La principal, que lleva y da su nombre a
la pedanía, tiene su comienzo en un parque, con zona de juegos para niños, y termina en
su iglesia edificada en honor a San Miguel, su patrón.
La segunda, y más reciente, fue inaugurada en septiembre del año 2000. Se llama
de San Miguel. Esta calle bordea el parque antes nombrado.
Pero la historia de Novaliches está ligada a la historia de Jérica. Durante la
dominación musulmana dependía del Rey Taifa de Jérica, y con la reconquista, Jaime I la
cedió a Fernández de Azagra, incorporándose a la baronía y ducado de Jérica.
En el año 1366 Novaliches es poblada de cristianos por D. Juan Alfonso de Jérica y
comienza a vivir una época de bienestar y disfrute de privilegios.
El 17 de Mayo de 1429 es vendida, junto con otros términos, a Francisco Zarzuela I
por 5000 libras. Esta familia no goza de buena reputación a causa de su mala gestión
administrativa, abusos y hechos injustificados.
Abandonada la población por los cristianos, esta es poblada por moros
procedentes de Gaibiel.
Tras diversas luchas y litigios entre los herederos de Francisco Zarzuela, se
produce un levantamiento secundado por segorbinos y Miguel Zarzuela es ajusticiado. La
aldea es adquirida por Jerónimo Pérez y su mujer, que la venderán al Duque de Calabria.
Este Duque no era bien aceptado entre la población de Jérica ni Novaliches que a
la muerte del mismo, en el 1564, quedan incorporadas a la Corona Real.
A mediados del siglo XIX, durante las guerras carlistas, el General Pavía y Lacy
recibe el apoyo de los habitantes de Novaliches contra las tropas carlistas del General
Serrano, derrotándolas en la batalla.
Manuel Pavía recibió el título de Marqués de Novaliches, y en agradecimiento a los
habitantes de Novaliches, regala un cáliz de oro y plata con pedrería incrustada de
esmeraldas y amatistas para uso en la iglesia de San Miguel, donde se imploró ante la
imagen del Santo antes de la batalla.

6.-

RELACIÓN DE LOS BIENES CATALOGADOS.

Los edificios, elementos de arquitectura o ingeniería civil, yacimientos
arqueológicos y paleontológicos del municipio que, indudablemente, destacan por su
singularidad artística y tipológica con respecto al resto del patrimonio son los siguientes:
ID

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

A1

TORRE DEL HOMENAJE

CUMBRE PEÑA TAJADA
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A2

TORRE DE LA ALCUDIA (O DE LAS CAMPANAS)

ALTO CERRO CENTRAL

A3

ERMITA DE SAN ROQUE

C/ LA CORTE

A4

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

C/ DE LA CORTE, Nº 3, 3A, 3B, 3C

A5

PORTAL DE SAN ROQUE

C/ SAN ROQUE

A6

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

C/ HORNO PEQUEÑO, Nº 10

A7

PORTAL DE SAN JUAN

C/ SAN JUAN

A8

VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ DE LA CAMBRA, Nº 36

A9

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Pz. MAESTRO PUCHADES, 9

A10 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ HISTORIADOR VAYO, 81

A11 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ HISTORIADOR VAYO, 68

A12 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ HISTORIADOR VAYO, 27

A13 ERMITA DE LA PRECIOSISIMA SANGRE

C/ HISTORIADOR VAYO, 34

A14 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ HISTORIADOR VAYO, 23

A15 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ HISTORIADOR VAYO, 49

A16 VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COMERCIO

C/ HISTORIADOR VAYO, 28

A17 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ HISTORIADOR VAYO, 26

A18 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ HISTORIADOR VAYO, 22

A19 VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COMERCIO

C/ HISTORIADOR VAYO, 18

A20 LA ROCHA DEL HOSPITAL

LA ROCHA DEL HOSPITAL

A21 AYUNTAMIENTO Y MUSEO

C/ HISTORIADOR VAYO Y REY DON JAIME

A22 CALIZO DE MORA

ENTRE 12 Y 14 ATO VAYO

A23 VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COMERCIO

C/ HISTORIADOR VAYO, 8

A24 PORTAL DE SAN JOAQUIN Y SANTA ANA

C/ SANTA ANA Y PLZ. GERMÁN MONLEÓN

A25 PORTAL DE LA SALA

C/ HORNO PEQUEÑO

A26 VIVIENDA UNIFAMILIAR

PLZ. MARIANO RODRÍGUEZ, 5

A27 VIVIENDA UNIFAMILIAR

PLZ. MARIANO RODRÍGUEZ

A28 CASA ABADIA

PLZ. MARIANO RODRÍGUEZ, 7

A29 IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA AGUEDA

PLZ. MARIANO RODRÍGUEZ

A30 FUENTE DE LA PURISIMA

C/ CUESTA DE ZALON

A31

IGLESIA CONVENTUAL DE NTRA. SRA. DEL
SOCORRO

C/ RIO, 2

A32 FUENTE DE SANTA AGUEDA

PZ. GERMAN MONLEÓN

A33 DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES

C/ REY DON JAIME, 9 Y 11

A34 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ REY DON JAIME, 47

A35 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ REY DON JAIME, 51

A36 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ REY DON JAIME, 53

A37 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ REY DON JAIME, 57

A38 CASA PALACIEGA

C/ REY DON JAIME, 97
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A39 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ REY DON JAIME, 101

A40 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ CUESTA DE ZALÓN, 3

A41 PORTAL PLAZA GERMÁN MONLEÓN

PZA. GERMAN MONLEÓN – C/ REY DON
JAIME.

A42 ERMITA DEL LORETO

PLAZA DEL LORETO, 59

A43 VIVIENDA MULTIFAMILIAR

C/ DEL LORETO, 69

A44 VIVIENDA UNIFAMILIAR

C/ DEL LORETO, 74

A45 VIVIENDA UNIFAMILIAR

AVDA. CONSTITUCIÓN

A46 VIVIENDA UNIFAMILIAR

AVDA. CONSTITUCIÓN

A47 CALVARIO
A48 IGLESIA DE SAN MIGUEL

NOVALICHES

A49 CRUZ CUBIERTA

ANTIGUO C. DE SEGORBE

A50 PUENTE DEL SIGLO XVI

SOBRE CAUCE RIO PALANCIA

A51 PUENTE VIEJO

SOBRE CAUCE RIO PALANCIA

A52 ERMITA DE SANTA ANA

EL HOSTALEJO

A53 TORREÓN C/ REY DON JAIME, Nº 10

C/ REY DON JAIME, Nº 10

A54 TORREÓN C/ REY DON JAIME, Nº 28-30

C/ REY DON JAIME, Nº 28-30

A55 TORREÓN C/ REY DON JAIME, Nº 40

C/ REY DON JAIME, Nº 40

TORREÓN C/ REY DON JAIME – PZA. MARIANO
RODRIGUEZ
A57 TORREÓN TÍA JOAQUINA

C/ REY DON JAIME – PZA. MARIANO
RODRIGUEZ
C/ PORTALICO – C/ SAN ROQUE

A58 TORREÓN CUADRADO C/ CASTILLO

C/ DEL CASTILLO, Nº 29

A56

A59 MURALLA Y TORREONES ERMITA DE SAN ROQUE C/ DE LA CORTE
A60 TORREÓN EN PZA. DE SAN JUAN

PZA. DE SAN JUAN

A61 TORREÓN EN C/ STA. ANA I

C/ STA. ANA, Nº 92

A62 TORREÓN TRASERA VALCALIENTE

C/ BARRIO CALIENTE, PARCELA Nº 34

A63 TORREÓN C/ STA. ANA II

C/ STA. ANA, Nº 90

A64 MASÍA DE TARANCÓN

PRÓXIMA PAREDES

A65 MASÍA DE PAREDES

PAREDES

A66 MASÍA DE LA TRINIDAD

BOALAJE

A67 MASÍA DE ASTURIANA

BOALAJE

A68 MASÍA DEL HOSTALEJO

EL HOSTALEJO

A69 MASÍA DEL CAMPILLO

MOJONADA

A70 ERMITA DE SANTA BÁRBARA

VERDEJO

A71 LOS PILARES (ACUEDUCTO)

BARRANCO DE PILARES-LAS HORMIGAS

A72 TORRE DE NOVALES

NOVALES

A73 TORRE DE CUARANTA

CUARANTA

A74 TORRE DE LOS ORDAZES O GARABAYA

PINAREJO
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Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos:

ID

DENOMINACIÓN

Y1

LA TORRECILLA II

Y2

LAS RÓDENAS

Y3

LA HERBASANA

Y4

LOMA DE MAS DE MAÑES

Y5

LOMA DE PANTE

Y6

ESCARÁN O CORRAL DE ARAS

Y7

TARANCÓN

Y8

POBLADO DEL BARRANCO BALADRAR

Y9

POBLADO DEL SARGAL

Y10

POBLADO PEÑA TAJADA (CASTILLO DE JÉRICA)

Y11

CUEVAS DE LOS HERREROS

Y12

POBLADO DE JÉRICA (Corral de Morca)

Y13

CERRO MAGALLÁN

Y14

VILLA DE NOVALES

Y15

CUARANTA

Y16

CERRO BURREA

Y17

EL ALAMO

Y18

SANTA BÁRBARA

Y19

BARRANCO TADEO / LOMA DEL REGAJO

Y20

EL MARTINETE

Y21

MASÍA DE PAREDES

Y22

EL BOLAGE

Y23

PILARES

Y24

TORRE NOVALES

Y25

POBLADO DEL BARRANCO DE PEÑA ROYA

Y26

ERMITA DE SAN ROQUE

Y27

RECINTO AMURALLADO DEL CASCO HISTÓRICO

Y28

LOMA DEL REGAJO

Y29

ALTO DE ZAYAS
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Los elementos etnológicos
ID

DENOMINACIÓN

ID

DENOMINACIÓN

E1

SAN FELIX DE CANTALICIO

E37

CASETA DE LABOR EL BOLAGE IV

E2

SAN JOAQUIN Y SANTA ANA

E38

CASETA DE LABOR EL BOLAGE V

E3

SAN VICENTE FERRER Y SAN JOSE

E39

CASETA DE LABOR EL BOLAGE VI

E4

VIRGEN DIVINA PASTORA

E40

CASETA DE LABOR EL PINAR I

E5

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

E41

CASETA DE LABOR EL PINAR II

E6

ACEQUIA DEL PINAR

E42

CASETA DE LABOR EL PINAR III

E7

AZUD DE LA TORRE

E43

CASETA DE LABOR EL PLANO

E8

BALSA EL RABOSERO

E44

CASETA DE LABOR EL RABOSERO

E9

BALSA EL HUERTO DE BRU

E45

CASETA DE LABOR EL RABOSERO II

E10

LAVADERO NOVALICHES

E46

CASETA DE LABOR EL RABOSERO III

E11

LAVADERO MUNICIPAL O PORTILLO

E47

CASETA DE LABOR LA MAJONADA I

E12

MOLINO DE LOS NOGALES

E48

CASETA DE LABOR LA MAJONADA II

E13

MOLINETE DE NOVALES

E49

CASETA DE LABOR LA MAJONADA III

E14

MOLINO DE GUILLÉN

E50

CASETA DE LABOR NOVALES

E15

SALTO DE AGUA _LAS CLOCHAS

E51

CASETA DE LABOR NOVALES II

E16

NICHO AMETRALLADORA VERDEJO

E52

CASETA DE LABOR ROCHA DEL CHUPETE

E17

TRINCHERA BOLAGE I

E53

CASETA DE LABOR VALERIANO

E18

TRINCHERA BOLAGE II

E54

CORRAL DE LA MAJADA

E19

TRINCHERA LA VEGATILLA I

E55

CORRAL DE LLORCA

E20

TRINCHERA LA VEGATILLA II

E56

CORRAL DE MARZO

E21

TRINCHERA LOMA DEL BOLAGE I Y II

E57

CORRAL DEL MORTE

E22

TRINCHERA LOMA DEL PLANO

E58

CORRAL DE PONCIANO

E23

TRINCHERA PARTIDA NOVALES I,II Y III

E59

CORRAL DEL QUICO

E24

TRINCHERA LOMA DEL PLANO

E60

CORRALIZA ALTO DE LA MUELA

E25

TRINCHERA RINCON DE RANA

E61

CORRALIZA ALTO DE LA SAYAS

E26

TRINCHERA ROCHA DE CHUPETE

E62

CUBO DE VINO C/ HISTORIADOR VAYO

E27

CORRAL LLANO DE LA OLIVERA

E63

REFUGIO DE CAZADOR EL BOLAGE

E28

LA CASA GRANDE

E64

E29

AYUNTAMIENTO VIEJO

E65

REFUGIO DE LA GUERRA CIVIL BARRANCO DE
LA CAPILLICA
REFUGIO CABAÑA DEL PASTOR

E30

CALERA EL BOLAGE

E31

CASA DE LABOR-LA DEHESA

E32

CASA DE LABOR-LOS ALBARES

E33

CASA C/ HISTORIADOR VAYO 25

E34

AZUD DE LOS CHORRADORES

E35

CASETA DE LABOR EL BOLAGE II

E36

CASETA DE LABOR EL BOLAGE III
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De estos elementos etnológicos catalogados son BRL:

ID

DENOMINACIÓN

E1

SAN FELIX DE CANTALICIO

E2

SAN JOAQUIN Y SANTA ANA

E3

SAN VICENTE FERRER

E4

VIRGEN DIVINA PASTORA

E5

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

E7

AZUD DE LA TORRE

E10 LAVADERO DE NOVALICHES
E11 LAVADERO MUNICIPAL O PORTILLO
E34 AZUD DE LOS CHORRADORES
E56 CORRAL DE MARZO
E59 CORRAL DE QUICO

JUSTIFICACIÓN DE LA CATALOGACIÓN Y DE LAS MEDIDAS Y

Los Bienes de Interés Cultural (BIC’S):

ID

DENOMINACIÓN

B1

CASTILLO Y MURALLAS

B2

CASCO URBANO

B3

MUSEO MUNICIPAL

B4

TORRE MUDÉJAR

LOCALIZACIÓN

Calle Hermanos Vayo, 21

De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de 27-5-2016, se incorporan

como Bienes de Interés Cultural:
ID

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

B5

CRUZ CUBIERTA DE JÉRICA

ANTIGUO C. DE SEGORBE

B6

TORRE DE LA MUELA

PEÑA DE LA MUELA
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7.- JUSTIFICACIÓN DE LA CATALOGACIÓN Y DE LAS MEDIDAS Y
GRADOS DE PROTECCIÓN QUE SE DISPONEN.
7.1.- BIENES DE INTERÉS CULTURAL.
7.1.1.-

Antecedentes

Mediante Resolución de 27 de marzo de 1978, de la Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, del Ministerio de Cultura, se acordó tener por
incoado expediente para la declaración de bien de interés cultural del conjunto histórico de
Jérica.
El expediente en cuestión fue remitido para su tramitación a la Generalitat según lo
dispuesto en el Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre, sobre traspaso de funciones y
servicios del estado a la Generalitat en materia de cultura y, en concreto, a la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia, con arreglo a lo preceptuado en el Decreto 171/1983, de
29 de diciembre, del Presidente de la Generalitat.
Mediante Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Dirección General de Política
Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano, de la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, se acordó continuar el expediente, incoado de acuerdo con las disposiciones
vigentes, y abrir un periodo de información pública. Dicha resolución, con sus anexos,
además, fue expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Jérica, al que se
concedió trámite de audiencia, sin que se aportaran alegaciones al expediente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano, obran en el expediente sendos informes favorables de
la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en la normativa
referenciada, a propuesta del conseller de Cultura, Educación y Deporte y previa
deliberación del Consell de la Generalitat, en la reunión del día 10 de diciembre de 2004,
Por tanto, por el DECRETO 273/2004, de 10 de diciembre, del Consell de la
Generalitat, por el que se declara bien de interés cultural el conjunto histórico de
Jérica. [2004/12882].
7.1.2.-

Delimitación

7.1.2.1.- Justificación de la delimitación
El criterio para delimitar el conjunto histórico de Jérica ha sido la inclusión de los
sucesivos recintos amurallados, así como de las parcelas edificables y espacios públicos
de interés que limitan con aquel, conformando todos ellos el casco histórico de la villa.
También se incluye el entorno del castillo hasta el río, de singular y alto valor ambiental y
paisajístico, de manera que pueda garantizarse su protección.

- 20 -

04UR174_PG_Catalogo_110131

Plan General de Jérica (Castellón)
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

7.1.2.2.- Definición literal de la delimitación
Origen: situado en la intersección de el margen derecho del río Palancia con el eje
del puente de Navarza.
Sentido: horario.
Línea delimitadora: desde el origen punto A, continúa por el margen derecho del río
Palancia en todo su recorrido hasta la manzana catastral nº 75084, donde continúa por el
linde oeste de la parcela nº 03. Recorre un pequeño tramo por el eje de la calle del Río
hasta proseguir por las traseras de las casas con fachada a ésta pertenecientes a la
manzana catastral nº 74107 hasta la parcela 06, recorre la medianera oeste de ésta y
cruza en esta dirección la calle del Río y la parcela nº 21 de la manzana catastral nº
74105, hasta la medianera oeste de la parcela nº 20 de esta misma manzana; continúa por
la trasera de la parcela e incorpora la parcela nº 14, recorriendo la fachada de ésta
recayente a la calle Loreto. Desde allí atraviesa dicha calle y entra por la medianera de las
casas nº 50 y nº 51 de esta calle en la manzana nº 75128 para seguir por la medianera
norte de la parcela nº 41. Prosigue por las traseras de las parcelas de esta manzana
recayentes a la calle Avenida hasta el eje de la calle Chavarría. Desde allí la línea quiebra
por este eje hasta el eje de la calle Avenida recorriendo un pequeño tramo y entrando por
la medianera de las casas nº 36 y 37 de la dicha calle Avenida, hasta la medianera norte
de la parcela nº 03 recayente a la calle Pablo Barrachina sigue por ella hasta el eje de esta
calle y por él hasta su intersección con el eje de la calle Basilio Edo. Continua por las
traseras de las casas con fachada a la calle Pablo Barrachina y plaza de Manuel Navarro y
María Sanz pertenecientes a la manzana catastral nº 77104 hasta la calle Media Vega
recorriendo un pequeño tramo para después entrar por el eje del callejón Media Vega
recorriéndolo por el eje hasta la manzana catastral nº 78092 para continuar por las
traseras de las casas con fachada a la calle Rey don Jaime hasta la calle Santa Águeda.
Desde allí cruza la calle y discurre por las traseras de las parcelas con fachada a la calle
Santa Águeda y plaza Mariano Rodríguez de la manzana nº 78086 para continuar por la
medianera este de la edificación existente junto a la iglesia de Santa Agueda en la parcela
03 de la manzana nº 77074 y por su prolongación, y las medianeras este y sur de la
parcela nº 04 de la manzana catastral nº 77074 para incluyendo la parcela nº 15 de la
manzana nº 77072, y la calle quebrada sin nombre hasta el eje del puente de Navarza
recorriendo dicho eje hasta el punto de origen.
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7.1.2.3.- Bienes de interés cultural comprendidos en el conjunto histórico.
Delimitación de sus entornos de protección
1. Castillo, ermita de San Roque o de Santa Águeda la Vieja y cintas murallas
que conforman los sucesivos recintos amurallados.
3.1.a) Perímetro exterior (castillo y las cintas murallas de los 2º y 3º recintos
amurallados):
Origen: situado en la intersección del eje de la calle Portalico con la calle
perpendicular de su mismo nombre.
Sentido: antihorario.
Línea delimitadora: desde el origen, continúa por el eje de la calle Portalico hasta
introducirse en la manzana catastral nº 77074 entre las parcelas números 04 y 05,
continúa por el linde norte de la parcela nº 04 y continúa por la prolongación de la
edificación existente en la parcela nº 03, incluyéndola. Cruza la calle Cuesta Zalón e
incorpora las fachadas de las parcelas de las manzanas catastrales números 78086,
78092, 77108, 76118 y 75128 recayentes a la calle Rey don Jaime y a la plaza Germán
Monleón respectivamente. Prosigue por el eje de la calle del Río y se introduce en la
manzana catastral nº 75094 entre las parcelas 01 y 10, y 08 y 09 para proseguir por el eje
de la calle Santa Ana. Envuelve las parcelas 29, 31 y 32 del polígono 24 e incorpora el río
Palancia hasta el eje del puente de Navarza incorporando la calle quebrada sin nombre
hasta el eje de la calle Portalico, incluyendo las fachadas de la manzana nº 76077
recayentes a la muralla, y las fachadas de las parcelas números 01 y 02 de la manzana nº
77072, hasta el punto de origen.
3.1.b) Perímetro interior (entre las cintas murallas de los 2º y 3º recintos
amurallados)
Origen: situado en la intersección del eje de la calle Portalico con la prolongación
de la medianera entre las parcelas 10 y 11 de la manzana catastral nº 77081.
Sentido: antihorario.
Línea delimitadora: desde el origen, continúa por el eje de la calle Portalico e
Historiador Mayo. Se introduce en la manzana nº 76102 e incorpora las parcelas 01 y 13
de la misma. Continúa por el eje de la calle Santa Ana y por el de la calle Juan Valero.
Gira por el eje de la calle San Ramón y por el de la calle San Juan. Cruza la manzana nº
77093 entre las parcelas números 08 y 09, habiendo incorporado las fachadas de las
parcelas 8, 19, 20, 21, 22 y 23 de la misma. Continúa por el eje de la calle de la Cambra.
Se introduce en la manzana nº 77094 y recorre las traseras de las parcelas números 29,
28, 27, 31, y 23. Continúa por el eje de la calle San Roque. Cruza la manzana 77081 por
las traseras de las parcelas 11 y 12 hasta el punto de origen.
3.1.c) Perímetro interior (entre las cintas murallas de los 1º y 2º recintos
amurallados)
Origen: situado en la intersección del eje de la calle Ruejo y el de la travesía de la
Torre.
Sentido: antihorario.
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Línea delimitadora: desde el origen, continúa por el eje de la calle Ruejo, para
incorporar las fachadas de las parcelas números 10, 09 de la manzana nº 76089, las 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de la nº 77083 y las números 01, 02, 03, 04 de la nº 77091
recayentes a esta calle. Prosigue por el eje de la calle San Ramón. Gira por el de la calle
San Francisco y por el de la calle Peñuela. Envuelve la manzana 75085 y gira por el eje de
la calle Valcaliente y por la travesía de La Torre hasta el punto de origen.
Elementos muebles vinculados a la Torre de las Campanas:
–Campana Mediana. Año 1790, de Antonio Lafuente.
–Campana Mayor, Santa Águeda. Año 1802, Antonio Guillem.

2. Conjunto Histórico de Jérica, se halla en la comarca del Alto Palancia, en las
estribaciones del promontorio rocoso cortado en la parte de poniente por el gran arco del
cauce del río Palancia. La población desciende escalonada y en semicírculos desde esta
parte elevada hacia el valle.
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El conjunto posee un gran valor paisajístico, conservando gran parte de los restos
de su arquitectura defensiva e interesantes muestras de arquitectura popular. A parte de
los restos que indican la existencia de población en la prehistoria, hay abundantes
muestras de intensa romanización, lo cual permite suponer la existencia allí misma de
algún asentamiento. En diversos puntos de la población y del término se han hallado
numerosas lápidas romanas con inscripciones latinas, así como monedas y restos de
cerámica.
La configuración actual de la villa es fruto de diversos acontecimientos que
incidieron directamente en su trama urbana. Ésta se halla a su vez condicionada por la
orografía del terreno donde se asienta y, ante todo, por el castillo en la parte alta del monte
y con expansión en descenso por la parte opuesta al río. Hasta mediados del siglo XVI se
desarrollaron los tres recintos sucesivos más característicos del casco antiguo. Con
posterioridad se edifican en ellos o extramuros algunos edificios singulares y se extiende la
población en arrabales.

3. Ayuntamiento y Museo Municipal, años 1946-1947, c/ Rey don Jaime. (M.H.A.
Decreto 474 de 01.03.1962, BOE 09.03.1962) (nº RI-51-0001345-00000 de inscripción en
el Registro de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura). Declarado el museo y
el edificio donde se halla instalado, en tanto se destine a esta finalidad.
El edificio, ubicado en la parcela nº 06 de la manzana catastral nº 76104, donde se
encuentra ubicada la colección reconocida como museo fue declarado Monumento
Histórico Artístico mientras albergara dicha colección. Al ser la colección del museo la que
motiva esta adscripción protectora de Bien de Interés Cultural del edificio, no el edificio en
sí mismo, decaen las razones que harían ineludible la asignación al mismo del
correspondiente entorno de protección.
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4. Torre de las Campanas, basamento romano, Torre mudéjar (Real Orden 6-71979 M.H.A. BOE 08.09.1979) (nº RI-51-0004372-00000 de inscripción en el Registro de
Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte).
Origen: situado en la intersección entre los ejes de las calles de la Travesía de la
Torre y Bajo de la Torre. Sentido: antihorario  Línea delimitadora: desde el origen,
continúa por el eje de la calle Bajo de la Torre para girar y envolver las manzanas nº
76085, la nº 77092 y la nº 76099. Continúa por el eje de la calle Peñuela por el que sigue
hasta que gira para incorporar las manzanas números 76083, y el nº 76084, hasta el punto
de origen.
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De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de 27-5-2016, se incorporan
como Bienes de Interés Cultural:
5. Cruz Cubierta de Jérica. Recogida en el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos como elemento A49, y en el Catálogo de Paisaje como Ficha 4.
6. Torre de la Muela. Recogida en el Catálogo de Paisaje como Ficha 7.

7.1.3.-

Bienes de relevancia local

Atendiendo a su singularidad tipológica, su interés arquitectónico, su significación
histórica habrá de catalogarse como Bienes de Relevancia Local (B.R.L.) las edificaciones
más destacadas del Conjunto Histórico de Jérica, a fin de que la Conselleria de Cultura lo
inscriba en la Sección 2ª del Inventario del Patrimonio cultural Valenciano, conforme a lo
especificado en el artículo 46 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana
del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV). Estos son:
-

Iglesia del Socós o del Socorro.

-

Iglesia de la Sangre.
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-

Iglesia parroquial de Santa Águeda.

-

Fuente de Santa Águeda.

De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de 27-5-2016, se incorporan
como Bienes de Relevancia Local:
-

Ermita del Calvario.
Recogida en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos como elemento
A47 (Calvario), y en el Catálogo de Paisaje como Ficha 11.

-

Ermita del Loreto.
Recogida en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos como elemento
A42), y en el Catálogo de Paisaje como Ficha 12.

-

Iglesia Parroquial de San Miguel (Novaliches).
Recogida en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos como elemento
A48), e incluida en el Catálogo de Paisaje en su Ficha 37 (sobre Casco
urbano de Novaliches, aunque con referencia expresa a la Iglesia de San
Miguel).

7.1.4.-

Otras categorías del catálogo

El resto de elementos de valoración cultural e histórica en los que se ha reconocido
el interés preciso para ser incluidos en el Catálogo, no ofrecen, sin embargo las
condiciones más adecuadas para calificarse con la condición de relevancia local. Así,
quedan recogidos como elementos catalogables los edificios, yacimientos arqueológicos,
puentes y bienes inmuebles etnológicos recogidos en el apartado 6 (Relación de
elementos catalogados).
Se incluye, sin embargo, el Catálogo de Paisaje como Anexo al presente
Catálogo, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Paisaje de
la Comunitat Valenciana.
Jérica, Enero de 2011

Fdo. Vicent Ribes Vidal, Arquitecto
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