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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
Localización ( Dirección,
paraje)

Paisaje

Coordenada UTM
Huso 30
Extensión polígono

FICHA Nº Y1

LA TORRECILLA II
Por la carretera de Alcublas a Altura en el Km. 2-3, desviarse al
llegar a una balsa y tomar el camino que conduce al Prado,
desde aquí seguir hasta el cruce de caminos y tomar el de la
derecha llamado de Orgullón, siguiendo este camino a unos
ochocientos metros cruzar una vaguada a la derecha, está en el
montículo que se eleva en la partida de las Aliagas Royas.
Matorral de tipo mediterráneo

x.701145
y.4412709
Pol 27 Parcela 11a

Plano catastral situación

Entorno de Protección

200 m a contar desde el contorno externo.

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del bien
Grado de protección
Actual

Grado de protección
Propuesto
Propietario
Dirección Propietario

B.I.C- Tipo Rústico
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las
restricciones serán totales. En el entorno no se prohibirá ninguna
actuación. Cuando se quiera desarrollar una actuación se pedirán
los permisos oportunos a la Consellería de Cultura Y se realizará la
correspondiente prospección.
Integral
Sociedad de Montes
Historiador vayo 19, Jérica

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Tipo

Fernández M. : "Carta Arqueológica de Alcublas" inédito
mecanografiado en el S.I.P. , Valencia, 1987.
Palomar Macián V. : Inventario de Yacimientos Arqueológicos, Alto
Palancia ( fichas) 1987.
Palomar macián V. La Edad del Bronce en el Alto Palancia. Pp 5862 .
María de Luna VI. Segorbe 1995
Asentamiento en montaña, cumbre.

Adscripción Cultural
Cronología
Conservación

Bronce Valenciano
1500- 1100 a.C.
Malo, debido a que fue atravesado en parte por un cortafuegos.
Trincheras de la Guerra Civil 36 y agujeros de furtivos bastante
recientes.
Peligro de destrucción
Mantenimiento del cortafuegos, buscadores clandestinos.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos

Huesos
Estructuras

Lascas de silex, molinos barquiformes, percutores de cuarcita.
Fragmentos de cerámica a mano, paredes bases y bordes con
superficies alisadas bruñidas y espatuladas. Desgrasantes blanco
visible, pastas marrones. Pertenecen a formas globulares y ovoides.
Un punzón sobre hueso largo.
Restos de una construcción cuadrangular (torre). Restos de
amurallamientos de cerramiento del perímetro, algunos muros de
compartimentación interna del poblado.

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Situado en la cumbre de una elevación de fuertes pendientes que recaen sobre el barranco
de la Herbasana. Un poco más abajo confluyen este barranco y el de la Torrecilla, también
cerca del yacimiento confluyen, la Cañada Real de Benaval y las veredas de las Aliagas
Royas y de Montmayor. Es un punto dominante y estratégico en la zona, utilizada por el
hombre desde antiguo como paso desde el interior a los valles del Palancia y del Camp de
Turia. Se encuentra a 890 metros sobre el nivel del mar, está bien defendido por escarpes
rocosos en el lado N., y con fuertes pendientes hacia el E. y W. Tiene una superficie de unos
750 m2 con una anchura de 15 metros y una longitud de 50 aproximadamente. El yacimiento
se adecua a la orografía de la cima que está relativamente plana y es donde se encuentran
algunos muros de compartimentación interna y también restos de parte de los lienzos de
muralla que rodean el perímetro, algunos conservan casi un metro de espesor. Posee una
construcción cuadrangular en el lado W. muy destruida que podría ser una torre, situada en
el lugar por donde tiene el acceso más fácil y más vulnerable.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
Localización
(
Dirección, paraje)

Paisaje
Coordenada UTM
Huso 30
Extensión polígono
Plano
situación

FICHA Nº Y2

LAS RODENAS
Desde Alcublas dirigirse hacia Altura por la carretera de la
Cueva Santa, desviarse a la derecha en entre el km. 2-3,
pasando una balsa tomar el camino del Prado. Después en
un cruce de caminos tomar el de la derecha, llamado
camino de Orgullón hacia el NE. Que conduce hasta el
corral del mismo nombre. Antes de llegar al corral a unos
600 metros, desde el cruce a la izquierda, el yacimiento se
sitúa en la ladera del cerro de las Rodenas muy cercano a
una caseta de aperos.
Matorral y cultivos de secano abandonados en las laderas.

x.700368
y.4412868
Pol27 Parcela 30,31,33,37,38,55ª,59

catastral

Entorno de Protección

No dispone

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del bien
Grado de protección
Actual

Grado de protección
Propuesto
Propietario

Dirección Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene
dada por el polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección
arqueológica en obras que supongan movimientos de
tierra.
A.V.A
Pol27
Pol27
Pol27
Pol27
Pol27
Pol27
Pol27

Parcela 30 Trinidad Civera GarcíaParcela 31 Carmen Navarrete Mañoz
Parcela 33 Angelina Navarrete Mañoz
Parcela 37 Vicente Francés Pérez
Parcela 38 Inés Navarrete Máñez
Parcela 55ª Sociedad de Montes
Parcela 59 Sociedad de Montes

1.Virgen de Agres, 19 Pb - 46018 Valencia, 2.Municipio,
Jérica,3. Municipio, Jérica.4. Municipio, Jérica, Historiador
Vayo 19, Jérica, Historiador Vayo 19, Jérica
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias

Bibliografía

Fernández M. : "Carta Arqueológica de Alcublas" inédito
mecanografiado en el S.I.P. , Valencia, 1987.
Palomar Macián V. : Inventario de Yacimientos
Arqueológicos, Alto Palancia ( fichas) 1987.

Tipo
Adscripción Cultural
Cronología

Asentamiento en montaña, ladera.
Ibérica

s.III-I a.C.

Conservación

Muy malo, destruido por la erosión y por los cultivos.
Incendio en 1985.
Peligro de destrucción
Actualmente los campos están abandonados, el peligro
actual es la vegetación que crece de manera salvaje.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos

Fragmentos de cerámica a torno de factura y decoración
ibéricas.

Huesos
Estructuras
Un muro que parece original.
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
No tenemos estructuras que puedan delimitar el recinto, pero se encuentra en la
ladera de un cerro en la partida llamada de las Rodenas. En este lugar la erosión de la
superficie y la utilización para campos de cultivo de secano han destrozado todo lo
que pudo ser y no aparecen restos constructivos " in situ ". No se puede determinar la
superficie que ocupaba, pero parece ser debió ser de tamaño pequeño. Sin embargo
las cerámicas aparecen dispersas a partir de un punto que coincide con un saliente
rocoso hacia los campos más bajos de la ladera que están cultivados, como resultado
de la erosión y de la roturación de los bancales. El punto de que hablamos es
significativo porque aparece un murete muy pequeño que podría ser original y está en
una zona alta y dominante. Hay que mencionar también la existencia de ribazos que
han reutilizado los bloques de piedra de las construcciones que formaron antaño el
propio asentamiento.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y3

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
LA HERBASANA
Localización ( Desde Alcublas dirección Altura entre el km 2-3 hay una balsa a la
Dirección,
izquierda parte un camino que conduce al Prado desde ahí tomar el
paraje)
camino de la derecha dirección N.E. que conduce al corral de Orgullón.
Frente a este corral en el alto que está hacia el W. llamado Alto de Garra
en la ladera de esta elevación está el yacimiento.
Paisaje
Pinar y matorral de tipo mediterráneo.
Coordenada
UTM
Huso 30
Extensión
polígono
Plano
catastral
situación

x.700373

Entorno
de
Protección

No dispone

y. 4413470
Polígono 27, Parcelas: 55 b 73,75 ,108, 109 .

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada por el
polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en obras
que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Pol27
Pol27
Pol27
Pol27
Pol27

Parcela 55b Sociedad de Montes
Parcela 73 Ismael Domingo Mateo
Parcela 75 Estado N 23798
Parcela 108 Sociedad de Montes
Parcela 109I Sociedad de Montes

1. Historiador Vayo 19, Jérica,2. Municipio, Jérica.3. Pza. Huerto Sogueros 4,

Castellón.5. Pza. Huerto Sogueros 4, Castellón.6. Historiador Vayo19, Jérica.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias

Bibliografía

Fernández M. : "Carta Arqueológica de Alcublas" inédito mecanografiado
en el S.I.P. , Valencia, 1987.
Palomar Macián V. : Inventario de Yacimientos Arqueológicos, Alto
Palancia ( fichas) 1987.

Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología

Asentamiento en montaña, ladera.
Ibérica

s.III-I a.C.

Conservación

Destruído a causa de la erosión, los cultivos de secano y unas trincheras
excavadas durante la guerra civil español
Peligro de
Actualmente la vegetación salvaje se ha apoderado de los bancales tras
destrucción
el incendio de 1985.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Fragmentos cerámicos de factura ibérica
Huesos
Estructuras
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en la ladera del Alto de Garra, en un lugar de alta visibilidad que facilita la conexión
visual con otros yacimientos cercanos. A los pies del alto discurre el barranco de la
Herbasana que da lugar al nombre de esta partida y enfrente a medio km. discurre la
Cañada Real de Benaval. No se conservan restos de estructuras ya que la zona ha sido muy
transformada para el uso agrícola desde siglos pasados, además en algunos puntos hay
escasa sedimentación producida por la continua erosión de la pendiente que ha alterado
enormemente el estado del mismo. La única prueba que existe es una abundante
presencia, dispersa por toda la ladera, de fragmentos de cerámica de tipología ibérica y de
colonización. No podemos precisar el lugar exacto donde se ubicaba el asentamiento, pero
hay que destacar que muchos de los ribazos de los bancales han reutilizado los bloques de
las antiguas estructuras, por lo que intuimos la proximidad del asentamiento con estos
ribazos. Es importante destacar que en la parte más alta se conserva unas trincheras de
gran longitud de tiempos de la guerra civil española que también perjudicarían al
yacimiento.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y4

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
LOMA DEL MAS DE MAÑES
Localización ( Desde Jérica tomar el camino que va a la masia de Rivas, en el navajo
Dirección,
de Alfajarín tomar el camino de la derecha que va al corral del Carbón,
paraje)
pasado este tomamos el camino de la izquierda llamado camino de
Jérica, seguimos este camino hasta un cruce en el que seguimos por la
derecha, a unos trescientos metros desde el último cruce de caminos
existe un corral abandonado, en esa ladera se encuentra el yacimiento.Paisaje
Matorral, cultivos de secano circundantes abandonados.
Coordenada
UTM
Huso 30
Extensión
polígono
Plano
catastral
situación

x. 700144

Entorno
de
Protección

No dispone

y. 4414400
Polígono 28, Parcelas:29.30.31.64.76a.

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada por el
polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en obras
que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Pol28
Pol28
Pol28
Pol28
Pol28

Parcela 29 Josefa y Vte. Arnau Palomar
Parcela 30 Rosa Zorio Alcaide
Parcela 31 José Orero Benajas
Parcela 64 Estado 23817
Parcela 76a Sociedad de Montes

1. Avda. Pérez Galdós 105 03 14 - 46018 Valencia.2. Municipio, Jérica.3.
Acequia, 22 - 12469 Teresa.4. Pza. Huerto Sogueros.5. 12001 Castellón.
Historiador Vayo 19, Jérica
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES

Noticias
Bibliografía

Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología

Fernández M. : "Carta Arqueológica de Alcublas" inédito mecanografiado
en el S.I.P. , Valencia, 1987.
Palomar Macián V. : Inventario de Yacimientos Arqueológicos, Alto
Palancia ( fichas) 1987.
Asentamiento en montaña, ladera.
Ibero-Romano

s.III-I a.C.

Conservación
Malo, totalmente destruido, construcción de un corral de ganado.
Peligro de
Actualmente la erosión y el abandono.
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Huesos
Estructuras

Fragmentos de cerámica de factura y tipología ibérica, bordes tinajas,
kalathos, páteras asas etc, sin decoración muy erosionadas

Un posible muro de la época.

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
El yacimiento se sitúa en la ladera de la Loma del Mas de Mañes, esta se abre hacia un
pequeño valle interior por donde desciende el barranco de la Herbasana. No se
conservan estructuras y la superficie está muy erosionada quedando en la parte alta muy
poca sedimentación. La zona está muy antropizada, se ha transformado mucho en siglos
pasados con la construcción de un corral de ganado y bancales para el cultivo, en los
que vemos se han reutilizado las piedras del antiguo asentamiento del que hablamos.
Tiene visibilidad hacia el lugar por donde discurre la Cañada Real de Benaval, paso de
ganado utilizado desde muy antiguo y también se conecta visualmente con el yacimiento
de la Herbasana. Es una zona propicia para pastos y algún cultivo situado en el fondo del
valle, factores que favorecieron el asentamiento en esta zona desde época antigua.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y5

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
LA LOMA DE PANTE
Localización
( Partiendo de la Masía de Rivas en Altura, tomar el camino del
Dirección,
Escarán y luego en el cruce a la izquierda hasta llegar al corral del
paraje)
Aras o Gavilán. Seguir el mismo hasta llegar al corral del Carbón y
desde allí a la izquierda un pequeño camino que conduce al
Pocico de Pante. Seguimos en dirección Este, hacia el final de la
Loma de Pante y en el extremo de la misma se ubica el yacimiento.
Paisaje
Matorral y Pinar.

Coordenada
UTM
Huso 30
Extensión
polígono

x. 702966
y. 4414810
Pol 26 Parcela 50 a. 85
Pol 1 Parcela 69

Plano catastral
situación

Entorno
Protección

de

200 m a contar desde el contorno externo.

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

B.I.C- Tipo Rústico
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las
restricciones serán totales. En el entorno no se prohibirá ninguna
actuación. Cuando se quiera desarrollar una actuación se pedirán
los permisos oportunos a la Consellería de Cultura Y se realizará la
correspondiente prospección.
Integral

Polígono 26, parcelas :50 a Sociedad de Montes
Parcela 85 Estado 23814
Polígono 001, parcela 69: Enrique Cerezo
1. Historiador Vayo 19.
2. Rey D. Jaime, 7. 46130 Masamagrell
3. historiador Vayo 19, Jérica

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Palomar Macián V.: " Yacimientos de la Edad del Bronce en el Alto
Palancia: contribución al estudio de su poblamiento" Tesis de
Licenciatura.
Palomar Macián V. : " La edad del Bronce en el Alto Palancia"
María de Luna 1995.

Tipo
Asentamiento en montaña, cumbre.
Adscripción
Bronce Valenciano
Cultural
Cronología
1500- 1100 a.C.
Conservación
Malo, destruido en parte por el paso de un cortafuegos.
Peligro de
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Huesos
Estructuras

Fragmentos de cerámica a mano espatulados y alisados, en
general en muy mal estado de conservació
.
Muros de compartimentos internos con lajas hincadas. Restos de
lienzo de murallas, una torre parcialmente destruída

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
El yacimiento se sitúa en la cumbre de una loma conocida con el nombre de Pante,
rodeada por dos barrancos el de Pante al norte y otro de menor entidad y afluente
del primero al sur. En este punto es donde parten los términos municipales de Altura y
Jérica por lo que el yacimiento se encuentra a caballo de ambos. Se trata de una
elevación con la cumbre aplanada en cuya parte más oriental se ubica el poblado.
Posee una situación dominante sobre el entorno circundante y presenta fuertes
desniveles en todos los lados menos en el W. Tiene unas dimensiones aproximadas de
unos 25 m. de ancho por 60 m. de largo, con una superficie en torno a los 1500 m2. En
el extremo E. se encuentra una construcción a modo de torre muy destruída que
flanquea el lado que se abre hacia el valle, donde hay una mayor visibilidad del área
circundante. Todo el yacimiento estaba amurallado en un perímetro que puede
seguirse y en el que se puede ver en algún tramo los restos de los lienzos de
cerramiento murario, alguno muy afectado por la destrucción y otros "in situ". En la
parte interior aparecen alineaciones de piedras algunas hincadas que corresponden
a los compartimentos del poblado, dispuestos de forma transversal. También pueden
verse muros de contención en la ladera, que no podemos concretar si pertenecen a la
misma época, ya que muchas de las piedras del poblado fueron reutilizadas para la
construcción de ribazos.
Todo el yacimiento fue atravesado de parte a parte por un cortafuegos, que destruyó
parte de los niveles arqueológicos, dejando a la luz los fragmentos de cerámica.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
Localización ( Dirección,
paraje)

Paisaje

Coordenada UTM
Huso 30
Extensión polígono

FICHA Nº Y6

CORRAL DE ARAS
Desde la carretera de Altura a la Cueva Santa desviarse en
el cruce de la Masia de Rivas, tomar el camino de Escarán
hacia el Corral de Aras o del Gavilán, llegados al cruce
tomar el camino de la izquierda y a unos cuatrocientos
metros en el lado derecho del camino en una elevación
cercana al corral se encuentra el yacimiento.
Cultivos de secano, y en zonas puntuales matorral y
carrasca.

x. 703338
y. 4415775
Pol 26 Parcela 46d,99,100

Plano catastral situación

Entorno de Protección

200 m a contar desde el contorno externo.

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del bien
Grado de protección
Actual

Grado de protección
Propuesto
Propietario

Dirección Propietario

B.I.C- Tipo Rústico
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las
restricciones serán totales. En el entorno no se prohibirá
ninguna actuación. Cuando se quiera desarrollar una
actuación se pedirán los permisos oportunos a la
Consellería de Cultura Y se realizará la correspondiente
prospección.
Integral
Polígono 26, parcelas :46d,Manuel Sierra Rovira
99: Teodoro Rovira Torrejón
100: Miguel Rovira Torrejón
1. Andernos Les Bains 1,pta 5 Segorbe
2. Martínez Antich 68. Altura
3. Purísima, 9. 46540 El Puig

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias

Bibliografía

Palomar Macían V. : " Inventario de Yacimientos
Arqueológicos" fichas 1987

Tipo
Adscripción Cultural
Cronología
Conservación

Asentamiento en montaña, cumbre.
Ibérico
III-II a. C.
Muy malo a causa de la roturación del campo en donde
se encuentra.
Peligro de destrucción
Alto por roturación para cultivos.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos

Fragmentos de cerámica de tipología ibérica.

Huesos
Estructuras
Otros

Fragmentos de Pondus

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
En lo alto de una loma amesetada que ese eleva 794 metros sobre el nivel del mar,
tiene una amplia visibilidad en todas direcciones, lo que le otorga una ubicación
plenamente estratégica que pudo estar relacionada con el control del territorio y con
la vía de comunicación que atravesando la Sierra Calderona conducía al valle del
Palancia. El yacimiento se encuentra muy destruído debido a que la zona está muy
transformada por los cultivos que han removido los niveles y deteriorado las
estructuras. En el punto más alto existen amontonamientos de piedras de gran tamaño
que podrían pertenecer a una construcción turriforme, pero que debido a la
abundante vegetación (carrascas) no podemos comprobar, dado que el acceso a la
misma es imposible. Asimismo en algunos puntos hacia el SE. se pueden adivinar restos
de alineaciones de piedras que podrían pertenecer al cerramiento del recinto u otro
tipo de estructura . Se observa una mayor concentración de cerámica por la ladera
Sur en el que se aprecian cerámicas a torno y de cocina, pero aparecen dispersas por
todo el yacimiento.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y7

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
TARANCÓN
Localización
( Por la nacional 234 desviarse en el Km 40, cruzar el puente de
Dirección,
Muñatones y seguir hasta el cruce donde tomamos el camino de la
paraje)
derecha que conduce a la Masía de Tarancón. A unos cien metros
de la masía en dirección E. Cerca de un transformador de la luz en
el linde de parcelas (valla metálica) está el yacimiento.
Paisaje
Matorral, entorno de cultivos de secano.
Coordenada
UTM
Huso 30
Extensión
polígono
Plano catastral
situación

x. 710648

Entorno
Protección

No dispone

de

y. 4419145
Polígono 19, Parcelas: 1000W, 1126,1127

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada
por el polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en
obras que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Pol 19 Parcela 1000 W Juan Chiva Ibáñez
Pol 19 Parcela 1126 José Quesada García
Pol 19 Parcela 1127 José Quesada García
1 Doctor Velázquez 27 -4 Segorbe.2Y3. Cataluña, 29 04 8 - 46520
Sagunto

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía
Tipo
Adscripción
Cultural

Necrópolis ,ladera.
Islámica (dudas)

Cronología

Sin determinar

Conservación
Peligro de
destrucción

Parcialmente destruído.

Se realizó un corte en el terreno que dejo a la luz restos de esqueletos,
podría seguir produciendose remociones de tierras con fines agrícolas.

DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Cerámicos
Huesos
Restos de huesos parecen femur partidos " in situ"
Estructuras
Lajas de piedra, desplazadas de su posición original.
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Pueden apreciarse 4 fosas seccionadas que pertenecen a enterramientos, a causa
de la roturación y la colocación de una valla que cortó parte del terreno dejando a la
luz y de manera parcial los restos de al menos dos individuos enterrados y tapados con
lajas de piedra. La orientación de las fosas es NE. SE. se excavaron sobre un lecho de
conglomerado de piedras y tierra y son estrechas, la sección del terreno deja ver la
anchura y la profundidad en torno a los 40 cm. Podríamos estar ante una necrópolis
islámica de la que desconocemos su extensión, por lo que no podemos precisar el
tamaño, ni la cantidad de enterramientos. El descubrimiento fortuito de los mismos nos
sirve para constatar su existencia y preservarlo de cualquier futura intervención en
dicho lugar.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y8

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
BARRANCO DEL BALADRAR
Localización
( Desde Jérica tomar el camino del río y cruzar el puente de Benaval,
Dirección,
seguir por la Vegatilla y tomar el camino de Benaval hasta la Hoya de
paraje)
Carniceros allí tomar el camino que se desvia a la derecha y que
conduce a la propiedad de Luis Martín donde termina el mismo, allí se
encuentra el yacimiento.
Paisaje
Matorral, cultivos abandonados.

Coordenada UTM
Huso 30
Extensión
polígono
Plano
catastral
situación

x. 704422
y. 4417102
Pol 25 Parcela 53,192 a.b

Entorno
Protección

200 m a contar desde el contorno externo.

de

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

B.I.C- Tipo Rústico
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las restricciones
serán totales. En el entorno no se prohibirá ninguna actuación. Cuando
se quiera desarrollar una actuación se pedirán los permisos oportunos a
la Consellería de Cultura Y se realizará la correspondiente prospección.
Integral

Polígono 25 parcelas :53, Sociedad de Montes
192,a,b: Luis Ramón Martín Pérez
1. Historiador Vayo 19, Jérica
2. Avda. de Castellón, Jérica

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Palomar Macián V.: Inventario de Yacimientos Arqueológicos del Alto
Palancia, fichas 1987

Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología
Conservación
Peligro de
destrucción

Asentamiento en montaña, cumbre.
Ibérico
III-II a. C.

Alto peligro por expolio, roturación de la superficie. Destrozos en la
muralla NW. Excavación con maquina sacando parte de la torre
esquina NW.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Huesos
Estructuras
Otros

Abundantes Fragmentos de cerámica a torno decorada, de cocina y
cerámica de importación de barniz negro.

Fragmentos de Pondus

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en la cima de una elevación amesetada que se alza sobre los barrancos del
Baladrar y La Cecilia. Tiene una superficie de unos mil doscientos m2. Aproximadamente y
se adecua a la orografía de la cima que es plana. Se conservan muchos restos de la
muralla que circunda casi todo el perímetro del poblado. Posee dos torres cuadrangulares
una en el lado norte muy deteriorada y otra el lado Sur. Esta última de unos 7 m. x 9 m. por
cada lado ha sido parcialmente destruida y además se le ha adosado una construcción
moderna (caseta) por el propietario de la parcela. El paramento de la muralla en el lado
sur es el mejor conservado, en él se aprecian bloques escuadrados bastante regulares, los
inferiores son de gran tamaño, conserva más de dos metros de altura y está en buen
estado.
No se observan estructuras internas, ya que en el interior del recinto amurallado se
encuentra una plantación de árboles de secano, cuya roturación ha producido la
desaparición de las estructuras en superficie. Aunque viendo la colmatación de tierras
intuimos que puedan existir niveles arqueológicos más profundos todavía intactos.
El yacimiento se encuentra muy dañado, presenta una destrucción puntual en algunas
zonas "excavadas" de forma indiscriminada con la finalidad de buscar materiales por los
propios dueños de la parcela los cuales tenemos constancia de que poseen una
colección de materiales de este yacimiento.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y9

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
ALTO DEL ROQUETILLO /SARGAL
Localización ( Salir de Jérica por la parte norte y cruzar el puente de Benaval, seguir el
Dirección,
camino del mismo nombre y por la Vegatilla pasado un km. en unos
paraje)
peñascos frente a las cueva del Sargal en la ladera norte del Alto del
Roquetillo.
Paisaje
Matorral y pinar.

Coordenada
UTM
Huso 30
Extensión
polígono
Plano
catastral
situación

x. 706170

Entorno
de
Protección

200 m a contar desde el contorno externo.

y. 4420940
Pol 24 Parcela 99a

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario
Dirección
Propietario

B.R.LIntegral/ EPA
Espacio d Protección Arqueológica: El polígono que delimita el BRL
tendrá unas restricciones totales mientras que en el entorno no se
prohibirá ninguna actuación , cuando se quiera desarrollar una se
solicitará permiso a la Consellería de Cultura y se realizará la
correspondiente prospección.
Integral

Sociedad de Montes
Historiador vayo 19, Jérica

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

-Tarradell. M.: El País Valenciano del Neolítico a la Iberización. Ensayo de
síntesis. Anales de la Universidad de Valencia: XXXVI. Valencia 1962.
Gusi Jener F. : " Castellón den la Prehistoria " Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonenses. 1981 - Palomar Macián V.: " La Edad del
Bronce en el Alto Palancia" María de Luna 1995

Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología
Conservación

Asentamiento en montaña, ladera.
Bronce Valenciano
II milenio a.C
Totalmente destruido, a causa de la erosión y sobre todo por
repoblación forestal de los años 60 realizada en la ladera del monte.
Limpiezas forestales del bosque, erosión.

Peligro de
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos

Huesos
Estructuras

Tres fragmentos de molinos barquiformes.
Fragmentos de cerámica a mano, superficies alisadas y otros
erosionados. Cuerpos de recipientes ovoides y hemiesféricos, mamelón,
decoración digitaciones
Un punzón sobre hueso largo.
Restos de una construcción cuadrangular (torre). Restos de
amurallamientos de cerramiento del perímetro, algunos muros de
compartimentación interna del poblado.

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
El asentamiento se situaría en los peñascos de la ladera norte del Roquetillo. No se
conservan estructuras en superficie y debida a la escasa sedimentación intuímos que
tampoco en el subsuelo. Por tanto la ubicación precisa no la podemos determinar,
basándonos en los patrones de asentamiento de esta época, en este tipo de
ubicaciones y por la dispersión en esta área de los restos cerámicos realizados a mano,
propios de la Edad del Bronce podemos fijar aproximadamente donde estaría.
Los autores que han estudiado las cuevas del Sargal, muy próximas al yacimiento en sus
etapas finales lo interrelacionan con este.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y10

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
PEÑA TAJADA/CASTILLO DE JÉRICA
Localización
( Desde la población llegar hasta la parte más alta de la zona urbana
Dirección, paraje)
en dirección Sur, donde se llega a la Ermita de San Roque, por
encima de esta un camino conduce al castillo, en el punto más alto,
en la vertiente noreste.
Paisaje
Monte bajo y pinar maderable.
Coordenada UTM
Huso 30
Extensión polígono
Plano
situación

x.707507
y.4420654
UR 76081,UR 76059 ,UR 76077 ,UR 76076 ,UR 76074 Polígono 24 parcela
40 parcela 87.

catastral

Entorno
de 200 m a contar desde el contorno externo.
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del bien
Grado de
protección Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario
Excavaciones

B.I.C- Tipo Urbano
Integral/ Z.A
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las
restricciones serán totales. En el entorno no se prohibirá ninguna
actuación. Cuando se quiera desarrollar una actuación se pedirán los
permisos oportunos a la Consellería de Cultura Y se realizará la
correspondiente prospección
Integral

UR 76081 (05) Urbana
UR 76059 (01-03) Urbana
UR 76077 (11,10) Urbana
UR 76076 (01) Urbana
UR 76074 Urbana
Polígono 24 parcela 40 Ayuntamiento
Polígono 24 parcela 87 Ayuntamiento
Historiador Vayo 19 Jérica
Seguimiento arqueológico en la construcción de la zanja de
conducción eléctrica para la iluminación del castillo. Gustavo
Aguilella 1997
Excavaciones de Urgencia en el castillo de Jérica, Zona de
antemuralla y puerta del último recinto murado campaña 1999- 20002001. P. Vañó
Excavaciones de Urgencia en la Iglesia alta del Castillo, campaña
2000-2001, Lidia Salvador.

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Ferrer i Julve N. : Recuerdos de Jérica" 1899Gomez Casañ R. : Historia de Jérica de Francisco del Vayo"1986
Azuar Ruiz R. : Castillos de Castellón 1999
Rodriguez Culebras R. " Torre del Homenaje. Boletín del Centro del
Estudios del Alto Palancia nº 11
Palomar Macián V.: " La Edad del Bronce en el Alto Palancia" María
de Luna 1995

Tipo
Adscripción Cultural
Cronología
Conservación

Asentamiento y Recinto defensivo en cumbre y ladera.
Edad del Bronce, Ibérico, Romano, Islámico, Medieval y Moderno
Desde II milenio a. C. hasta s.XIX
Regular, la parte conservada son amurallamientos y la torre del
homenaje, hay derrumbes en las murallas en lugares puntuales. La
parte interior del recinto colmatada esconde estructuras en el
subsuelo que desconocemos casi totalmente.
Peligro de
Está afectado desde el origen por la superposición de estructuras en
destrucción
épocas sucesivas. Erosión de la ladera afectada por una repoblación
forestal en los 60. Hoy el mayor peligro es el deterioro por
inclemencias del tiempo y los buscadores furtivos.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

Molino barquiforme, moledera, sillares, uno con cruz grabada
patada.
Cerámicos
Fragmentos de cerámica a mano, superficies: espatuladas, bruñidas,
alisadas, formas globulares y carenadas. Fragmentos de cerámicas
ibérica, romana de superficie. Fragmentos de cerámica islámica y
cristiana medieval, de excavación. Loza azul, reflejo dora
Huesos
Abundantes huesos humanos y de animales. Dados de hueso,
botones
Estructuras
Muros de compartimentación interna de época del Bronce. Murallas
de cerramiento del castillo islámicas y medievales cristianas, torre del
homenaje. Torreones cuadrados y circulares. Iglesia de una nave tipo
reconquista.
Otros
Dedal, alfileres, monedas, espatulitas
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en la cima y ladera de una elevación que se encuentra en la margen izquierda
sobre el rio Palancia. En este lugar se forma un cerrado meandro que confiere al lugar un
aspecto defendido de forma natural, además posee unos cortados rocosos casi verticales
hacia el S-SW. Se conoce esta elevación como la Peña Tajada. El punto es estratégico,
tiene una ubicación privilegiada en cuanto a visibilidad y defensa por sus características
orográficas ya que se abre hacia el valle del Palancia. Es por esto que el lugar fue elegido
por el hombre en la antigüedad para diversas funciones, como hábitat o como punto de
vigilancia.
Lo que vemos actualmente son los restos del castillo, un recinto amurallado que rodea todo
el perímetro de la superficie de la ladera, cuyas construcciones murarías se adaptan a la
orografía y una torre del homenaje en la parte más alta. Estos restos forman parte de la
alcazaba islámica que fue reconstruida y remodelada tras la conquista cristiana, de la cual
vemos actualmente los restos que se han conservado.
No hay duda que el lugar fue habitado desde la Edad del Bronce como se ha constatado
en los sondeos realizados junto a la muralla NE. En la puerta de entrada al segundo recinto.
Aparecieron un buen número de fragmentos de cerámicas hechas a mano de pastas
oscuras y rojizas, de las que destaca una olla globular fragmentada de gran tamaño, sobre
un hogar y restos de molederas. También dos muros de ésta época, cortados por las
estructuras medievales, confirman que el lugar se habita desde entonces.
A su vez en superficie aparecieron fragmentos de cerámicas a mano procedentes de otras
recogidas, como la que efectúa V. Palomar. En los fondos del museo de Jérica también se
depositaron cerámicas a torno de factura ibérica y también romana, procedentes del
castillo almacenadas por el que fue su conservador D. Salvador Llopis y posteriormente por

D. Vicente Maiques lo que indica que el lugar siguió habitado en épocas sucesivas, aunque
desconocemos la entidad del mismo, su ubicación y la tipología y funcionalidad. Por tanto
es solo constatable la presencia de estos restos cerámicos.
Aunque no es raro pensar que dada la situación del asentamiento en un punto estratégico
de paso natural por el valle del río fuera utilizado a lo largo del tiempo sin interrupción.
De la época islámica destacar que es cuando se realizan las primeras construcciones
defensivas del castillo, el origen de las murallas actuales. Estas conforman un recinto cerrado
a modo de alcazaba, en un inicio de menor extensión que lo que vemos actualmente pero
que no difiere de la planta actual. Lo que destaca de todo el conjunto son los
amurallamientos medievales y la torre del homenaje. Esta obra, ya cristiana marca los
patrones de lo que será una de las fortalezas más inexpugnables de la comarca. En el
denominado recinto del castillo se subdividen tres recintos el primero que corresponde a la
parte más elevada donde se sitúa la torre cuadrangular esbelta conocida como la Torreta,
que es la torre del homenaje, conserva todas sus paredes excepto el techo. Un segundo
recinto donde se encuentra un aljibe y en el lado SE. Lo que sería el abarcar. Por último un
tercer recinto en el que hay que destacar un aljibe y una pequeña iglesia de una sola nave,
del tipo de iglesias de reconquista perteneciente a los primeros momentos de la conquista,
es decir del segundo cuarto del siglo XIII, ya que la población es conquista en 1235, por
Guillem de Montgriu. De esta iglesia hay que destacar que aparece un sillar, desplazado del
lugar de ubicación original,, reutilizado en una estructura contigua, que tiene grabada la
cruz patada. Este tipo de cruz era utilizada por la orden del temple. Existe una relación entre
Jaime I y esta orden lo cual queda plasmado en este lugar tras la conquista.
En este tercer recinto es donde se encuentran los torreones más importantes, una primera
línea de torreones cuadrados, cuatro se conservan en pie y es la estructura que forma el
antemural o falsabraga y por detrás una línea de torreones circulares de los que se
conservan seis. Dos de ellos los situados al SE. Próximos entre sí forman la puerta de acceso a
lo que es propiamente el castillo.
Por debajo de las mismas siguen las murallas que por el W. y el E. se prolongan hasta el
primer recinto murado de la población creando un espacio cerrado y bien defendido que
da una idea de la importancia de este castillo en la baja Edad Media.
Posteriormente el castillo ha sido habitado en épocas más modernas como se constata con
la presencia de cerámicas de loza azul y dorada de los ss. XV y XVI, cerámicas comunes y
recientes del S. XIX. Se tienen noticias documentales de que produce una restauración y
mejora de las murallas del castillo en el s. XVI a través de una provisión real de Fernando del
Católico. Se supone que a partir de entonces y sucesivamente el lugar va cayendo en
declive, cobrando mayor protagonismo la parte más baja de la población que se remodela
y se amplía con la construcción de nuevos edificios públicos y privados. Los desperfectos
más importantes y los que han dejado el estado actual en que se encuentra el lugar se
deben a las luchas y ataques que sufrió el castillo durante las guerras carlistas de principios
del XIX.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y11

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
CUEVA DE LOS HERREROS
Localización
( salir de la población hacia el Este tomando la antigua carretera
Dirección, paraje) nacional 234 dirección Segorbe, a la izquierda en las últimas casas de
la cuesta de Zalón tomar el camino de Navarca y cruzar el puente
sobre el Palancia, llegar hasta el corral de Morca, tomar la dirección W.
y a unos 150 metros están los escarpes, en los abrigos está el
yacimiento.
Paisaje
Matorral en los alrededores.
Coordenada UTM
Huso 30

x. 710648
y. 4420075

Extensión
polígono
Plano
catastral
situación

Polígono 24, Parcelas: 99

Entorno
Protección

No dispone

de

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario
Dirección
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada por
el polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en obras
que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Pol 24 Parcela 99- Sociedad de Montes
Historiador Vayo 19, Jérica.

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía
Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología

Abrigo en ladera. Habitat estacional o necrópolis.
Bronce
II milenio a. C.

Conservación
Malo, por trashumancia y por erosión.
Peligro de
Paso ocasional del ganado y en algunos casos utilizados como aprisco.
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

Un hacha de piedra negra pulida, encontrada en la zona por Noé
Martín, que la dona al museo.

Cerámicos
Huesos
Estructuras
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en unos abrigos poco profundos que se abren en la vertiente NE. de una cumbre
amesetada conocida como La Muela. A los pies de estos se abre la vuelta de la hoz, un
pronunciado meandro que forma en este punto el rio Palancia. Justo enfrente se situa al
Peña Tajada donde está el castillo. La zona es abrupta con fuertes pendientes que tiene
dfícil acceso, está muy cercano a un poblado de la edad del Bronce con el que
suponemos está relacionado. El lugar no presenta material en superficie, excepto el hacha
pulida procedente de la donación de un vecino que la encontró en este lugar. Debido a
las características de la zona podría tratarse de un lugar de ocupación estacional o
posiblemente de enterramiento, pero es solo una hipótesis que no podemos constrastar con
los pocos datos que tenemos.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
Localización
(
Dirección, paraje)

Paisaje

Coordenada UTM
Huso 30
Extensión polígono
Plano
situación

Entorno
Protección

FICHA Nº Y12

CORRAL DE MORCA
Desde Jérica al E. por el camino de Navarza cruzamos el
puente sobre el Palancia, despues al llegar al primer cruce
tomar el camino que conduce al corral de Morca, unos
metros más arriba de este corral en una elevación que se alza
sobre el valle está el yacimiento.
Matorral

x.707569
y.4420218
Pol 24 Parcela 99a

catastral

de

200 m a contar desde el contorno externo.

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del bien
Grado de protección
Actual

Grado de protección
Propuesto
Propietario
Dirección Propietario

B.R.LIntegral/ EPA
Espacio d Protección Arqueológica: El polígono que delimita
el BRL tendrá unas restricciones totales mientras que en el
entorno no se prohibirá ninguna actuación , cuando se quiera
desarrollar una se solicitará permiso a la Consellería de Cultura
y se realizará la correspondiente prospección.
Integral
Sociedad de Montes
Historiador vayo 19, Jérica

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Tipo
Adscripción Cultural
Cronología
Conservación

Palomar Macián V. " Yacimientos de la Edad del Bronce en la
Comarca del Alto Palancia: contribución al estudio de su
poblamiento" Tesis de Licenciatura. Palomar Macián V. " La
edad del Bronce en el Alto Palancia" María de Luna VI 1995
Asentamiento en montaña, cumbre
Edad del bronce
II milenio a.C
Bastante afectado en los tramos de la muralla, el interior

Peligro de
destrucción

presenta sedimentación que guarda restos sepultados, en
superficie está casi destruido.
Por cultivo o paso de ganado, actualmente está invadido por
la vegetación de monte bajo.

DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

Molinos barquiformes de arenisca, molederas y percutores de
cuarcita

Cerámicos

Cerámica a mano, superficies alisadas espatuladas, formas
globulares, ovoides y algunas carenadas.

Huesos
Estructuras

Restos de lienzos de muralla, alineaciones de compartimentos
internos.

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se ubica en una elevación muy destacada que se alza sobre el llano de Navarza y el
río Palancia. Tiene fuertes pendientes y escarpes rocosos en el lado W, por el N. y E.
desciende de forma menos abrupta hasta el cauce del río, y por el Sur se une a otra
elevación siendo este el lado más accesible. El poblado se ubica en la cima
relativamente amesetada de unos 1000 m2 de superficie, en su interior se observan
restos de alineaciones de piedras que corresponden a muros de habitación u otro
espacio interior. El la ladera aparecen aterrazamientos a modo de muros de
contención que consolidan la parte más abrupta

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y13

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
MAGALLÁN
Localización
( Salir de Jérica y tomar la carretera de Caudiel, a la que llegamos al
Dirección,
Molino del Partidor se toma el camino de la izquierda y siguiendo
paraje)
este nos desviamos a unos 250 metros hay otro cruce de caminos
justo encima en la ladera del cerro de Magallán estamos en el
lugar.
Paisaje
Matorral y cultivos de secano.
Coordenada
UTM
Huso 30

x. 707484
y. 4422212

Extensión
polígono
Plano catastral
situación

Polígono 2, Parcelas: 325,344,397,398,399,401,429,575

Entorno
Protección

No dispone

de

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada
por el polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en
obras que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Polígono 2 parcelas:
325 Isabel Almazán Camero
344 Esperanza Díaz Bayona
397 Sociedad de Montes
398 María Ballestar Casas
399 Enrique Barrachina Casas
401 Manuel Teca Agustín
429 Dolores Sánchez Cortés
575 Jesús Rivera Gil
Mare Nostrum, 7-6-2-8. Alboraya
Historiador Vayo 19, Jérica
Desconocida
Desconocida
Jaime Ariño 3. Jérica
Desconocida

Plza. Germán Monleón, 10 - 12450 Jérica
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía
Tipo
Abrigo en ladera.
Adscripción
indeterminado
Cultural
Cronología
XII-XV
Conservación
Deficiente, apenas quedan restos en superficie.
Peligro de
Nulo
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

.

Cerámicos

Escasos fragmentos de cerámicas bajomedievales, vidriadas en
verde, blanco azul y reflejo metálico

Huesos
Estructuras
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Este lugar lo incluimos en el tipo de hallazgos aislados, en donde aparecen algunos
restos de cerámicas de tipo islámico y medieval cristiano en superficie. No se observan
restos de estructuras, tan solo unos muros de difícil adscripción cerca de un antiguo
corral. Por las características de este tipo de hallazgos no podemos precisar más, que
la presencia de materiales medievales en esta ladera.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y14

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
VILLA DE NOVALES
Localización
( Al salir de la población tomar la carretera de Caudiel, pasando el
Dirección,
Molino del Partidor llegar hasta una rotonda de la nueva autovía Aparaje)
23. El yacimiento se sitúa en una pequeña elevación que hay justo
a la derecha entre la autovía y la rotonda.
Paisaje
Matorral y cultivos de secano
Coordenada
UTM
Huso 30

x. 707943
y. 4421983

Extensión
polígono
Plano catastral
situación

Polígono 4
Parcela 9038

Entorno
Protección

No dispone

de

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario
Excavaciones

B.R.LIntegral/ EPA
Espacio d Protección Arqueológica: El polígono que delimita el BRL
tendrá unas restricciones totales mientras que en el entorno no se
prohibirá ninguna actuación , cuando se quiera desarrollar una se
solicitará permiso a la Consellería de Cultura y se realizará la
correspondiente prospección.
Integral

Polígono 4
Parcela 9038 Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Plaza S. Juan Cruz Des B - 150 - 10 23003 Madrid
Año 2005. Octavio Collado y Emilio Nieto

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Tipo

Collado O. y Nieto E. " Sondeos Arqueológicos en las obras de
construcción de la Autovía Levante - Aragón - Somport. Tramo
Palancia - Viver". Villa Romana de Novales. 2005
Asentamiento en montaña, cumbre.

Adscripción
Cultural
Cronología
Conservación

Romano
S. I - II d. C.
. Malo por abancalamientos, cultivos y la construcción de una
caseta de aperos. Recientemente está en parte afectado por las
obras de la autovía, aunque mínimamente en las laderas.
Roturación de campos.

Peligro de
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos

Terra sigillata, cerámica común romana y cerámica de paredes
finas.

Huesos
Estructuras
Otros
Elementos de construcción, tegulae
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en la cima de una pequeña elevación no muy destacada del entorno. No se
observan elementos constructivos en superficie. Después de los sondeos realizados en
el año 2005 en las laderas y zonas más bajas se pudo extraer materiales de cronología
romana, asimismo elementos propios de la construcción como el caso de las "tegulae".
Se trata de un pequeño núcleo relacionado con la vigilancia de tipo estratégico
defensivo, ya que a pesar de no estar muy elevado con respecto a su entorno
inmediato, presenta una amplia visibilidad hacia la zona Este y Sur.
Esta hipótesis se apoya en la existencia en las inmediaciones del paso de la calzada
romana que iba en dirección a Caudiel. Asimismo en la zona fueron halladas hace
años varias lápidas romanas, que se encuentran en el museo. Este yacimiento estaría
relacionado con el uso de la vía y los hallazgos de las lápidas cerca de esta, con la
ubicación de la necrópolis en las inmediaciones de la misma.
Por otro lado mencionar, la existencia en el lado oeste de trincheras de la guerra civil
de 1936.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
Localización ( Dirección,
paraje)

Paisaje
Coordenada UTM
Huso 30
Extensión polígono

FICHA Nº Y15

CUARANTA
Saliendo de la población en dirección Caudiel, pasando el
molino del Partidor, llegar a una rotonda de la nueva
autovía A-23 y tomar el camino del Sabinar a la derecha. A
pocos metros antes de cruzar el barranco del Cascajar a la
derecha hay un camino que conduce a unas granjas
encima de éstas, en la elevación.
Matorral y pinar
x. 708231
y. 4417102
Polígono3,Parcelas:
139,140,214,215,217,218,219,243,245,246,247,248,254,255,256

Plano catastral situación

Entorno de Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS

200 m a contar desde el contorno externo.

Condición del bien
Grado de protección
Actual

B.I.C- Tipo Rústico
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las
restricciones serán totales. En el entorno no se prohibirá
ninguna actuación. Cuando se quiera desarrollar una
actuación se pedirán los permisos oportunos a la
Consellería de Cultura Y se realizará la correspondiente
prospección.
Integral

Grado de protección
Propuesto
Propietario

Dirección Propietario

Polígono 3, parcelas :
139 Francisco Vicente Puertas
140 Miguel Pérez Fanlo
214 Pilar Navarro Gallur
215 Grupo Quesada Jara S.L
216 Sociedad de Montes
217 María Navarro Sales
218 María Navarro Sales
219 Estado N 23824
243 Grupo Quesada Jara S.L
245 Vergisla Solar S. L.
246 Sociedad de Montes
247 Sociedad de Montes
248 María Peiró Aucejo
254 Pilar y Amparo Panblanco Debueno
255 José Espuig Aliaga
256 Grupo Quesada Jara S.L
C/ Municipio Jérica

C/ General Varela, Teruel
C/ Santa Rosa, 5 03 18 – 46021 Valencia
C/ Vent de Gregal, 1 00 - 46520 Sagunto
Historiador Vayo 19 Jérica
C/ Sta. Ana, 82 - 12450 Jérica
C/ Sta. Ana, 82 - 12450 Jérica
C/ Vent de Gregal, 1 00 - 46520 SAGUNTO
C/Manero Molla 16 pl. 5 pt 2 03001 Alacant
Historiador Vayo 19
Historiador Vayo 19
Avda- César Giorgeta 15. Valencia
C/ Castillo, 19 . Jérica y C/ Cuesta de Zalón 5, 1 Jérica
Avda. Tres Froques, 40 8 - 46018 Valencia
C/Vent de Gregal, 1 00 - 46520 Sagunto
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía
Tipo
Adscripción Cultural
Cronología
Conservación

Asentamiento en montaña, cumbre. Defensivo
Alto Medieval

XI -XX

Malo, destrucción casi total de la torre, y otras
construcciones anejas.
Peligro de destrucción
Actualmente la zona está abandonada de cultivos e
invadida de vegetación salvaje. Daños por los árboles..
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Huesos
Estructuras

Fragmentos escasos de cerámica islámica y medieval, los
que más abundan son de cerámica moderna.
Una torre circular, restos de muros pertenecientes a
construcciones posteriores reutilizan las piedras.

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en la cumbre de una elevación que se alza en el margen derecho sobre el
barranco del Cascajar. Su ubicación es de tipo estratégico ya que posee una amplia
visibilidad hacia el este y también hacia el norte. Por este punto se supone existió una
vía de comunicación ya desde época romana que se siguió utilizando hasta el s. XIII.
La torre existente está casi totalmente destruida, confirma la elección de este lugar
como punto de vigilancia y control de paso relacionado con el entorno del castillo de
Jérica. Se comunica visualmente con otras torres que forman parte del sistema de
señales de aviso y vigilancia del camino. En los alrededores aparecen restos de
construcciones posteriores que se hicieron posiblemente durante la guerra civil
cuando en este punto se construyó un depósito de armas. El yacimiento se encuentra
muy deteriorado por sucesivas transformaciones y reutilización de los materiales.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y16

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
CERRO BURREA
Localización
( Saliendo de la población por la carretera que va a Novaliches, tomar el
Dirección, paraje)
camino de las Perdigueras a la derecha pasado un pequeño túnel de
ferrocarril. A unos doscientos metros tomar un desvío de un camino a la
derecha que conduce al mismo cerro. Por debajo es atravesado por un
túnel de la línea de ferrocarril Valencia - Zaragoza.
Paisaje
Cultivos de secano en ladera, matorral y pinar en la cumbre.
Coordenada UTM
Huso 30
Extensión polígono

x. 708913
y. 4420915
Polígono 13, Parcelas: 222,225,226,227,228,694,695,36a

Plano
catastral
situación

Entorno
Protección

de

No dispone

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del bien
Grado de
protección Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada por el
polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en obras
que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Polígono 13 , parcelas:
222 Sociedad de Montes
225 Manuela Edo Gómez
226 Teófilo Navarro Ramos
227 Amparo Juan Martínez
228 Mª Dolores Ramos García
694 Estado 20908
695 Manuel Teca Agustín
36 a Manuel Teca Agustín
Dirección
Historiador Vayo 19. Jérica
Propietario
Benimuslem 10 Valencia
Desconocida
Desconocida
Avenida 13. Jérica
Jaime Ariño 3 . Jérica
Jaime Ariño 3 . Jérica
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES

Noticias
Bibliografía

Prospección y sondeos, en el área de afección obras de la Autovia
Mudejar A-23. O. Collado E. Nieto 2003

Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología
Conservación

Asentamiento en montaña, cumbre y ladera.
Islámico

Líticos

.

Cerámicos

Fragmentos de cerámica superficie en cumbre y ladera sur. Vidriadas
verde, melado, blanco, cuerda seca. Formas Ataifor, asas de cántaro

XI-XV

Muy malo, afectado por la trasformación para cultivo de secano.
Realización de trincheras y construcciones para la Guerra civil.
Peligro de
Actualmente parte del cerro está cultivado afectado por roturación de
destrucción
los bancales.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL

Huesos
Estructuras
Trincheras y nido de ametralladora de la Guerra civil 1936.
Otros
Cuerda seca . Formas Ataifor, asas de cántaro
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en la cima de un cerro que tiene una amplia visibilidad hacia el valle del Palancia y
hacia la población de Jérica. También cerca del yacimiento discurre el cordel de las
Perdigueras, vía de trashumancia que viene desde el norte. No se aprecia ninguna estructura
en superficie, lo único que constatamos es la aparición de cerámica superficial en la cumbre y
de manera más abundante en la ladera SE. Se trata de pequeños fragmentos cerámicos muy
erosionados de factura y técnica islámicas.
En este cerro se localizan en el lado N y W fosas correspondientes a trincheras de la guerra y un
nido de ametralladoras.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y17

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
EL ÁLAMO
Localización
( Por la carretera 234, desviarse a unos 300 metros antes del km. 42
Dirección,
hacia el camino que parte a la derecha, conocido como camino
paraje)
de los Corrales, andar unos trescientos metros hasta llegar ante las
ruinas de una masía con arcos derruida, en la ladera de esta
elevación, el yacimiento está poco más arriba dirección N.
Paisaje
Pinar y matorral
Coordenada
x. 708116
UTM
y. 4420578
Huso 30
Extensión
Polígono 13, Parcelas: 146, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156,336.
polígono
Plano catastral
situación

Entorno
de No dispone
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada
por el polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en
obras que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Polígono 13 parcelas:
146 Amparo Narbón Gómez
147 Asunción Martínez Martínez
148 José Pérez Ballestar
151 José Ordaz Pérez
153 Juan Carlos Sebastián Ortí
154 Ángel Ramón Gómez
155 Fco. Javier Monleón Ordaz
156 Carmen Inglada Beser
336 Amelia Pérez Gil
Valencia, 12 - 12400 Segorbe
Romeu Corbera 3-5-10 Valencia
Cambra 18 Jérica
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Germán Monleón 14 Jérica

Desconocido
Adolfo Picó , 10 03 8 - 46290 Alcassera
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Collado O. y Nieto E.
Prospección Arqueológica realizada en las obras de Construcción
del Proyecto Autovía Levante – Aragón- Somport, tramo río
Palancia – Viver.
Asentamiento en montaña.
Hierro Antiguo

Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología
S. VI - V a . C.
Conservación
Está muy afectado por la erosión y los trabajos agrícolas.
Peligro de
Actualmente parte del cerro está cultivado afectado por
destrucción
roturación de los bancales.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

.

Cerámicos

Fragmentos de cerámicas a mano con abundantes desgrasantes,
muy erosionados.

Huesos
Estructuras
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en lo alto de una elevación en el sistema de montañas que cierran el valle de
Jérica por el sur, en la margen izquierda del río Palancia. En los alrededores se
encuentran unos arcos en pie pertenecientes a una masía en ruinas. Solo se han
localizado restos de materiales de tipo cerámico, que corresponden a una tipología
de cerámicas toscas con desgrasantes abundantes, fechadas en el periodo del Hierro
antiguo. Está muy próximo al yacimiento de Santa Bárbara, con el que está
relacionado visualmente hacia el sur. Debido a su proximidad, es probable que
guarden una estrecha relación, bien contemporánea o de traslado del de habitat lo
cual planteamos como hipótesis. Muy cercano a este lugar discurre una vía de
trashumancia que viene dirección N- S.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y18

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
SANTA BÁRBARA
Localización
( Por la carretera nacional 234 en el Km. 41 hay un camino que sale a
Dirección,
la derecha, siguiéndolo llegamos a la Cruz cubierta, en el primer
paraje)
cruce tomamos el camino de la izquierda y en el segundo el de la
derecha. A unos trescientos metros del cruce llegamos a una
caseta que está a la derecha del camino, justo enfrente en una
elevación a la izquierda del camino se encuentra el yacimiento.
Paisaje
Cultivos de secano. Pinar maderable
Coordenada
x. 709154
UTM
y. 4420125
Huso 30
Extensión
Polígono 19, Parcelas: 373, 520, 521,522.
polígono
Plano catastral
situación

Entorno
de No dispone
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada
por el polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en
obras que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Polígono 19, parcelas:
373 Manuel Martínez Montesinos
520 Manuel Moliner Ortíz
521 Isabel Villagrasa Sampedro
522 a, b Carmen Edo Ballester
Dirección
Arenachos , 14 Esc 1 01 Iz - 12450 Jérica
Propietario
Avda. Ausias March, 19 - 46013 Valencia
Remonta 6-3-17 Valencia
General Urrutia 65-4-10- Valencia
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Palomar Macian V.: “La Edad del Bronce en el Alto Palancia” María
de Luna 1995.
Collado O. y Nieto E.: “Prospección arqueológica realizada en las
obras de construcción del proyecto autovía Levante Somport

tramo del río Palancia” 2004.
Tipo
Asentamiento en montaña.Cumbre
Adscripción
Bronce
Cultural
Cronología
II _ I milenio a. C
Conservación
Muy malo por la roturación y transformación agrícola.
Peligro de
Roturación para cultivos de secano. Paso de una vía de
destrucción
trashumancia por el medio del yacimiento.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

.

Cerámicos
Escasos fragmentos de cerámicas a mano muy erosionados.
Huesos
Estructuras
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se localiza en una colina de poca entidad con respecto al entorno circundante de
montañas que cierran el valle de Jérica por él SE. Su altitud es de 510 m. sobre el nivel
del mar. El asentamiento ocupa la cumbre y ha sido gravemente afectado por el paso
de una cañada de trashumancia y por el cultivo agrícola, destruyendo cualquier tipo
de vestigio superficial, aunque no se sabe lo que está sepultado. La parte mejor
defendida por la orografía del propio terreno se sitúa al NE, con un pequeño cortado
rocoso que cerraría el recinto por esta parte. En las otras vertientes los desniveles son
suaves, pendientes con aterrazamientos de época posterior relacionadas con el
cultivo agrícola. Aparecen dispersos y muy erosionados fragmentos de cerámica
hecha a mano, propia de la edad del Bronce.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y19

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
BARRANCO TADEO
Localización
( Por la carretera 234 dirección Jérica, pasada la masía del Hostalejo
Dirección,
al llegar al Km. 39, justo en este punto hay una pequeña elevación
paraje)
a la izquierda de la carretera, en la cumbre del mismo se halla el
yacimiento.
Paisaje
Pinar y matorral
Coordenada
x. 709154
UTM
y. 4420125
Huso 30
Extensión
Polígono 21, Parcelas: 546,548,549,1043.
polígono
Plano catastral
situación

Entorno
de No dispone
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

Excavaciones

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada
por el polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en
obras que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Polígono 21, parcelas:
546 Matías Pérez Berganza
548 Amparo Barrachina Gómez
549 José M. Monleón Campos
1043 Alejandro Navarro Gil
Rey D. Jaime 73 Jérica
Luis Lamarca 19-14-12 Valencia
Juan Añón , Jérica
Santa María Micaela 6. Valencia
Sondeos Estratigráficos, 9 en total, O. Collado y E. Nieto ( 2003)

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Tipo

Collado O. Nieto E. Cotino F. Prospección arqueológica en las
terrazas del palancia, en la zona de afección de los movimientos
de tierra entre los PP. KK. 6+850 a 7
Asentamiento en montaña.Cumbre

Adscripción
Ibérico
Cultural
Cronología
s. II-I A.C.
Conservación
Malo, invasión de la vegetación y cultivos abandonados.
Peligro de
Aréa de afección de la A-23.
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos

Canto de arenisca con incisiones antrópicas.
Fragmentos cerámica gris, un fragmento de cerámica a mano y
uno de sigillata. Un fragmento de cerámica andalusí vidriada,
fragmentos de cerámica ibérica en superficie.

Huesos
Estructuras
Bloques procedentes de muros desplazados, en superficie.
Otros
Un fragmento de adobe.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
El yacimiento ocupa la cumbre de un cerro destacado sobre el entorno circundante
próximo al pantano del Regajo, con un área de dispersión de materiales que se
extiende a los pies del mismo. No se observan estructuras en superficie. Ni en los
sondeos que se han efectuado en el mismo dieron resultados más esclarecedores. La
ubicación es estratégica ya que se eleva y se comunica visualmente con otros
yacimientos del entorno.
(afección de la A- 23)

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y20

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
EL MARTINETE
Localización
( Por la carretera de Navajas a Gaibiel, al llegar a la fuente del Baño
Dirección,
a la izquierda una senda se encuentra justo antes del puente que
paraje)
cruza el río. Subir hasta un montículo que se sitúa justo encima de la
boca del túnel y que recae frente al pantano del Regajo, en ese
punto se encuentra el yacimiento
Paisaje
Matorral
Coordenada
UTM
Huso 30

x. 712248

Extensión
polígono
Plano catastral
situación

Polígono 20
Parcelas 179,29

Entorno
Protección

No dispone

y. 4418300

de

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario
Excavaciones

B.R.LIntegral/ EPA
Espacio d Protección Arqueológica: El polígono que delimita el BRL
tendrá unas restricciones totales mientras que en el entorno no se
prohibirá ninguna actuación, cuando se quiera desarrollar una se
solicitará permiso a la Consellería de Cultura y se realizará la
correspondiente prospección.
Integral

Polígono 20:
179 Estado nº230919 24862
29 Sociedad de Montes
Historiador Vayo 19. Jérica
Año 2005. Octavio Collado y Emilio Nieto

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía

Palomar Macian V.: “Yacimientos de la Edad de Bronce en la
comarca del Alto Palancia: contribución al estudio de su
poblamiento” Tesis de Licenciatura.

-Palomar Macian V.:”La Edad del Bronce en el Alto Palancia” María
de Luna 1995
Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología
Conservación
Peligro de
destrucción

Asentamiento en montaña, cumbre.
Bronce Valenciano. Ibérico

II- I milenio a. C.
Malo por destrucción de muros, erosión y por buscadores furtivos.
En la ladera norte se utilizó en un tiempo como cantera para la
obtención de piedra usada como machaca, de los riscos que hay
cerca del yacimiento. Por bajo de la montaña lo atraviesa un túnel
del ferrocarril.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Huesos
Estructuras

Fragmentos de cerámica a mano, algunos carenados. Fragmentos
de cerámica ibérica.
Restos de muros de aterrazamientos, muralla y compartimentación
interna

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en la cumbre de un montículo que está al margen derecho del río Palancia,
tras pasar el pantano del Regajo en donde empieza a encajarse el río. Tiene reducidas
dimensiones y se adapta a la orografía del terreno, que es más abrupta hacia el N.
La zona está aterrazada, arreglándose los desniveles con muros de contención
algunos originales. Hay fuertes pendientes en las laderas y se observan muchas piedras
esparcidas por toda la superficie, procedentes de estructuras destrozadas. Existen
muros de alineaciones tanto interiores de compartimentación como exteriores de
cerramiento a modo de muralla. Se observan agujeros de buscadores furtivos sobre
todo en la ladera N, que dejan a la vista estructuras, así como una abundante
sedimentación, restos de cerámicas aparecen esparcidos por las vertientes de la
elevación.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y21

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
MASIA DE PAREDES
Localización
( Por la carretera 234 antes de llegar a Jérica, poco antes de llegar al
Dirección,
km 41 tomar a la derecha un camino, sin dejarlo llegamos a la
paraje)
Masía de Tarancón, medio km. Adelante nos lleva hasta la Masía
de Paredes, el yacimiento ocupa la zona donde se encuentra la
casa y laderas colindantes hacia el pantano del Regajo
Paisaje
Cultivos de secano
Coordenada
UTM
Huso 30

x. 711006

Extensión
polígono
Plano catastral
situación

Polígono 19
Parcela 1000 a,b,c,d,e,f,g,h,i,n,p

Entorno
Protección

No dispone

y. 4419272

de

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario
Dirección
Propietario
Excavaciones

B.R.LIntegral/ EPA
Espacio d Protección Arqueológica: El polígono que delimita el BRL
tendrá unas restricciones totales mientras que en el entorno no se
prohibirá ninguna actuación, cuando se quiera desarrollar una se
solicitará permiso a la Consellería de Cultura y se realizará la
correspondiente prospección.
Integral

Polígono 19, parcela 1000 a, b, c, d, e ,f ,g, h, i, n, p.
Juan Chiva Ibañez
Doctor Velázquez, 27 - 4 , Segorbe
Año 2005. Octavio Collado y Emilio Nieto

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía
Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología

Inventario de Yacimientos Arqueológicos, fichas 1987.
Asentamiento en montaña, ladera.
Romano
s. I a. C. I-II d. C.

Conservación

M Muy malo no hay restos de construcciones. En un bancal opus
signinum.
Alto por labores agrícolas.

Peligro de
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos

Fragmentos de cerámica ibérica. Fragmentos de terra sigillata.
Fragmentos de Dolia.

Huesos
Estructuras
Suelo de opus signinum, in situ.
Otros
Tres Ex votos de bronce, en paradero desconocido.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
El yacimiento ocupa el área del entorno de la Masía, sobre todo en la ladera sureste.
Hay muestras de evidencias arqueológicas como un suelo de "opus signinum" que
apareció cuando se realizaban unos abancalamientos con fines agrícolas. Lo cual
confirma la existencia de un núcleo habitado de tipo rural al modo de las villas de
explotación agrícola que aparece en toda la comarca del Alto Palancia. En las
inmediaciones del yacimiento se observan abundantes restos de materiales cerámicos
fragmentados de tipo ibérico y romano "Sigillata" y de grandes recipientes "dolium".
En las proximidades se encontraron enterramientos en cintas rectangulares de
adscripción dudosa, (medievales). También hay referencias de autores que indican en
este lugar la aparición de tres ex votos ibéricos de bronce. En la actualidad la ladera
se encuentra aterrazada con bancales para cultivos, lo cual ha deteriorado
enormemente el yacimiento.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y22

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
EL BOLAGE
Localización ( Por la carretera CV- 212 de Novaliches en dirección hacia el pantano
Dirección,
del Regajo, en el km. 9 desviarse en el camino a la derecha que
paraje)
conduce a la fuente del Clero, cruzar el puente del barranco Pilares y
tomar el camino de la derecha. A medio km. Nos desviamos por un
camino menor a la izquierda, a pocos metros del cruce a los pies de una
elevación cubierta de pinar.
Paisaje
Pinar, matorral junto a cultivos de secano, predominantemente olivos.
Coordenada
x. 710780
UTM
y. 4421830
Huso 30
Extensión
Polígono15,Parcelas:
polígono
33,34,35,36,38,168,169,170,171,172,173,174,175,293,294,490,491,492,532,533
Plano
catastral
situación

Entorno
de No dispone
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada por el
polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en obras
que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Polígono 15, parcelas:
33 Ángel Marco Ibáñez
34 J. Bautista Sanz Amorós
35 Arturo Santafé Pérez
36 Manuel Jesús Sánchez Joli
38 Dolores Capilla Pérez
168 Amparo Albero Gimeno
169 Consuelo Tarazona Sebastián
170 Francisco Alegre Mateo
171 Antonio Montoliu Silvestre
172 Francisco Juan Torres
173 Antonio F. Mateo Juan
174 Consuelo Pérez Granell
175 Encarna Aliaga Rivera
293 Francisco Albero Gimeno
294 Amparo Albero Gimeno
490 Amparo Albero Gimeno
491Jesús Mateo Huerta
492 Manuel Aliaga Rivera

532 Vicente Aguillero Aguilleira
533 Perfecto Cuerda Rodríguez
Dirección
Novaliches 6 Jérica
Propietario
Rosario, 23 - 12415 Gaibiel
Deán Martí, 34 - 12004 Castellón
Avda. Alfahuir, 41 pl.8 pt 36 46019 Valencia
Desconocida
Historiador Vayo 32 , Jérica
Desconocida
Horno Pequeño, 6 - 12450 Jérica
Desconocida
San José 28 (Quart de Poblet)
Sierra Espadán, 3 Geldo 12412
C/ Municipio, Jérica
Sant Miquel, 17 - 03725 Teulada-Moraira
Fco. Valldecabres, 43 Esc 1 - 46940 Manises
San José, 28 01 1 - 46930 Quart de Poblet
San José, 28 01 1 - 46930 Quart de Poblet
Desconocida
Maximiliano Tous, 2 Esc A 06 6- 46009 Valencia
Extramuros, 8. Jérica
Desconocida
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Bibliografía

Palomar Macián V. Inventario de Yacimientos Arqueológicos, fichas.

Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología
Conservación

Asentamiento en montaña, ladera.
Ibérico- Romano

S. I a C. - II d. C.
Muy malo, no se conservan estructuras, la zona ha sido roturada para
cultivos.

Peligro de
Mantenimiento de los cultivos, roturación de campos.
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Una muela de molino de arenisca.
Cerámicos
Fragmentos de cerámica ibérica y romana, muy erosionados.
Huesos
Estructuras
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se sitúa en la ladera Este de una colina que se eleva sobre el barranco de Pilares, donde
este forma un meandro muy pronunciado. No se aprecian restos constructivos, pero si una
dispersión extensa de materiales muy erosionados por los campos de cultivo que por su
pasta y tipología, son adscribibles a la época ibérica y romana.
Actualmente la zona se encuentra cultivada por lo que se ha producido una importante
destrucción del yacimiento.
Hay que mencionar la existencia en las inmediaciones del yacimiento trincheras de la
guerra civil.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y23

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
TORRE DE NOVALES
Localización
( Salir de la población tomando la carretera de Caudiel, nada más
Dirección, paraje)
pasar la rotonda de la A- 23 tomar el camino a mano derecha que
lleva al Cascajar cruzamos el barranco y desde ahí tomar el camino
asfaltado del Sabinar, poco antes de llegar al Corral del Cartero y a
la Masía de Novales, tomar un pequeño camino a la derecha, lleva
junto al yacimiento.
Paisaje
Matorral y cultivos de secano.
Coordenada UTM
Huso 30
Extensión polígono
Plano
situación

x. 709386
y. 4422316
Polígono11,Parcelas: 323,438,439,440,457,458,459,464,465,466,467.

catastral

Entorno
de 200 m a contar desde el contorno externo.
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del bien
Grado de
protección Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

Dirección
Propietario

B.I.C- Tipo Rústico
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las
restricciones serán totales. En el entorno no se prohibirá ninguna
actuación. Cuando se quiera desarrollar una actuación se pedirán los
permisos oportunos a la Consellería de Cultura Y se realizará la
correspondiente prospección.
Integral

Polígono 11 Parcelas:
323 Dolores Portoles Esteban
438 Vicenta Campos Marco
439 José Rivera Edo
440 Salvador Berbís Taura
457 Sociedad de Montes
458 José Marín Cortés
459 Pilar Lidón Pérez
464 Sociedad de Montes
465 Manuel Guillen Ramón
466 Dolores Portolés Esteban
467Sociedad de Monte
Doctor Marañón, 17 03 6 - 46017 Valencia
Desconocida
Pablo Barrachina 7 12450 Jérica
Avda. Castellón 8 PB, Jérica
Avda. Mistral, 39 04 03 - 08015 Barcelona

Pl. José María Orense, 3 11 21 - 46022 Valencia
Sobreescuela, 4 - 12450 Jérica
Doctor Marañón, 17-3-6 Valencia
Historiador Vayo 19. Jérica
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía
Tipo
En montaña, defensivo.
Adscripción Cultural Islámico, medieval.
Cronología
S.XI-XIII
Conservación
Muy deteriorado, desmantelamiento de la torre
Peligro de
Vegetación y erosión.
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Huesos
Estructuras
Torre circular, conserva más de un metro de alzado.
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se trata de una torre de vigilancia que se encuentra en lo alto de una pequeña elevación
que posee una amplia visibilidad, sobre todo hacia el sureste. La torre es circular y está
gravemente destruída, quedando solo en pie casi dos metros de altura. Está compuesta por
bloques mampuestos trabados con ripios y argamasa. Pertenece al tipo de torres de
ubicadas estratégicamente para la vigilancia y comunicación visual que protege un
territorio determinado, en este caso centralizado en el castillo de Jérica. Se comunica hacia
el SE. con el Castillo de Segorbe y hacia el NW. Con la torre de Cuaranta. Hay que
mencionar la existencia de trincheras que rodean el lado N. E. y S.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y24

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
BARRANCO DE PILARES
Localización
( Saliendo deJérica en la rotonda de la A-23 pasando el molino del
Dirección,
partidor tomar al la derecha el camino y cruzando el barranco del
paraje)
Cascajar seguir por el camino del Sabinar llegar hasta el barranco
de Pilares. En el vado que pasa el camino sobre el barranco justo
al lado se encuentra.
Paisaje
Matorral y pinar. Zarzas y vegetación de ribera.
Coordenada
UTM
Huso 30

x. 710286

Extensión
polígono
Plano catastral
situación

Polígono 9
Parcelas 145,147

Entorno
Protección

No dispone

y. 4423180

de

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

B.R.LIntegral/ EPA
Espacio d Protección Arqueológica: El polígono que delimita el BRL
tendrá unas restricciones totales mientras que en el entorno no se
prohibirá ninguna actuación, cuando se quiera desarrollar una se
solicitará permiso a la Consellería de Cultura y se realizará la
correspondiente prospección.
Integral

Polígono 9 parcelas:
145 Sociedad de Montes
147 Encarnación Aliaga Rivera
Dirección
Historiador Vayo 19. Jérica
Propietario
Sant Miquel 17 Teulada. Alicante
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía
Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología

Inventario de Yacimientos Arqueológicos, fichas 1987.
En montaña, obra civil.
Medieval
Imprecisa

Conservación

Malo. Se ha destruido toda la parte superior, solo quedan dos
pilares en pie.
Por avenidas de agua, y por la erosión.

Peligro de
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Huesos
Estructuras

Dos pilas de planta mixta redonda y cuadrada, dos pilares
cuadrados.

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Restos de un acueducto, que salvando el desnivel conducía el agua hacia la partida
del Bolage. Lo que queda en pie son dos pilares que sustentaban la canalización de
agua que llevaba el agua a la montaña contigua. Están construidos con bloques
escuadrados de sección cuadrada dispuestos de forma romboidal, sobre dos pilas que
se cimentan en el fondo del barranco. La pilas son de planta mixta, redondeadas en el
lado que rompe el agua y cuadrada en los otros tres. El fin de este redondeo hacia la
zona de avenida de agua, es para facilitar el paso de la misma y que no ofrezcan
resistencia. Son los restos de un (acueducto) cuyo fin era canalizar y transportar el
agua embalsada más arriba Tenemos noticias orales de que en la ladera se podían
ver algunos restos de la canalización, pero que hoy día dada la abundante
vegetación no hemos podido contrastar. Hay que mencionar que en esta partida hay
un yacimiento iberoromano (El Bolage) y que la zona es de alta rentabilidad agrícola,
posiblemente ya en época romana fuera utilizado este sistema, y posteriormente en
épocas más recientes se perfeccionará la construcción.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y25

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
LA PEÑA ROYA
Localización
( Salir de Jérica y por la carretera de Caudiel al llegar a la rotonda de la A-23,
Dirección,
tomar el camino de Novales y del Sabinar. Seguir este camino sin dejarlo
paraje)
hasta el cruzar el barranco del Sabinar. Unos cuatrocientos metros después
hay un cruce, tomar el camino de la derecha que bordea la Loma Rasa sin
dejarlo continuar hasta el final llegando a la Rambla de la Peña Roya, en
una elevación destacada donde la rambla hace un pronunciado meandro
se encuentra el yacimiento.
Paisaje
Matorral
Coordenada
UTM
Huso 30

x. 712255

Extensión
polígono
Plano
catastral
situación

Polígono 10
Parcelas 16,17

Entorno
Protección

No dispone

y. 4423483

de

DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

B.I.C/Z.A
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las restricciones
serán totales. En el entorno no se prohibirá ninguna actuación. Cuando se
quiera desarrollar una actuación se pedirán los permisos oportunos a la
Consellería de Cultura Y se realizará la correspondiente prospección.
Integral

Polígono 10 , parcelas:
16 José Gimeno Morro
17 a Sociedad de Montes
Dirección
Desconocido
Propietario
Historiador Vayo 19. Jérica
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias
Bibliografía
Tipo
Adscripción

Palomar Macian V. : "La Edad del Bronce en el Alto Palancia” María de Luna
1995
Asentamiento en montaña, cumbre.
Bronce Valenciano

Cultural
Cronología
Conservación

II-I milenio a. C.
Muy malo, se realizaron trincheras en la guerra civil. Vegetación silvestre y
erosión
Vegetación

Peligro de
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos
Huesos
Estructuras

Molederas de arenisca, percutor de cuarcita y fragmentos de molino
barquiforme. Lascas de Silex.
Fragmentos de cerámica a mano, gruesos desgrasantes calizos, pastas rojas
y pardas, superficies alisadas y espatuladas.
Restos puntuales de murallas en el perímetro del poblado. Alineaciones
internas desplazadas. Piedras de los muros sueltas por la superficie.

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Se localiza en la cima de una pequeña y abrupta elevación que se eleva sobre la rambla de la
Peña Roya, cerca ya del término de Gaibiel. Tiene planta alargada y estrecha adaptándose a
la topografía del terreno, con pendientes pronunciadas y escarpes rocosos por todas sus
vertientes excepto W, donde tiene su acceso más fácil. La Rambla de la Peñarroya forma un
pronunciado meandro en este punto y esta elevación se destaca por su localización
estratégica y por sus fuertes defensas naturales.
Las estructuras antiguas no se han conservado ya que se desmanteló parte del yacimiento
para la construcción de un sistema defensivo y de trincheras en la guerra civil, aún con todo se
ven restos de alineaciones internas desplazadas y en ciertos puntos ( N. y S.) parte de los muros
que cerraban el poblado. La superficie que ocupa es muy pequeña unos 250 m2 y se adapta a
la planicie que hay en la parte alta de la elevación. El yacimiento aunque de pequeñas
dimensiones se encuentra en una vía de paso natural que atraviesa la Sierra de Espadán de N.
a S. y conecta con el valle del Palancia.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y26

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
ERMITA DE SAN ROQUE
Localización
( Desde la plaza de Germán Monleón por el portal del Santa Ana, seguimos
Dirección, paraje) por la calle de Santa Ana hasta la plaza de la Corte, por una rampa a pie se
accede al recinto amurallado del castillo en el interior del cual se encuentra
la Ermita de San Roque.
Paisaje
Urbano en una parte y pinar en los alrededores junto con matorral y
chumberas.
Coordenada UTM x. 707642
Huso 30
y.4420793
Extensión
Ayto. de Jérica ( exterior)
polígono
76081 urbana ( interior)
Plano
catastral
situación

Entorno
de 200 m a contar desde el contorno externo.
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario

B.I.C- Tipo Urbano
Integral/ Z.A
Zona Arqueológica. En el polígono que delimita el B.I.C las restricciones serán
totales. En el entorno no se prohibirá ninguna actuación. Cuando se quiera
desarrollar una actuación se pedirán los permisos oportunos a la Consellería
de Cultura Y se realizará la correspondiente prospección.
Integral

Ayto. de Jérica ( exterior)
76081 urbana Obispado Segorbe ( interior)
Dirección
Historiador Vayo 19 12450 Jérica
Propietario
Obispo Haedo 2, 12400 Segorbe
Excavaciones
Agustín Ferrer 1986, Alejandro Viñuela Cid 1998-1999, Joaquín Alfonso Llorens,
2000
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Noticias

e la conoce también como Santa Águeda la Antigua o la Yusana. Se dice
que se asienta sobre los cimientos de una antigua mezquita árabe. A
mediados del s. XIII se erigió un edificio religioso de tipo arcos diafragma con
arcos fajones que aprovecha un torreón de tapial andalusí como
campanario. Jaime I de Jérica primer señor de Jérica, hijo de la unión
entreTeresa Gil y Jaime I, no se ocupó de esta obra. Las primeras noticias son
del historiador Vayo, donde dice que el segundo señor Jaime II, hace un
legado para la construcción de la iglesia y deja un testamento de 500
sueldos para seguir con la construcción. Jaime III erige una vicaria y cinco
racioneros perpetuos. También se dirige al papa Juan XXII, para conseguir
una bula, reservando la tercera parte de los frutos de dicha rectoría en

relación a la construcción de la iglesia y del mantenimiento del vicario y los 5
racioneros.

Bibliografía

En 1384 se amplía la iglesia gótica que ya consta con ábside poligonal y un
crucero que envolvería a la primitiva iglesia. Las obras se paralizaron por
orden de Martín el Humano, que donó en 1385 su palacio y los huertos
adyacentes que estaba situado en la parte baja hacia el este. El asunto se
debió a que esta iglesia en construcción había sido el punto frágil durante los
ataques de la guerra de los Pedros (Castilla) y dada su vulnerabilidad se
decide que no se debe continuar con esta edificación para no tener nuevos
riesgos de penetración por este punto hacia el castillo. La licencia para la
traslación de la nueva iglesia se hace en 1396. Desde entonces se abandona
la construcción del edificio, pero el culto se sigue haciendo para no dejar
arruinar el edifico, celebrándose allí la misa de Almas con licencia previa del
arzobispado de Valencia en 1402. Por entonces se cambia la advocación
con el culto a San Roque, nombre con el que se la conoce actualmente.
-1576 Del Vayo, F, Historia de Xerica, Edición y estudio de Rosa Gómez Casañ.
Ed. Caja de ahorros de Segorbe 1986
(1611) Escolano, G. Década primera de historia de Valencia (VIII) Ed.facsímil
1972. Valencia col 759-760
-1795 Cavanilles J. A. Observaciones sobre las historia natural, geografía,
agricultura, población y frutos del reino de Valencia. Ed. Facsímil 1991 Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Castellón.
-1873 Mundana B. Historia, Geografía y Estadística de la Provincia de
Castellón) pp. 315-322.
-1899 Ferrer y Julve N. recuerdos de Jérica. Valencia.
-1978 Pavón Maldonado B. “Contribución al estudio del arabismo de los
castillos de la península Ibérica (región levantina) en Al Andalus Granada
p.209
-1983 Rodríguez Culebras R. Catálogo de monumentos y conjuntos de la
Comunidad Valenciana. Consellería de Cultura. Valencia. pp. 476-478
-1986 LLobregat, E/ Yvars J.F. Historia e l´art al País Valencià. Vol. I Ed. Tres y
Quatre. Valencia. Pp. 122-123.
-1989 Francés J.M. La España Gótica. Valencia y Murcia. Ed. Ediciones. P. 258
-1991 Pérez F. / Jarque F. Arquitectura Gótica Valenciana. Ed. Bancaixa.
Valencia.
P 124
-1998 Petrini V / Bonnin J. / Rosiere J. Boisseau J.L. et alii: Ermita de San Roque.
Releve des batiments, Analyse des phases de construcctions. Vuelques idees
pour la restauration. Jérica. Inédito.

Tipo

En montaña ladera, defensivo. Religioso. Necrópolis.

Adscripción
Cultural
Cronología
Conservación
Peligro de
destrucción

Islámico, Cristiano y Moderno.
S.XII - XX
Malo.
Derrumbe inminente de la cubierta de la iglesia. Pérdida constante de la
cubierta de costra de tapial de la torre de la muralla.

DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

Sillares de la construcción.

Cerámicos

Cerámicas de la edad del Bronce, Ibérico, medieval andalusíes, y medieval
cristianas, modernas hasta el siglo XX.
Huesos humanos pertenecientes a distintos individuos.
Muralla de tapial s. XII, edificio de tapial anterior al s. XIII, iglesia de s. XIII,
ampliación del s. XIV

Huesos
Estructuras

Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

La iglesia se encuentra en la ladera NE. del cerro de la Peña Tajada, dentro y adosada al primer
cinturón amurallado que corresponde a la muralla de época andalusí. Se han realizado varias
excavaciones, una en la Era, zona exterior del crucero sur, donde aparecen muros de sillares de
dos fases constructivas de la iglesia, una del s. XIII y una ampliación del s. XIV que quedó
inacabada. También en la excavación del año 2000 se completó y documentó esta parte,
contribuyendo a la mejor interpretación del edificio. Por un lado se documenta una muralla y
parte del cerramiento de ésta hacia la esquina de la torre de tapial, fechada en el s. XII. Una
estructura perpendicular a la muralla interpretada como un acceso al interior de esta zona.
Destaca un muro de tapial donde apoya el muro del patio con pilares adosados interiores. Y un
vano con piso de mortero y unos sillares flanqueando el lado, este fechado en un momento
anterior. Son los restos de un antiguo edificio que fue reaprovechado para edificar la iglesia tras la
conquista cristiana; algunos dicen que en este lugar se ubicaba la antigua mezquita, otros que un
edificio civil andalusí. La iglesia es de arcos diafragmas típicos del momento de la conquista
cristiana en tierras valencianas. Mencionar la aparición de gran cantidad de huesos humanos, sin
ordenamiento alguno procedentes del traslado de algún cementerio (no aparece en posición
primaria).

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
Localización
(
Dirección, paraje)

RECINTO AMURALLADO,CONJUNTO HISTÓRICO
Por la Avenida Rey D. Jaime, Plaza Mariano Rodríguez y la Plaza
Germán Monleon, se accede al recinto amurallado, bien por las
puertas grandes o por la pequeña conocido como La Calleja.

Paisaje
Coordenada UTM
Huso 30

Urbano.

Extensión polígono

Parcelas urbanas dentro del recinto amurallado.

Plano
situación

FICHA Nº Y27

x. 707656
y. 4420918

catastral

Entorno de Protección 200 m a contar desde el contorno externo.
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del bien
Grado de protección
Actual

Grado de protección
Propuesto
Propietario
Dirección Propietario
Excavaciones

B.I.C- Tipo Urbano
Integral/ A.V.A
Zona Vigilancia Arqueológica. Permitirá las edificaciones en solares
urbanos una vez realizadas las intervenciones arqueológicas
necesarias y obtenidas las autorizaciones pertinentes. Este bien se
encuentra dentro de una zona no urbanizada en gran parte por lo
que ha de ser preservado de manera íntegra.
Integral
Parcelas urbanas dentro del recinto amurallado.

2002 Luis Lozano Pérez. Calle Castillo 12-14, 12450 Jérica
2002 Luis Lozano Pérez. Historiador Vayo 31 , 12450 Jérica
2002. Luis Lozano Pérez. Historiador Vayo 61, 12450 Jérica
2003 Luis Lozano Pérez. C/ Santa Ana 16, 12450 Jérica.
2003 Luis Lozano Pérez. C/ Santa Ana 22, 12450 Jérica.
Historiador Vayo 61, 1450 Jérica.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Bibliografía

1986 Francisco del Vayo: Historia de Jérica” Estudio y edición de
Rosa Gómez Casañ, Segorbe.
Noticias documentales

Tipo
Adscripción Cultural
Cronología
Conservación

Urbano, defensivo.
Medieval.
ss. XIII-contemporáneo
Se conservan muchos tramos de murallas en pie, así mismo algunos
torreones integrados en las viviendas, otros exentos. Igualmente
unos se han restaurado, otros están en peligro por abandono o mal
tratamiento.
Peligro de destrucción Actualmente protegido por ser declarado BIC en 2004.
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

Sillares, piedras de molinos.

Cerámicos
Huesos
Estructuras

Cerámica tipo medieval, islámica, cristiana y contemporánea.
Huesos humanos pertenecientes a distintos individuos.
Cubos de vino, amurallamientos, acequias, arcos. Suelos de
habitación.
Otros
Monedas de cronología reciente, fragmentos informes
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
En época islámica se tienen noticias hay un núcleo de hábitat que se sitúa en la ladera y
cima de la Peña Tajada, donde se encuentra el Castillo o fortaleza, ubicada allí por su
emplazamiento estratégico-defensivo adaptándose a la irregularidad y desnivel del terreno.
El hisn de Shariqua se menciona como, una plaza fuerte fortificada de importancia cabeza
de comarca, perteneciente a la Kora de Valencia.
En el s.XIII Jérica aparece como amal (distrito administrativo de Valencia) y como distrito
judicial con un Cadí.
Tras la conquista cristiana llevada a cabo por Guillem de Montgriu a los musulmanes, se
produce un crecimiento progresivo del núcleo poblacional que originará la fisonomía del
casco urbano actual, adaptado al trazado originario de este momento histórico.
En una primera fase la población se situaría en la parte más alta, pero por debajo de la
alcazaba junto a lo que sería posiblemente la Mezquita, posteriormente transformada en
iglesia cristiana. La villa de Jérica contó con una serie de privilegios, por la vinculación de la
casa de Jérica a Jaime I el Conquistador, y con la sucesión de sus descendientes y de Dña.
Teresa Gil de Vidaurre, creándose el Señorío de Jérica (1255-1369). Entre ellos, el paso por la
Villa del Camino Real de Aragón, (Privilegio de Calatayud 1255), que marcará un hito en
cuanto a la adecuación del trazado del espacio urbano, que estará en torno a dicho
camino.
La elevación donde se asienta actualmente Jérica es la misma que en el pasado, fue
poblándose de manera sucesiva y ampliándose, incluyendo y tragando los arrabales que
crecían extramuros, incluyéndolos en otro recinto murado, de esta manera se conforman
dos cinturones creados en dos fases sucesivas.
Este es el origen de la villa como ciudad amurallada. La construcción de la zona defensiva
en torno a la Torre de la Alcudia, sería el inicio de estas construcciones urbanas.
En primer lugar surge la torre exenta como recinto fortificado defensivo probablemente de
época árabe, que funcionaba como apoyo a las defensas de la alcazaba. En torno a ella
empieza a nacer un asentamiento en origen musulmán y luego cristiano, que se va
dispersando por las laderas, hacia el W, al S y hacia el E. Al crecer la población y formarse
barrios cada vez más alejados de los muros del castillo, después de la conquista se piensa
que estas casas deben estar protegidas, por lo cual se inician las obras del recinto
amurallado, partiendo de las laderas del castillo lo que conformará el primer recinto
amurallado conocido como de la Media Villa.
Hay noticias de que las murallas se inician en 1330-1390. Jaime II otorgó un privilegio en el
que "hacía francos de pecha ordinaria a los vecinos, con la condición de que estos
sufragaran parte de la muralla y mantenimiento".
Se piensa que estas se superpusieron o repararon en parte a otras preexistentes en algún
tramo alto y que el resto se hizo de nueva planta, por lo cual estas murallas tuvieron un
origen musulmán, pero tal como vemos el conjunto actualmente es de época cristiana. Es
cuando se forma el cinturón defensivo más alto en el que se incluirán las casas, y que se
conoce como la Media Villa. El inicio de este mural por el lado W. está en la Coracha,
siguiendo hacia la puerta del Valcaliente (que no se conserva), continuando por la Media
Villa, siguiendo por el torreón de San Juan, la puerta del Reloj con su torreón y de ahí al
Portal de la Sala hasta llegar al Portillo de San Roque, una puerta menor, hasta conectar
con las murallas que descienden del castillo. Este recinto está formado por lienzos de muralla
que hoy día aparecen a veces exentos, pero en su mayoría están embutidos en las casas. El
primer cinturón consta de siete torreones circulares y dos cuadrados y de tres puertas: la del
Valcaliente al oeste, desparecida actualmente, la del Reloj al sur y La Sala al este, y una
puerta menor, el portillo de San Roque abierta en el Este.
La casa de Jérica que no tuvo línea sucesoria por lo que se vinculó otra vez a la casa real,
pasando a Pedro IV y de este a Martín I el Humano como conde de Jérica. Este rey tiene un
palacio en Jérica, que se ubica extramuros junto al camino Real, por una serie de
acontecimientos bélicos, que vulneraron la iglesia de Santa Águeda la vieja, conocida
ahora como Ermita de San Roque se decide que esta se abandone y no se termine y que la
iglesia nueva se construya en el solar que ocupaba su palacio. ( Provisión de 1385).

Es el origen del segundo cinturón, ya que en esta época es cuando se decide ampliar los
límites de la ciudad, porque esta se había extendido hacia abajo hasta el camino Real.
Por esta época existen arrabales bastante poblados hacia la parte más baja, que contaban
con Mezquita (actual iglesia de la Sangre) y un hospital de ayuda a transeuntes (junto al
camino Real) que se quedan fuera de la protección de los muros creados en la primera
fase. Por ello se decide la construcción de un segundo cinturón amurallado que proteja
dichos barrios y que en el caso de ataque pudiera caber más población intramuros.
De la segunda fase constructiva consta el segundo cinturón amurallado, que amplia la
superficie habitada incluyendo otras zonas que se habían quedado fuera del primer
amurallamiento antes descrito. Se conoce una provisión de 1390, por la que el Rey Martín I,
dice que se construyan unas nuevas murallas que engloben todas estas zonas
desprotegidas, pero no se ejecutan hasta finales del s. XIV y se desarrollan plenamente a
comienzos del XV, con testimonios documentales de 1403 diciendo que ya están construidas.
El tema sucesorio en Jérica, tras la muerte del Rey Martín deja a la ciudad inmersa en un
impase quedándose sin señor, esto hace que se abandonen todas las obras y las murallas se
dejan de mantener, teniéndose que reparar a partir de 1410. Del segundo cinturón hay que
destacar, seis torreones circulares, de los cuales ha desaparecido uno, el que se encuentra
cerca del portal de San Joaquín y Santa Ana. Dos están adosados a la pared de la iglesia,
reforzando esta parte en lo que fue palacio residencia del rey Martín. Dos torreones
cuadrados uno conservado, el otro no, recaen a lo que fue el antiguo camino real, que hoy
día es calle.
Por otra parte dos puertas dan acceso al recinto, la puerta de San Joaquin y Santa Ana y la
del Arco del Hospital, llamada así por encontrarse justo en la zona que se ubicaba el hospital
de transeúntes junto al camino Real, ambas al sur del recinto. Además existe una puerta
menor conocida con el nombre de la Calleja que se sitúa en el lado SE. Ésta formaba parte
de los vanos de acceso a la villa, pero de menor entidad, dando una mayor facilidad
debido a su pequeño tamaño para entrar o salir en momentos de necesidad. Se desconoce
si en la parte que recae a la plaza de la iglesia existió otra puerta, entre el torreón cuadrado
de la esquina de la plaza y el torreón circular adosado a la Iglesia, pero suponemos pudiera
ser muy posible, ya que se encuentra alejado de los otros accesos. Actualmente este tramo
ha desaparecido completamente.
Otra puerta menor debió existir en el lado SW, dando acceso hacia el río y al barrio del
Valcaliente.
En los aledaños de esta segunda muralla se reubicó a la población morisca y judía, lo que
dio lugar a nuevos espacios extramuros creando barrios, como es el caso de la Morería.
En el siglo XVI las murallas del castillo y las de la villa se mejoran, en el primer caso a través
de una provisión real de Fernando el Católico, propiamente lo que corresponde a la zona
del castillo o fortaleza.
Tras la guerra de las germanías Jérica está en posesión del conde de Aranda y en este
momento 1519-1523 se realizan unas mejoras en las murallas, en la zona que da al W. junto al
barrio del Valcaliente. Tras una serie de vicisitudes sucesorias sobre la posesión del señorío de
Jérica, que pasa de manos privadas a la corona, se produce el abandono del fuero de
Aragón en 1565 y se adopta el de Valencia teniendo escudo propio. Es durante el S. XVI
cuando se realizan una serie de obras que remodelan el conjunto amurallado. En 1555 se
ponen las campanas en la torre que está el reloj ( Torreón del Reloj, primer recinto). En 1570
se funda el convento del Socós por los padres Agustinos, extramuros. Ya en el S. XVII se
amplía la torre de la Alcudia, entre 1616-1628. Con un origen defensivo seguramente de
época islámica sirvió como torre de vigilancia, hasta esta fecha en la que se transforma su
forma y función convirtiéndose en la torre campanario. Es una recia construcción de planta
octogonal a la que se añaden dos cuerpos de ladrillo con decoraciones geométricas de
estilo neo mudéjar, coronada con una pequeña cúpula y una veleta.
Los amurallamientos que existen alrededor de la torre, más sencillos en su origen medieval,
son reconstruidos y añadidos de nueva planta. Es una plataforma de planta poligonal que se
halla reforzada por pequeños torreones circulares en las esquinas y uno cuadrado en la
entrada, como cuerpo de guardia. Un fortín que se usó para vigilancia y bastión sobre todo
durante las guerras carlistas que reutilizaron los materiales antiguos recomponiéndola hasta
conformar la planta que tienen actualmente.
En épocas más recientes se efectúan una serie de mejoras y reformas que se centran en: S.
XVII se remodela la iglesia de la Sangre, antigua de San Jorge y previamente mezquita
ubicada cerca del antiguo Hospital . A comienzos del siglo XVIII queda concluida la reforma
la iglesia de Santa Águeda, iniciada años atrás como tantas otras de la comarca, con un

estilo neoclásico. La fachada y la capilla de la comunión se harán a mediados del siglo
siguiente.
Durante las guerras carlistas la ciudad sufrió enormes destrozos en los muros, es a partir de
este momento cuando se comienza a desdibujar el recorrido de las murallas, con la
construcción de las viviendas que en muchos de los casos aprovechan el muro, quedando
dentro de estas. En la actualidad se pueden ver restos de torreones reutilizados como
corrales, o construcciones de otro uso privadas por estar dentro de la propia vivienda.
Excavaciones realizadas en:
Calle Del Castillo 12-14 UTMe 707666 UTMn 4420776-Ana Mª Campos Renau
Se sitúa muy próximo a la muralla del s. XIV que cierra por esta parte tercer recinto
amurallado. La excavación se centra en una zona contigua a la vivienda separada unos
cuatro metros de la muralla hacia adentro. Se pudo ver la estratigrafía de rellenos y la
aparición de estructuras relacionadas con la elaboración del vino, dos cubos, balsas y unos
muros de compartimentación de antiguas viviendas. También aparecieron algunos sillares
tallados sin posición original, probablemente proceden de la muralla que está muy cercana
que se reutilizaron en otras construcciones posteriores, destruidas y utilizados como rellenos
de escombro.
C/ Historiador Vayo 61 UTMe 707751 UTMn 4420957-Josefa Navarro Belenguer, Pedro Rivera
Pérez,María Pilar Rivera Pérez , Salvador Boronat Navarro
Se localiza en la zona inmediata al tercer cinturón del recinto amurallado de la villa que
corresponde al s. XIV. Se ha realizado una excavación de urgencia por la rehabilitación de la
vivienda situada en el croquis. Se ha documentado cuatro fases o momentos constructivos.
Destacan varias estructuras, dos arranques de un arco, un cubo de vino, dos suelos
pavimentados y varias estructuras de funcionalidad indefinida. Todos los elementos se van a
integrar en la nueva vivienda. Hay que destacar un ocultamiento monetario de 801
monedas que se fechan en el 1936 antes de la guerra civil.
Calle Santa Ana 16. UTMe 707582 UTMn 4421026-Juan Ibáñez Fernández
Nos encontramos en una zona por la que pasa la acequia de la Media Vega. Se han
excavado las zapatas y riostras de una nueva vivienda, en el transcurso de las excavaciones
se ha encontrado un muro de cimentación correspondiente al edificio anterior y la acequia
de la Media Vega que cruza la localidad. El material apareció en niveles alterados pero de
cronología del s. XIV y XV.
Calle Santa Ana 22 UTMe 707571 UTMn 4421013-María Dolores Marqués Soriano.
Se realizó una excavación en un solar de una vivienda, se hicieron cuatro catas de
cincuenta por cincuenta. Los resultados no arrojaron ni estructuras.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y28

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
LOMA DEL REGAJO
Localización ( Por la carretera vieja 234 a la altura del Pantano del Regajo, poco antes
Dirección,
de llegar al Restaurante las Vegas, pocos metros después entre el Km 39paraje)
40, existe un camino que sale a la derecha y que conduce a este punto.
Al norte de esta loma discurre el río Palancia. Esta zona se sitúa entre la
vieja carretera y el río Palancia. Actualmente pasa la A- 23 por el mismo.
Paisaje
Coordenada
x. 709916
UTM
y. 4418942
Huso 30
Extensión
Carreteras del estado
polígono
Plano
catastral
situación

Entorno
de No dispone
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario
Dirección
Propietario

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada por el
polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en obras
que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Carreteras del estado

Excavaciones

E. Nieto, O. Collado, (Al Mulk). Plan de afección y seguimiento
arqueológico de las obras en la Autovía A-23. Año 2003
Catas mecánicas que cruzan el altozano en forma de cruz.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Bibliografía

Palomar Macián V. Inventario de Yacimientos Arqueológicos, fichas.

Tipo
Indeterminado
Adscripción
Indeterminada
Cultural
Cronología
Conservación
Casi totalmente destruido por la construcción de la Autovia-23.
Peligro de
Destruido casi en su totalidad..
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos

Cerámicos
Fragmentos de cerámica ibérica, e islámica, contemporánea
Huesos
Estructuras
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
El yacimiento se encuentra en una loma parcialmente destruida por la Autovía A-23. Se
sitúa en un altozano que domina el cauce del río, delimitado por una vaguada cercana
al Palancia. Se trata de un hallazgo aislado de materiales de tipo ibérico y medieval
islámico, junto a materiales modernos y escombros. Por el tipo de hallazgo y no haberse
encontrado estructuras se plantea como un hallazgo aislado. Según apuntan los estudios
realizados, resultado de la prospección del área de afección de la carretera, los
materiales proceden junto con la tierra, de un relleno realizado en la zona, que se
obtuvieron a los pies de un cercano cerro dónde si hay un yacimiento ibérico, y que
fueron usados como relleno para la creación campos de cultivo. Lo cual confirmamos por
noticias orales de los labradores de la zona que coinciden con que esos campos fueron
rellenados para crear bancales de buena calidad.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FICHA Nº Y29

DATOS GEOGRÁFICOS
Denominación
ALTO DE ZAYAS
Localización ( Saliendo de la población por el este, tomar el camino de Navarza y
Dirección,
seguir hasta el alto donde se encuentra la torre de vigilancia forestal.
paraje)
Paisaje
Coordenada
UTM
Huso 30

Monte bajo, matorral: carrasquizos y aliagas.

Extensión
polígono
Plano
catastral
situación

Polígono 24, parcela 99 a

x. 706340
y. 44418739

Entorno
de No dispone
Protección
DATOS ADMINSITRATIVOS
Condición del
bien
Grado de
protección
Actual

Grado de
protección
Propuesto
Propietario
Dirección
Propietario
Excavaciones

Área Vigilancia Arqueológica
A.V.A. Área de vigilancia arqueológica.
No dispone de entorno de protección. Su delimitación viene dada por el
polígono.
Se aplicará normativa para garantizar afección arqueológica en obras
que supongan movimientos de tierra.
A.V.A

Polígono 24, parcela 99 a
Sociedad de Montes
Historiador Vayo, 19 . Jérica
Prospección Arqueológica de la zona realizada por la empresa ARETE.

DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y CULTURALES
Bibliografía

Palomar Macián V. Inventario de Yacimientos Arqueológicos, fichas.

Tipo
Adscripción
Cultural
Cronología
Conservación

Indeterminado
Indeterminada
Indeterminada
Destrucción

Peligro de
Alto
destrucción
DATOS DE REGISTRO MATERIAL
Líticos
Cerámicos

Escasos fragmentos de cerámica a mano, fragmentos tejas y cerámica
de cronología reciente

Huesos
Estructuras
Otros
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
En la zona se encuentra una casilla y una torre de vigilancia forestal, la cima de este alto
fue amesetada para la construcción de dichos elementos mencionados. En el punto más
alto, donde se sitúa la coordenada geográfica, solo se aprecian amontonamientos de
piedras hacia el lado N. sin ninguna disposición organizada que conforme una estructura.
Si la hubo en su día está totalmente destrozada. En las inmediaciones de la misma hay
restos de tejas y otros elementos de construcción de cronología reciente.
A nuestro entender no existen evidencias arqueológicas notables, y si las hubo han
desaparecido completamente porque la zona fue allanada para la construcción de la
torre de vigilancia forestal, además de la existencia de un cortafuego que se inicia en
este punto.
Tenemos información procedente de una prospección realizada en la zona para la
instalación de una cantera en las proximidades, que mencionan la existencia de escasos
fragmentos de cerámicas realizadas a mano, en la ladera norte justo delante de la torre
forestal. No se describen estructuras ni otro tipo de hallazgo.
Dadas las características del lugar se podría pensar que la elección del mismo fue
originada por tratarse de un punto altamente estratégico, que domina una panorámica
excepcional desde las sierras del Toro, Pina, Espadán y todo el valle del Palancia en su
parte alta.
Sin embargo las condiciones que se dan en dicho lugar no son nada favorables para el
establecimiento de un hábitat humano, primero por la lejanía con respecto a las tierras de
labor, por el difícil aprovisionamiento de agua, que solo se hace en la actualidad en
charcas, y por la geomorfología y calidad del suelo que es altamente pedregoso. En la
ladera E. se observan ribazos de construcción reciente para el cultivo de viña. Abunda la
vegetación de monte bajo muy espesa, existe un cortafuegos que baja por la ladera
norte.

