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En muchas ocasiones, el desconocimiento del valor histórico 

que nos rodea, conlleva al deterioro de un inmenso patrimonio que 

nos define. 

Dado que, se puede definir al patrimonio, como la herencia 

cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive 

en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y 

futuras, no hay que permitir que caiga en el olvido. 

Desde el principio de la historia de la humanidad, los ríos 

han sido lugar de asentamiento prioritario para los seres humanos. 

La cercanía al río asegura agua, alimentos, fértiles terrenos de cultivo 

y facilidad de transporte e intercambio con otras personas.  

La arquitectura del agua es uno de los referentes 

patrimoniales con mayor significado del legado cultural de los 

valencianos. Estas artes y técnicas hidráulicas, traducidas en variados 

y abundantes sistemas de riego tradicional y en sus regadíos, 

constituyen una de las riquezas más relevantes generadas por 

nuestros antepasados. Es una herencia que los valencianos debemos 

conocer y valorar, ya que nuestro patrimonio hidráulico constituye 

una referencia obligada para otras sociedades, en lo que se refiere al 

contrastado valor histórico, cultural y artístico de las construcciones. 

La cultura del agua siempre ha estado íntimamente 

relacionada a la historia de la Comunidad Valenciana. Los que se 

han dedicado al estudio de este tema, a lo largo del tiempo han 

venido polemizando sobre si fueron los romanos o los musulmanes 

sus máximos impulsores entre nosotros. Pero por encima de esas 

disputas, todos estamos de acuerdo en la importancia que el agua 

ha tenido para nosotros en el pasado y en su carácter estratégico en 

el presente y sobre todo de cara al futuro. 

La historia ratifica que el desarrollo de nuestra tierra está 

directamente ligado a los aprovechamientos hídricos. De esta 

manera, no es casual que las zonas históricamente más pobladas 

sean aquellas en las que las obras hidráulicas son más antiguas y 

numerosas. 

Además, si cabe, los sistemas hídricos del interior valenciano 

son más desconocidos que en las zonas costeras debido a su lejanía 

con las grandes vías de comunicación, a una orografía difícil y 

abrupta, unas condiciones meteorológicas más duras y a unos 

condicionamientos históricos y sociales. 

Es por ello que el presente estudio se va a centrar en el valle 

que alberga el río Palancia a su paso por los términos municipales de 

Jérica y Navajas. 

La cuenca hídrica del río Palancia se encuentra ubicada en la 

comarca valenciana del Alto Palancia, situada en el interior de la 

provincia de Castellón recorriéndola en sentido NO-SE. El río 

Palancia nace en el paraje denominado el “estrecho del collao del 

cascajar” (sierra de El Toro), en el término municipal de El Toro 

(Castellón), y desemboca en el término municipal de Sagunto 

(Valencia), tras 85 kilómetros de recorrido. La superficie de su 

cuenca es de 910 km². 

El motivo por el que se ha elegido el valle del río Palancia se 

debe a la gran cantidad de recursos que se pueden encontrar, tanto 



  
 

a nivel arquitectónico como a nivel natural o cultural. Como 

consecuencia de una elevada cantidad de patrimonio, para la 

realización del proyecto se ha decidido delimitar el estudio del río 

Palancia a su paso por Jérica y Navajas. 

A partir de dicha delimitación se realizarán diferentes 

estudios para un posterior inventariado, análisis y catalogación de 

todos los elementos relacionados con su patrimonio, que dan forma 

y valor a dicho territorio.  



 

 

 

 



  
 

El objetivo principal del presente Proyecto Final de Grado, es 

el análisis integral del patrimonio de la zona, mediante un proceso 

de inventariado y catalogación con el fin de dar a conocer la gran 

riqueza patrimonial en torno a la cuenca fluvial del río Palancia a su 

paso por los términos municipales de Jérica y Navajas. 

 
Para ello se realizarán los siguientes objetivos específicos: 

 

 Estudiar y analizar el territorio delimitado por el valle del río 

Palancia, así como los edificios susceptibles de interés 

histórico y patrimonial. 

 

 Localizar elementos de interés patrimonial de forma que se 

proceda a realizar un inventario de los bienes asociados a la 

cuenca hídrica del Palancia en el tramo delimitado para su 

estudio. 

 

 Catalogar aquellos bienes patrimoniales del área objeto de 

estudio, realizando un análisis exhaustivo sobre ellos dentro 

de distintas tipologías. 

 

 Elaborar distintos mapas temáticos georeferenciando todos 

los recursos analizados. 

 

 Dar a conocer el patrimonio arquitectónico rural y/o 

popular. 

 

 Promover la imagen de los núcleos históricos de la zona y su 

entorno. 

 



 

 

 

 



  
 

En la elaboración de un Proyecto Final de Grado es muy 

importante llevar a cabo una buena metodología. Una de las 

preguntas a responder es: ¿cómo se procederá para alcanzar los 

objetivos planteados? En ella se debe explicar no solo lo que se va a 

hacer y cómo, sino cuales son los métodos elegidos a emplear. 

Para el comienzo del Proyecto se seleccionó como área 

objeto de estudio el valle del río Palancia. Dado sus 85 kilómetros de 

recorrido, se procedió a acotar la zona de estudio aprovechando los 

límites de los términos municipales de Jérica y Navajas. Por lo tanto, 

dicho estudio, abarca aproximadamente 12 kilómetros del río 

Palancia a su paso por dichas localidades. Debido a la gran cantidad 

de recursos se decidió acotar los márgenes del río un kilómetro a 

cada lado, estudiando tan solo aquellos bienes que estuvieran en 

dicha área. 

Seleccionada y acotada la zona, el siguiente paso era 

obtener y recopilar la mayor información posible de ésta.  

En primer lugar, se buscó por Internet a nivel global datos 

sobre el río Palancia, sobre los municipios que iban a ser objeto de 

análisis, sobre sus respectivas historias, su evolución, etc. Si bien es 

verdad, que acerca de las localidades se pudo encontrar mayor 

información que sobre el propio río, pero como norma general, fue 

bastante escasa. Otra de las fuentes que fue de gran ayuda para 

empezar a conocer la zona y tener mayor conocimiento de los 

municipios o de su historia fueron las páginas web de los 

Ayuntamientos.  

En forma de publicaciones era mayor la información que se 

podía extraer que a través de Internet. Se recopiló información a 

través de libros de la  Biblioteca Central de la Universidad Politécnica 

de Valencia y de la Biblioteca Pública de Valencia de la calle del 

Hospital. 

Dada la inexistencia de libros específicos sobre dichas 

localidades o bien sobre el área de estudio en estas bibliotecas, se 

recurrió a publicaciones mucho más generales que trataran sobre el 

Alto Palancia. 

También se visitó la Biblioteca de Jérica, pues Navajas carece 

de ella. De esta manera se pudo recurrir a libros más concretos de la 

historia de dichas localidades donde se pudo extraer mayor 

información. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Escudo heráldico de la localidad de Navajas; forma parte de la portada de la 

“Historia de Xérica” de Francisco de Vayo. 



  
 

A la hora de desarrollar los antecedentes, sobre todo en la 

parte del estudio histórico, fueron de gran ayuda libros 

proporcionados por la biblioteca de Jérica y por el Ayuntamiento de 

Navajas. El resto de libros relacionados con este tema se pueden 

consultar en el apartado de bibliografía. 

Además el Ayuntamiento de Jérica, posee en su parte 

inferior un museo sobre todos los restos encontrados de 

civilizaciones antiguas. Se quiso visitar pero se encuentra cerrado al 

público. Para completar dicho apartado se habló con los respectivos 

Ayuntamientos para que me facilitaran fotos antiguas de la 

localidad. 

Pero no solo fueron los libros la única fuente textual. La 

Oficina de Turismo tanto de Jérica como de Navajas nos 

proporcionó multitud de folletos. Ciertamente a pesar de haber sido 

de utilidad, estaban enfocados a un turismo vacacional donde se 

hacía mayor hincapié a los recursos naturales. Los pocos que quizá 

podían tener relación con dicho proyecto estaban relacionados con 

un patrimonio urbano ya muy estudiado. No se nos pudo 

proporcionar ningún folleto relacionado con los recursos 

arquitectónicos que en dicho proyecto se iban a estudiar.  

Con el fin de recopilar mayor documentación se acudió a la 

Confederación Hidrográfica del Júcar situada en la avenida de 

Blasco Ibáñez. Allí, se habló con el Departamento de Patrimonio, el 

Archivo General y la Biblioteca no consiguiendo ningún tipo de 

información. Finalmente, se optó por realizar una instancia en el 

Registro  solicitando todo aquello que pudiera estar relacionado con 

el área objeto de estudio. 

Varias semanas más tarde, la Confederación Hidrográfica del 

Júcar remitió una carta certificada diciendo textualmente: visto lo 

solicitado, le comunicamos que no se dispone en este Servicio de la 

información correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Carta certificada de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

También se visitó la Conselleria de Territorio y Medio 

Ambiente realizando varias consultas en los departamentos de 

parques naturales, forestales y paisajes. Al no tener un servicio de 

publicaciones actualmente nos dijeron que toda la información que 

ellos disponían estaba colgada en su página web. Para consultar 

publicaciones antiguas se acudió al CIDAM donde se pudo obtener 

algún que otro documento de utilidad. 



  
 

Con toda la documentación ya obtenida, se iba 

completando poco a poco el apartado de los antecedentes, que 

incluye el estudio histórico y el marco geográfico. 

Posteriormente se realizó un estudio del territorio detallado 

analizando las principales características del suelo, la geomorfología 

del terreno, la climatología, la flora y la fauna, y la economía. Todo 

ello, queda sintetizado y resumido en la ficha del ámbito territorial, 

realizada a modo de tablas. 

En la siguiente fase de inventario del patrimonio, el trabajo 

radicaba en localizar todos los bienes patrimoniales susceptibles de 

estudio. Para ello se realizó un registro a modo de lista en el que se 

iban apuntando todos los recursos de interés conforme se iban 

encontrando bien en publicaciones o través de fuentes virtuales 

como la página web del Ayuntamiento, la dirección General del 

Patrimonio Cultural Valenciano, etc. 

En esta fase es cuando comienzan las visitas a las localidades 

para su análisis. La primera lista de bienes patrimoniales se ha visto 

modificada varias veces a medida que avanzaba el proyecto y con 

las distintas visitas debido al encuentro de nuevos bienes que no 

aparecen registrados en ningún documento o bien por testimonios 

orales de la propia gente que vive en la zona. 

En el caso de este proyecto han sido de gran ayuda los 

testimonios orales, tanto de las personas mayores que han vivido 

toda su vida allí como el de los propios trabajadores de ambos 

Ayuntamientos, facilitándome todo tipo de información.  

Una vez elaborada la lista de todos los bienes a estudiar, se 

procedió a su división en dos grandes grupos: los bienes naturales y 

los bienes arquitectónicos. A su vez, debido a la gran cantidad de 

bienes arquitectónicos, éstos se han subdividido en cuatro bloques: 

arquitectura hidráulica, arquitectura rural, arquitectura civil y 

arquitectura militar. 

Para contextualizar los recursos se elaboró una ficha tipo 

donde se recogen todos las principales características de cada bien, 

facilitando luego la comparación entre cada uno de ellos por 

tipologías. 

La ficha se estructura en los siguientes apartados: 

 Situación: indica el municipio, la provincia y la 

comunidad autónoma a la que pertenece el bien. 

 Coordenadas: facilita la localización del bien a través 

de las coordenadas geográficas y las coordenadas 

UTM. 

 Acceso: breve explicación de cómo llegar al bien. 

 Entorno: sitúa el bien en un ambiente determinado, 

define lo que le rodea. 

 Tipología: clasifica el bien. 

 Descripción: describe el año, la planta, la superficie 

el tipo de cubierta, la orientación, los materiales 

empleados en su construcción, etc. 

 Referencias históricas: indica la historia del bien, su 

evolución a lo largo de la historia, algún dato 

curioso, etc. 

 Estado de conservación: describe el estado actual, 

las posibles causas del deterioro y las intervenciones 

realizadas 



  
 

 Estado legal: conocimiento del uso del bien y el 

propietario de éste.  

 Anexo fotográfico: identifica el bien con una serie 

de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Ficha tipo. 

En esta fase es cuando empieza el trabajo de campo 

propiamente dicho. Se comenzó visitando cada uno de los bienes, 

tarea que en muchas ocasiones resultaba difícil, bien por el acceso o 

bien por el mal estado en que se encontraban. En algunos casos, fue 

imposible acceder a su interior debido a que se convertía en una 

actividad peligrosa. 

En la toma de datos in situ de cada uno de los elementos 

estudiados, se procedía a la inspección del entorno, al análisis físico y 

constructivo del bien, a la toma de imágenes fotográficas para su 

posterior anexo en la ficha, etc. 

Una vez finalizado el estudio de todos los bienes del 

inventario, se procede a realizar la catalogación. Durante este 

proceso, se analiza exhaustivamente toda la información que 

contienen las fichas realizadas anteriormente y se comparan los 

bienes agrupados por tipologías. 

La misión principal de la catalogación es extraer las 

similitudes y diferencias de aquellos bienes que pertenecen a un 

mismo grupo. De esta manera se podrán analizar conjuntamente 

características principales como el tipo de planta, el área que ocupa, 

el tipo de cobertura, los materiales constructivos, etc. 

Para ello se ha elaborado una tabla tipo en el que se 

comparan las distintas tipologías. En nuestro caso nos hemos 

centrado sobre los molinos y los corrales. 

A pesar de inventariar otro tipo de arquitectura como puede 

ser la civil o militar, no se ha considerado necesaria la catalogación 

por no haber dispersión de datos. Por ejemplo en el caso de la 

arquitectura civil, tanto la Estación de Jérica como las Casillas de 

paso a nivel es tal la similitud tanto a nivel físico como constructivo, 

que no se ha considerado importante la realización de la 

catalogación. Tampoco se ha podido realizar en la arquitectura 

militar, que a pesar de la gran cantidad de recursos, son muy 

dispares unos de otros, resultando imposible comparar búnkeres, 

puestos de mando, trincheras, refugios antiaéreos, etc. 



  
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Tabla tipo realizada para la catalogación. 

El siguiente paso era georeferenciar todo los bienes en un 

plano sobre una ortofoto. Para la realización de dicho plano, en 

primer lugar, se descargó la ortofoto de la página web del Instituto 

Geográfico Nacional. Dado que nuestra zona de estudio se 

encontraba partida en dos imágenes hubo que descargarse ambas 

para posteriormente unirlas. Se descargaron las cuadrículas 639 y 

640 del Instituto Geográfico Nacional. Estas ortofotos, de alta 

resolución, directamente descargadas del IGN tenían un formato 

.ecw, siendo no compatible para trabajar con ellas en AutoCAD. Por 

ello, se descargó otro programa, el Er Viewer 11.0, que convertía 

dicho formato en .jpg. De esta manera, con ambas ortofotos en 

formato .jpg ya se podían insertar y trabajar con ellas en AutoCAD. 

Se trabajó con la versión 2013.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Programas utilizados durante la realización del mapa base. 

Una vez insertadas las imágenes en AutoCAD, se escalan 

mediante la referencia a dos coordenadas UTM, situadas en 

esquinas opuestas. Se comprueba que ambas han quedado 

perfectamente alineadas y unidas. Posteriormente, con la opción de 

delimitar imagen se recorta ésta ajustando la foto al área objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Ortofoto sobre el área objeto de estudio. 



  
 

Al georeferenciar la ortofoto con coordenadas UTM, cuando 

se ubican los recursos en los distintos planos realizados, se 

comprueba que las coordenadas de éstos coinciden con las 

coordenadas tomadas in situ. 

Sobre la ortofoto se ha dibujado el río con la función spline 

dándole un mayor grosor. También se han realizado de la misma 

manera las redes viarias.  

La simbología utilizada como leyenda se ha realizado en 

AutoCAD utilizado un cajeado con fondo blanco para que resalte 

sobre la ortofoto. En un principio, se realizó en color pero dado la 

calidad de la imagen y el color de esta prácticamente no destacaba. 

 

 

 

Fig. 3.7. Parte de la simbología utilizada durante la realización de los mapas. 

Siempre se ha trabajado sobre el mismo archivo, utilizando 

capas para que luego a la hora de imprimir sea mucho más fácil, tan 

solo se activaron y desactivaron capas eligiendo aquello que se 

quería imprimir. Alrededor de la ortofoto se han colocado 

referencias de coordenadas cada mil metros tanto en el eje x como 

en el y. 

El último paso fue la maquetación. Debido a las dimensiones 

de la imagen, se decidió colocar los datos en la parte derecha. Estos 

datos incluyen la leyenda, la escala grafica, el número y nombre del 

plano, etc. La maquetación se ha realizado en el espacio de 

presentación del AutoCAD. El mapa se ha impreso a la escala 

normalizada 1:35000. 

Por último se ha realizado un estudio sobre una tipología en 

concreto de todas las estudiadas. En el presente proyecto se ha 

realizado sobre los molinos, analizando profundamente el Molino 

del Ferrocarril o del Sombrerero situado en Navajas. La elección de 

dicho molino ha sido por ser el mejor conservado ya que el resto 

estaban en ruina y por poder acceder a su interior. A pesar de ser el 

mejor conservado, está completamente abandonado y deteriorado 

por lo que haciendo un levantamiento de dicho molino es una 

buena manera de darlo a conocer e intentar que no acabe como la 

mayoría del resto de los molinos de la zona. 

El levantamiento de los planos se ha realizado con 

rectificación fotogramétrica. En primer lugar, se descargó el 

programa PTLens para eliminar la distorsión óptica provocada por la 

lente de la  cámara. De esta manera, es posible eliminar el efecto 

barril. Así, conseguimos que aparezcan líneas rectas verticales y/o 

horizontales en los extremos, ya que éstas aparecen curvadas como 

si se hubieran proyectado sobre un barril. Dicho efecto es el que más 

nos interesa corregir para la rectificación fotogramétrica, pues es la 

que afecta a la forma y dimensiones del objeto fotografiado. 

 

  Este programa se ha podido utilizar debido a que la cámara 

utilizada era reconocida por dicho programa ya que tiene una serie 

de modelos registrados y está adaptado para cada tipo de cámara y 



  
 

objetivo. En el caso que la cámara no hubiera sido reconocida se 

debería haber calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.8. Corrección del efecto barril en el programa PTLens. 

 

Esa foto corregida se abre con el Programa ASRix, otro 

programa de rectificación. Para la utilización del software basta con 

disponer de una imagen digital del elemento plano, aunque sea 

oblicua, y conocer las coordenadas planas (x, y) de al menos 4 

puntos. Estas coordenadas pueden obtenerse mediante 

procedimientos topográficos o con simples mediciones directas 

realizadas con cinta métrica, eso sí, triangulando convenientemente 

el rectángulo definido por los cuatro puntos. En este caso se 

tomaron diversos puntos con cinta métrica, insertando las 

coordenadas de diversos puntos sobre la imagen obteniendo así la 

imagen rectificada. Lo que obtenemos es una ortofoto, que 

debemos limpiar de todos aquellos elementos que no estén 

contenidos en el plano rectificado, para posteriormente insertar y 

escalar en AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9. Corrección fotogramétrica mediante la inserción de puntos en ASRix. 

 

El siguiente paso es importar dicha imagen rectificada al 

programa Adobe Photoshop. La versión que se utilizo fue CS5.1 

Mediante la función de marco rectangular o bien con la herramienta 

de lazo poligonal se iban recortando aquellas partes que no 

formaban parte del mismo plano y rellenándolas con un fondo 

blanco. Así, se conseguía una imagen con forma de plano sobre la 



  
 

que se podía dibujar o utilizar como textura en un plano de 

AutoCAD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10. Eliminación de huecos en el programa Photoshop CS5.1 

 

Finalmente, en el AutoCAD, la imagen se escala con una 

medida conocida. A partir de este proceso obtenemos una imagen a 

escala en la que podemos medir como si se tratara de un plano, 

aunque contiene toda la información de una fotografía. Con la 

opción de delimitar imagen, se recorta todo aquello que esta fuera 

de plano y ya está lista para dibujar sobre ella. 

 

Se han realizado las vistas necesarias del molino en 

AutoCAD y se han rectificado aquellas partes de éste que han sido 

posibles. Debido al acceso, a la vegetación y a la pendiente del 

terreno ha sido imposible rectificar todas las fachadas. 

 

También se han realizado una seria de croquis para la toma 

de datos. Con dichas medidas se han dibujado en AutoCAD las 

plantas del molino y han servido para comprobar que la rectificación 

fotogramétrica coincidía con las plantas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Croquis realizados in situ para la toma de datos. 



 

 

 

 



  
 

En el valle del río Palancia, el poblamiento prehistórico es el 

gran desconocido, especialmente hasta los inicios de la Edad del 

Bronce. Según el arqueólogo Palomar Macián, el inicio del 

poblamiento en el Palancia se puede situar al menos en los inicios 

del Paleolítico Superior, apareciendo también yacimientos en el 

Epipaleolítico y en el Neo-Eneolítico. 

Las pocas excavaciones realizadas que quedan en este 

periodo, se encuentran diseminadas por la comarca: Puntal del 

Turco y Ríos Arriba (Bejís), Cueva del Malpaso (Castellnovo) Balsa de 

la Dehesa (Soneja), y Cuevas del Sargal (Viver)...
1
 

Se observa en la comarca, al igual que en el Bronce del País 

Valenciano, una población más numerosa y ordenada que busca la 

fácil defensa, principal factor para su actividad económica, 

especialmente ganadera. 

A su paso por el Alto Palancia, cabe destacar la posibilidad 

de un camino de comunicación romano desde Saguntum (Sagunto) 

a Caesaragusta (Zaragoza), a pesar de que no hay indicios claros  de 

dicha ruta.  

Posteriormente, en 1900, otra gran ruta de comunicación 

atravesaba el Alto Palancia. Era la vía minera de Ojos Negros que 

transportaban el mineral de hierro de las minas de Ojos Negros 

(Teruel) hasta el embarcadero creado en la playa de Sagunto.  

 

                                                           
1
 GUERRERO CAROT, Francisco José, El Palancia: nacer y emigrar, 2005. 

 

 

 

Fig. 4.1. Vista de Jérica. 

En Jérica y en sus alrededores, si bien se sabe con certeza 

que hubieron asentamientos Ibéricos, son desconocidos los periodos 

históricos anteriores. El único resto, anterior a esta época, es un 

hacha de piedra fechada en el Neolítico, encontrada en la Cueva de 

los Herreros.  

Del Periodo Ibérico existen varios asentamientos al aire libre, 

estando uno de ellos en el recinto del Castillo. Pese a las reformas y 

reutilizaciones que ha sufrido, podemos encontrar restos de 

cerámica, confirmando estos hallazgos fortuitos en las excavaciones 

arqueológicas realizadas recientemente.  

Del Periodo Romano existen restos muy importantes. Se han 

encontrado una gran cantidad de lápidas en el término municipal, y 

que convierten a Jérica en una de las más importantes dentro del 

Alto Palancia. Es de especial mención la lápida conocida como de 



  
 

“Quintia Prova”, ya que es la única existente en la antigua Hispania 

que cita el precio que tenía un arco romano con dos estatuas. Pese a 

toda la romanización de la historia, los posibles asentamientos 

romanos, no han sido estudiados en profundidad.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.  Lápidas del periodo romano encontradas en Jérica. 

Posteriormente, la era Musulmana supondrá el 

asentamiento definitivo de la población, con la edificación del 

Castillo, del que se conservan importantes vestigios aunque con una 

reforma posterior de carácter medieval.  

Jérica se conoce poblada en los alrededores por la carta de 

poblamiento de 1249, y en el mismo municipio se produce el 

reasentamiento en la zona del castillo. Éste se fortifica y se estructura 

para adecuarlo a las nuevas necesidades. El único vestigio que 

podemos datar de la época es el torreón que resta a los pies de la 

actual Ermita de San Roque, emplazada a los pies del Castillo, que ha 

llegado hasta nuestros días al haber sido reutilizado como 

campanario al construirse la iglesia.  

La estructura de la población se va expandiendo también 

por la falda de la montaña, acomodándose a los desniveles del 

terreno y conformando la actual estructura de callejones estrechos y 

sin salida
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Atzucac en la calle de Santa Ana. 

Algunas de las zonas estaban amuralladas, a modo de 

barriadas independientes, una de las cuales conserva todavía en la 

actualidad su nombre árabe de Valcaliente, citada también como la 

Coracha
3
. 

En el año 1027, se produce la desintegración del califato en 

Reinos de Taifas. Jérica queda incluida en la Cora de Valencia, hasta 

que su castillo es conquistado por el Cid en el año 1098.  

Jérica es una de las diez comarcas agrícolas que se conocen 

en la Cora de Valencia en el siglo XI. También existen noticias sobre 

la tribu medinesa de Hazradj, señores de Jérica, que fueron unos de 

los primeros en adoptar la doctrina del profeta. En el siglo XII 

aparecen citas árabes que nombran Jérica con la expresión 

Sharíqua, conocida también como qala’at al-ash-raf o castillo de los 

                                                           
2
 Antiguamente se conocían como atzucacs. 

3
 Término árabe que significa comunicación con el río. 



  
 

Jarifes, es decir, los árabes nobles que sabemos eran dependientes 

del término de Segorbe. En el siglo XIII aparece en los textos árabes 

la alquería de Alfadidin (Los Herreros), que confirma una 

especialización artesanal en la zona.  

De esta época árabe se considera de forma generalizada la 

obra del primer cuerdo de la actual Torre de las campanas y el 

primitivo castillo, además de alguna obra de carácter civil como 

acequias y otros tipos de conducciones de agua.  

El 5 de febrero de 1235 la Villa es tomada por las tropas 

cristianas a manos del sacristán de Gerona Guíllem de Montgriu. En 

contra de las afirmaciones populares de abandono de la población 

musulmana, éstos deciden quedarse en el lugar y convivir con los 

pocos cristianos que quedaron para habitar la Villa. En estos 

momentos comienza a edificarse la iglesia de Santa Águeda, actual 

Ermita de San Roque, como templo cristiano. La tradición popular 

señala que se levantó sobre la anterior mezquita musulmana, pero 

las excavaciones arqueológicas realizadas en ella no han aportado 

ningún dato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Ermita de san Roque a los pies del Castillo. 

En el año 1249, se produce el otorgamiento de Carta puebla 

para poblar los lugares de Jérica, puesto que el despoblamiento era 

ya evidente. En 1255 el rey Jaime I, dona la Villa de Jérica y sus 

términos al hijo habido con Teresa Gil de Vidaura, don Jaime, que 

será así el primer señor de la Villa de Jérica.  

El 29 de noviembre del año 1255 el Rey Jaime 1 otorga en 

Calatayud el privilegio para que el Camino Real que baja de Aragón 

a Valencia pase por Jérica, abandonando así la antigua vía que no 

se encontraba cercana a la población. Los reales privilegios se 

suceden el rey concede potro en el año 1261 por el que se amplía el 

término del Castillo y Villa de Jérica. En 1272 Jaime I, otorga en 

testamento a su hijo Jaime el Castillo y la Villa de Jérica.  

Fig. 4.5. Carretera Real de Aragón 1810-1820. 

Jaime II de Jérica accede al señorío en el año 1284 y dos 

años después, en 1286, el rey Alfonso confirma el privilegio de 

franqueza de la Villa. El gobierno de este señor dura hasta el año 

1321, el que hace heredero a su hijo Jaime. Siendo señor de la Villa y 

por provisión del rey Alfonso IV de Aragón, se manda la fortificación 

de Jérica por medio de la Muralla de Media Villa, señalándose que 

esta muralla existía anteriormente.  

En 1334 muere Jaime, a quien sucede su hermano Pedro. 

En 1357 se edifica la ermita de San Cristóbal en la “subida y peñas de 

la hoz” en un lugar que el propio Vayo considera inapropiado y por 

lo que supone el establecimiento de una mezquita anterior.  



  
 

Don Pedro de Jérica testa en el año 1361 a favor de sus hijos 

Juan y Pedro, quedando como heredero del Señorío Juan Alfonso. 

Es en estos momentos cuando la guerra entre los reyes de Aragón y 

Castilla se recrudece. En el año 1363 el ejército castellano entra en la 

Villa haciéndose fuerte en el Castillo y la Iglesia.En 1369 muere Juan 

Alfonso de Jérica, último señor de la villa y con el que se extingue la 

casa de Jérica al no dejar herederos. Jérica es entonces devuelta a 

Pedro IV el Ceremonioso. El rey decide en el año 1372 hacer 

condado y dar investidura de él al Infante Don Martín, en feudo y 

bajo pacto de volver a la Corona, al casar éste con la Condesa de 

Luna y Señora de Segorbe.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Cinturones de la muralla de Jérica. 

Aproximadamente en estos años se data la construcción 

definitiva del segundo cinturón de la muralla, la de media Villa, el 

cual rodeará parte de los arrabales
4
 de la población. El empuje a la 

obra lo dará el propio don Martín en el año 1371, siendo todavía 

infante, mediante una provisión:  

“...Mandó a nuestros mayores, assí moradores de la villa como de los 

arrauales, en que se apartassen de todo y por todo de qualquier 

pleyto y qüestión que sobre la nueua fábrica y obra de muradas 

                                                           
4
 Arrabal significa barrio árabe 

tuuiessen. Y otrosí, que cessassen de qualquier obra, y que 

solamente labrassen las muradas de media villa...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7. Plano y dibujo a escala de parte de la muralla antigua de Jérica. 

A pesar de que en contra tenían ya dos provisiones (1371 y 

1373), los moradores de los arrabales volvieron a justificar su 

negocio de querer cercarse con motivo de las guerras que entonces 

había en Cataluña.  

La incorporación de Jérica a la Corona Real duró poco 

tiempo. En 1417, siendo rey Alfonso V, la dona en señorío a su 

hermano el Infante Don Juan.  

El Señorío de nuevo dura pocos años y en 1431 el Infante 

don Juan lo vende de manera ilegal a Francisco Zarzuela. Fueron 

años de descontento para la población, que sufrió con un gobierno 

tirano por parte de una familia que nada tenía que ver con ellos.  



  
 

Las cosas continuaron así hasta que en el año 1479 las 

conversaciones de los jericanos con el rey Fernando el Católico dan 

sus frutos y la Villa es de nuevo incorporada a la Corona.  

Entre los años 1519-1520, Jérica se prepara para la Guerra 

de Germanías reparando y restaurando sus murallas. En el año 1537 

Carlos I donará el señorío al Duque de Calabria, quien a su muerte, 

lo donará a los monjes del Monasterio de San Miguel de los Reyes de 

Valencia. Se produce entonces un litigio entre los gobernadores de 

la Villa y el entonces Emperador Carlos I al que se le solicita de 

nuevo la incorporación al dominio real. Así, y durante el gobierno de 

Felipe I, siendo el año 1564, Jérica es ya plenamente incorporada al 

dominio real. En 1565 abandona el Fuero de Aragón, mediante el 

cual habían sido pobladas y adopta el de Valencia, ostentando 

desde entonces escudo propio.  

Comienza entonces una nueva época de actividad. En 1555 

el Concejo de la Villa determina que las campanas se trasladen del 

campanario a la Torre del Reloj, situada en el centro de la población, 

dentro del segundo cinturón de la muralla.  

“ ... Que en la torre que está el Reloix, se haga la obra que tiene 

concertada con Maestre Baptista Martín, obrero de la Villa, para que 

en la dicha torre, echa la obra, se pongan todas las campanas del 

campanario de la villa”  

En el año 1609 se produce la expulsión de los moriscos de 

todo el territorio español.  

Es durante estos años cuando se edifica la obra más 

emblemática de la población: la Torre de las Campanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8. Torre de las Campanas de Jérica. 

Esta es también la época de reforma y barroquización de los 

templos, que vienen de esta manera a adaptarse a esta nueva moda 

artística. 

A partir de estos momentos todo será destrucción. La 

dominación carlista acabara con gran parte de los bienes que poseía 

la iglesia y la destrucción de los restos del Castillo por parte de las 

tropas liberales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. Plaza de Germán Monleón en la época de los años 50-60. 



  
 

Pero el daño más grave al patrimonio jericano lo produjo la 

Guerra Civil española, que arrasó de manera brutal con los restos 

que quedaban, perdiéndose para siempre innumerables tesoros de 

nuestro patrimonio. Jérica queda prácticamente en ruinas y sus 

habitantes se ven en la necesidad de solicitar de la recién creada 

Regiones Devastadas el título de pueblo adoptado para la Villa. Esta 

adopción supone que dicha Dirección se hará cargo de la 

reconstrucción de la misma, corriendo con los gastos. Entre otras es 

reseñable la obra del conjunto del nuevo ayuntamiento con su plaza 

y viviendas de la calle del Rosal y Capuchinos, el Casino, las escuelas 

Municipales y las obras realizadas en los diferentes templos.  

Fig. 4.10. Vista de Navajas. 

Según los restos arqueológicos hallados hasta el momento, 

se puede asegurar que la presencia del hombre en Navajas se 

remonta al Calcolítico y principios de la Edad de Bronce. Asimismo, 

los romanos también visitaron estas tierras. No obstante, el origen de 

la actual población es musulmán. 

La presencia musulmana en Navajas tiene dos fases 

diferenciadas según el control político. La primera, la andalusí, 

corresponde al dominio político islámico, fundamentalmente su 

pertenencia a la taifa de Balansiya, Valencia. La segunda 

corresponde al dominio político cristiano, aunque aquí hay que 

hacer una división: antes y después de 1525, cuando por ley todos 

los musulmanes de la Corona de Aragón
5
, se convierten en 

moriscos. 

La gran escasez de hallazgos arqueológicos en la zona en el 

periodo 450-900 induce a creer que estuvo poco habitada. 

Realmente la presencia musulmana en Navajas queda circunscrita a 

la Torre de Altomira, como control defensiva en el eje de 

comunicación que era la antigua vía romana. 

En cambio, se tiene indicios de presencia humana en la zona 

al encontrar una olla de cocina del siglo IX en el yacimiento de 

Rascaña II, con antecedentes de poblamiento desde la Edad del 

Bronce y luego en la época ibérica. Debido a la falta de más datos es 

complicado profundizar más.
6
 

En el siglo VIII, la comarca fue ocupada por bereberes, por 

uno de los grupos del clan Sinhaya, conociendo posiblemente un 

desarrollo artesanal y mercantil en los siglos siguientes, encuadrada 

a partir del siglo XI en la taifa
7
 de Valencia. 

En el tercer cuarto del siglo XII, con el avance cristiano por el 

sur aragonés, Segorbe vuelve a ser un punto estratégico por su 

posición fronteriza. En estos momentos, la zona debió crecer 

económica y demográficamente con la llegada de los musulmanes 

                                                           
5
 Hasta ahora habían sido mudéjares, es decir, libres de profesar su fe. 

6
 Vañó Arándiga. Se trata de un hallazgo aislado; por tanto, no se pueden deducir 

informaciones generales. 
7
 Reino musulmán 



  
 

aragoneses. Este podría ser el inicio de Navajas como una población 

homogénea.
8
 

Otra de las teorías, es la posibilidad de que Navajas surgiera 

como un núcleo satélite alrededor de Segorbe ya que esta localidad 

se convierte a principios del siglo XIII en una de las principales 

poblaciones valencianas.
9
 

A principios del siglo XIII, Navajas ya era una población, por 

lo que no surge de la nada. De ahí se deduce que debieron existir 

pequeños asentamientos rurales que seguirían una evolución muy 

ligada al devenir de Suburb, el Segorbe islámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11. Dos planos de la ubicación de una era y de diversas casas y terrenos del 

lugar de Navajas (1783). 

La llegada de los cristianos con Jaime I supuso a los 

musulmanes una serie de libertades y privilegios como la libre 

práctica de su religión, facultad de testar y heredar… Las razones que 

                                                           
8
 Según Helios Borja Cortijo, Pilar Vañó Arándiga y David Montolío Torán 

9
 Según Guichard (1987) 

explican dicho trato eran la mano de obra agrícola y artesanal que 

ofrecían los musulmanes  y, por otra parte, a que Aragón y Cataluña 

no podían abastecer de efectivos poblacionales suficientes las 

nuevas tierras meridionales que engrandecían la Corona. 

Durante el siglo XIII hubo numerosos intentos de expulsión, 

alentados por el papa Clemente IV, temerosos los cristianos de las 

revueltas que protagonizaban, particularmente importante a la 

muerte del rey conquistador y que culminó con el episodio de 

Montesa en 1277, ya que Pedro III encargó la catequización de los 

mudéjares por parte de los dominicos. 

Los siglos XIV y XV transcurrieron sin graves problemas. La 

constitución sinodal sexta de 1358 recoge una disposición que 

pudiera parecer antimusulmana, sin embargo, en la realidad era 

tolerante y se adecuaba en derecho. 

Los crim de collera, el rapto de cristianos por parte de 

musulmanes para venderlos como esclavos en tierras islámicas, de 

los que se tiene noticias en la comarca a principios del siglo XV no 

parece que incidieran negativamente. 

A finales del siglo XV se tiene constancia de pavimentos del 

Camino Real. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12. Camino Real de Aragón (1717). 

Hay que señalar que para las autoridades cristianas de 

Segorbe, la existencia de mudéjares en su término y en sus arrabales 

y alquerías como era Navajas, suponía la existencia de una mano de 

obra sumisa a la que acudir cuando no había dinero para realizar los 

trabajos que precisaran. 

En 1516, los mudéjares de Navajas se cansaron de estos 

servicios entablando un pleito por si ellos debían participar con la 

aljama segorbina en diversos servicios. Navajas defiende y se niega 

en la prestación de servicios. Ese mismo año se dictaminó que todos 

los mudéjares de Navajas que poseyeran tierras en Segorbe 

deberían contribuir. 

La conversión oficial al cristianismo de la población 

musulmana no tuvo mayor repercusión. En el reino de Valencia 

habían estallado las Germanías ante la medida impuesta por Carlos I 

en la Corona de Aragón. La revuelta se convirtió en religiosa 

enfrentando a los cristianos agermanados y a los musulmanes. 

Todos los musulmanes que cayeran en sus manos eran obligados a 

bautizarse. De todas formas como ya hemos comentado 

anteriormente, esta medida no surtió gran efecto debido a que los 

musulmanes siguieron con sus mezquitas y practicando su fe. 

En 1566 el obispo fray Juan de Muñatones prohíbe a los 

morisco tener a su servicio cristianos menores de 18 años, por el 

peligro de perversión. Dos años más tarde, el inquisidor Juan de 

Rojas visita todos los pueblos moriscos de la diócesis. En muchos 

lugares como Navajas no había ni iglesia ni rector.
10

 

Ante la desesperación por la ausencia de avances 

evangelizadores, se aconseja la expulsión. 

Así, en 1609, se expulsan los moriscos. Tras la expulsión de 

éstos, fue repoblada al año siguiente por cristianos procedentes de 

otros pueblos de la Comarca del Alto Palancia, principalmente de 

Jérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.13. Expulsión de los moriscos en el Grao de Valencia. 
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 SÁNCHEZ-BLANCO, Benítez (2004) 



  
 

En 1636, Navajas accede a la condición de municipio y, el 

mismo año, el justicia Roque Pastor planta un majestuoso olmo que 

podemos encontrar en la plaza del centro de la población.  

El núcleo de Navajas se presenta a través de su trazado 

morisco y de majestuosas villas del siglo XVIII, además de otros 

edificios y monumentos. El centro histórico se presenta en forma de 

calles estrechas y encumbradas, de claro trazado morisco. 

 

El Alto Palancia es una comarca de la Comunidad 

Valenciana (España), situada en el interior de la provincia de 

Castellón, concretamente en torno a la parte alta del curso del río 

Palancia. El valle está claramente delimitado por dos sierras 

pertenecientes al Sistema Ibérico, la Sierra de Espadán y la Sierra 

Calderona 

Esta comarca linda por el NE con El Alto Mijares y La Plana 

Baixa; por el SW con Los Serranos y L’horta Nord; y con el Camp de 

Morvedre por el sur. 

El Alto Palancia corresponde, como su nombre indica, al 

curso del río Palancia, típicamente mediterráneo, de corto recorrido 

y autóctono. Nace en el paraje denominado el “estrecho del collao 

del cascajar” (sierra de El Toro), en el término municipal de El Toro 

(provincia de Castellón), y desemboca en el término municipal de 

Sagunto (provincia de Valencia), tras 85 km de recorrido. 

Tenemos pues un valle fluvial que da lugar, junto con la 

disposición tectónica a un corredor natural NW-SE que ha sido 

quizás la impronta geográfica más importante que determinó la 

situación y el emplazamiento de las poblaciones, organizándose en 

torno al río. 

Esta forma física de la comarca ha servido para la unión y 

relación entre Aragón y Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14. Mapa de la Comunidad Valenciana. 
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Tiene una extensión aproximada a los 970 km², englobando 

en la actualidad 27 municipios, de NW a SE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Términos municipales del Alto Palancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Toro Matet 

Barracas Altura 

Pina de Montalgrao Navajas 

Bejís Vall de Almonacid 

Sacañet Algimia de Almonacid 

Torás Segorbe 

Teresa Geldo 

Viver Castellnovo 

Benafer Almedíjar 

Caudiel Sot de Ferrer 

Higueras Soneja 

Jérica Azuébar 

Gaibiel Chovár 

Pavías   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Mapa_del_Alto_Palancia.svg


  
 

Por lo que respecta a este estudio, solo vamos a analizar los 

términos municipales de Jérica y Navajas a su paso por el río 

Palancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16. Río Palancia a su paso por la localidad de Navajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  
 

 La comarca del Alto Palancia ocupa físicamente una gran 

parte de la cuenca hidrográfica del río que le da su nombre estando 

situada en los contrafuertes del Sistema Ibérico. Se configura como 

una zona de transición entre las tierras peninsulares interiores y el 

litoral mediterráneo, constituyendo uno de los pocos pasos 

transversales paralelo al eje central de la cordillera Ibérica. Esta 

característica ha marcado profundamente la ocupación humana de 

la comarca, entre la que destacan las características de su red de 

infraestructuras viarias y el tipo de actividades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Curso del río Palancia. 

 

 El curso del río Palancia se constituye como la línea maestra 

del conjunto comarcal, destacando tres características: el constituirse 

como camino de penetración del litoral al interior, a veces estrecho y 

angosto, con ensanchamientos donde se ubica la actividad humana; 

su condición de frontera entre las sierras septentrionales, de Espina y 

de Espadán y las del sector meridional, la de Javalambre y Sierra 

Calderona, que le da orientación NW-SE predominante al cauce; y 

finalmente por el escalonamiento del perfil, en los rellanos del cual 

se abren las llanuras interiores. 

El río Palancia nace en el paraje denominado el “estrecho 

del collao del cascajar” (sierra de El Toro), en el término municipal de 

El Toro (provincia de Castellón), y desemboca en el término 

municipal de Sagunto (provincia de Valencia), tras 85 km de 

recorrido. La superficie de la cuenca es de 910 km² y el caudal medio 

de 1,5 m³/s. 

El curso alto del río mantiene una agua de gran pureza 

hasta la localidad de Bejís, pero a partir de esta localidad, los vertidos 

urbanos de diversas poblaciones como Teresa, Viver o Jérica 

empobrecen la calidad de las aguas. 

Este curso de agua se encuentra muy aprovechado para el 

riego de campos de labor, hasta el punto que al pasar la localidad de 

Sot de Ferrer y debido a la toma de agua de la acequia Mayor de 

Sagunto hace que el cauce quede prácticamente seco, por lo tanto, 

este hecho provoca que al pasar por Sagunto sea un rio triste y seco 

utilizado como aparcamiento y en muy mal estado, también lleno de 

escombros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_El_Toro
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Toro
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Castell%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bej%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_(Castell%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Viver
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sot_de_Ferrer
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagunto


  
 

Los municipios en los cuales vamos a centrar nuestro estudio 

son Jérica y Navajas: 

Jérica está situada al NO de la comarca del Alto Palancia, al 

sur de la provincia de Castellón. El término municipal de 78'30 km² 

se encuentra atravesado por el río Palancia siendo ocupado por la 

sierra Calderona en la zona sur aunque ninguna parte del término 

municipal forma parte del parque natural. El casco urbano se 

encuentra situado a 523 metros de altura en las estribaciones de un 

promontorio rocoso sobre el cauce del río Palancia que ha formado 

un precipicio de muy difícil acceso. Por ello la población desciende 

en dirección contraria de manera escalonada por la ladera de la 

colina. Consta de 1634 habitantes. Tiene como localidades limítrofes 

Altura, Benafer, Caudiel, Gaibiel, Navajas, Sacañet, Segorbe, Teresa, 

Vall de Almonacid y Viver en la provincia de Castellón y Alcublas en 

la provincia de Valencia. La manera más sencilla de llegar es a través 

de la autopista A-23. El pueblo se encuentra a 73 km de Valencia, 69 

km de Castellón de la Plana, 43 km de Sagunto y 75 km de Teruel. 

 

 

 

 

Fig. 5.2. Vista de la localidad de Jérica. 

Navajas es un municipio de la Comunidad Valenciana, 

situado en la provincia de Castellón, en la comarca del Alto Palancia. 

Sus localidades limítrofes son Castellnovo, Jérica, Segorbe y Vall de 

Almonacid. El término municipal de 7'90 km² se encuentra situado 

en el valle medio del río Palancia, estando el casco urbano a 383 

metros de altitud a menos de un kilómetro del río. Consta de unos 

819 habitantes, aunque este número varía dependiendo de la época 

del año. La manera más sencilla de llegar es a través de la autopista 

A-23. El pueblo se encuentra a 67 km de Valencia, 62 km de 

Castellón de la Plana, 35 km de Sagunto y 85 km de Teruel. También 

es posible acceder en tren ya que existe una estación integrada en la 

línea C-5 del núcleo de cercanías de Valencia Valencia-Caudiel que 

la conectan con Valencia y Castellón de la Plana. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Vista de la localidad de Navajas. 
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La zona del Valle del Palancia que vamos a estudiar esta 

claramente delimitado por dos sierras pertenecientes al Sistema 

Ibérico, la Sierra de Espadán y la Sierra Calderona, que lo separan de 

las cuencas del río Mijares al norte y del río Túria al sur. Las unidades 

de relieve que destacan son: Pico de la Muela (857 m), Pico del villar 

(876 m), y Pico del Yuste (1030 m). 

El suelo está constituido por rocas mesozoicas formadas 

durante los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico de naturaleza 

fundamentalmente carbonatada. Aparecen manchas, poco extensas 

del Terciario más inferior y Cuaternario como las denominadas 

terrazas: arcillas y gravas. Se encuentran también fallas y pliegues de 

ritmitas calcáreas formadas por estratos de calizas separados por 

otros más finos de margas y arcillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4. Paraje de los Chorradores. 

Uno de los elementos predominantes para hablar del clima 

comarcal es la altitud del territorio. El escalonamiento altitudinal 

determina la distribución de las temperaturas y las precipitaciones, 

pues la continentalidad no influye en gran medida.  

 Los municipios del área de estudio poseen un clima 

mediterráneo matizado por la altura y por la distancia al mar 

otorgándole un cierto carácter continental. Algunos fenómenos 

característicos como la formación de nieblas e inversiones térmicas 

son debido a la configuración del valle en forma de corredor 

orientado hacia el mar. 

 La temperatura media anual se sitúa entre los 13°C y los 

16°C. En invierno se aprecia la influencia del mar que entra por el 

valle hacia el interior. La primavera trae un suave aumento de 

febrero a junio, con una fuerte subida en julio, en la que la media 

pasa a 22°C. En otoño, el enfriamiento es más rápido y continuado, a 

partir de septiembre el descenso es de 4-5°C por mes hasta 

diciembre-enero, en el que el enfriamiento va gradualmente 

paralizándose. Julio-agosto suponen los meses de mayor calor. La 

máxima anual se sitúa en torno a los 36°C. Sólo en algunas 

ocasiones se han superado los 40°C, debido a invasiones de aire 

tropical-sahariano o de vientos de poniente. En cuanto a la mínima 

anual, todos los años se sitúa por debajo de 0°C, siendo frecuentes 

las heladas. 

La precipitación media anual oscila en torno a los 550 mm. 

Las estaciones más lluviosas son el otoño y la primavera. La media de 

tormentas suele ser entre 10 y 16 días al año provocando grandes 

trombas torrenciales en pocos minutos, acompañadas de gran 

aparato eléctrico. En invierno, la nieve suele aparecer 2-3 días al año. 
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 Uno de los factores más importante que determina el tipo de 

vegetación de la comarca es el carácter de transición entre el litoral y 

el interior. Esto supone una gran variedad vegetal influenciada 

además por las diferencias de los tipos o composición de los suelos. 

 En general, en nuestra zona de estudio, predominan las 

especies vegetales mediterráneas. El bosque de encinas fue la 

formación clímax pero en la actualidad se encuentra muy 

degradado. El algarrobo y el olivo silvestre remontan el valle desde 

el litoral siguiendo el curso del río. En las zonas bajas, la especie más 

abundante es el pino carrasco. Predominan además las especies 

herbáceas y arbustivas mediterráneas como el romero, el lentisco y 

la coscoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5. El Salto de la Novia en Navajas. 

El bosque, en general, retrocedió en gran medida durante el 

s. XIX por la competencia agrícola y ganadera, así como por el 

carboneo. La acción antrópica también ha llevado a cabo labores de 

reforestación que, si bien empobrece la flora, enriquece la 

vegetación, y es por ello que alcornoques y encinas han visto 

reducidas sus áreas a favor de los pinares y carrascos. 

En la zona de la ribera de los ríos destaca la adelfa, el carrizo, 

el guardalobo, la olivarda, la menta y la zarzamora. 

En cuanto a la fauna de la zona, cabe decir que no es 

demasiado espectacular, pero sí muy original. El clima, en general 

seco, ha dado como resultado la aparición de especies adaptadas a 

dicho clima. Las montañas en muchos casos con gran cantidad de 

cortados, muelas, farallones y barrancos, también condicionan el 

tipo de fauna. 

Entre los mamíferos que podemos encontrarnos destacan el 

murciélago, el erizo, la liebre, el zorro, la gineta, la comadreja y el 

jabalí.  

En cuanto a los anfibios se puede mencionar el sapo partero 

común, el sapo corredor y la rana verde común. En cuanto a los 

reptiles destacan la salamanquesa, distintas variedades de lagartijas y 

culebras y la víbora hocicuda. 

Respecto a los rapaces destacan ejemplares de alimoches, 

halcones, azores, gavilanes, águilas calzadas, águilas culebreras, 

águilas perdiceras y águilas reales. 

Multitud son los pájaros que revolotean por el cielo. Algunos 

de los más comunes son el jilguero, el carbonero común, la alondra, 

la abubilla. Aves de caza son comunes las perdices, codornices, 

zorzales y palomas torcaces. En las poblaciones se observan 

estorninos, golondrinas, gorriones... 

 

 



  
 

 En zona de estudio es patente la gran variedad de cultivos 

que permite señalar a la agricultura como primera actividad 

económica, aunque la explotación forestal y riqueza pecuaria son 

fuentes de recursos que también dejan su importancia en el 

conjunto del paisaje agrario. La economía agraria se mueve entre el 

autoconsumo y la comercialización.  

Las zonas de secano representan la mayor superficie del 

territorio ocupado por la actividad agrícola. El arbolado cubre la 

mayoría del secano: olivo, almendro y algarrobo. Entre los cultivos 

herbáceos se labora con cereales (maíz y trigo); con los forrajes; y las 

hortalizas (leguminosas, tubérculos…). Actualmente se encuentran 

muy a menudo en estado de semiabandono debido a su escasa 

rentabilidad derivada de la mediana o baja calidad de sus tierras y 

con gran dependencia de las oscilaciones coyunturales de los 

cultivos, alternándose periodos de expansión y crisis. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6. Campos de olivos y almendros en Jérica. 

El regadío, a pesar de ser menor en extensión, supone un 

mayor rendimiento económico y constituye una huerta con mucho 

minifundio y muy parcelada. También en los cultivos de regadío el 

arbolado supera a los cultivos herbáceos, aunque es frecuente la 

asociación de ambos mediante surcos en las mismas parcelas. El 

peral, el manzano, el cerezo, ciruelo y otros frutales de hueso son los 

principales representantes de la explotación de regadío. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7. Campos de naranjos en Navajas. 

Otra de las actividades principales es la ganadería 

ofreciendo la zona  unas buenas condiciones para ella. Se trata de 

ganado lanar y porcino, tradicional en la comarca, y en menor grado 

el vacuno. Las granjas avícolas también han proliferado en los 

últimos años, con producción de huevos y carne, aunque 

provocando problemas de contaminación de aguas y suelos. La 

apicultura está bien arraigada, sobre todo con producción de miel 

de floración silvestre, para lo que cuenta con excelentes zonas 

boscosas. 

En cuanto a la industria, destacar sobre todo la explotación 

de canteras y una fábrica harinera en Jérica, y en menor medida las 

pequeñas manufactureras, los talleres artesanales, etc… 

Actualmente, y con el paso de los años, otra actividad que 

va cobrando importancia en la zona es el turismo. Se concentran 

numerosas casas rurales, campings o pequeños hoteles fomentando 

así el fenómeno del turismo de fin de semana, vacacional o de 

verano. 



  
 

Se redacta el presente documento, con objeto de analizar las 

cualidades paisajísticas existentes en los municipios del área objeto 

de estudio y su impacto paisajístico actual sobre el medio 

 

El Estudio Paisajístico se realizará sobre la totalidad del área 

objeto de estudio. 

 

Debe partirse de una situación paisajística ya que ha sufrido 

un proceso de modificaciones antrópicas. Así se ha producido la 

transformación del valle en tierras de cultivo, con la consiguiente 

antropización del paisaje y erosión del suelo.  También la ocupación 

de suelos agrícolas o de monte para usos residenciales, ha dado 

lugar a importantes afecciones sobre el paisaje, el suelo, el relieve, la 

vegetación, la fauna, la contaminación del subsuelo por falta de 

depuración, el vertido incontrolado de residuos sólidos y escombros, 

etc. También, La ocupación de suelos agrícolas para usos industriales 

y las explotaciones de canteras o extracciones de tierra han 

provocado un notable impacto sobre el paisaje. 

 

 En el análisis del territorio realizado, en función sobre todo 

de la cobertura vegetal y la energía antrópica, se han podido 

distinguir cuatro zonas: Zona de Ribera, Zona agrícola, Zonas de 

Monte y Suelo Forestal y Zona Urbana. Sus principales características 

son las siguientes: 

 

 Zona de Ribera: Están constituidas por las zonas aluviales del 

curso de los principales barrancos: el de la Degüella, el de la 

Capillica, el de la Herbassana, el de la Flora, etc. La red fluvial 

presenta los cauces ocasionales de barrancos de régimen 

torrencial, con caudales máximos en primavera y otoño, 

soportando un estiaje muy pronunciado. Su vegetación 

propia de ribera, aunque muy alterada por la proximidad de 

la zona agrícola y los principales núcleos de población, le 

confieren un cierto valor paisajístico. La red fluvial existente 

ha permitido la aparición de una reducida zona de regadío 

en su entorno, que da lugar a zonas puntuales de valor 

paisajístico, además de suponer un complemento para el 

sector agrícola del municipio y el consumo local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig. 5.8.  Rio Palancia a su paso por la localidad de Navajas. 

 

 Zona agrícola: Ocupa una buena parte de los municipios del 

área objeto de estudio. Constituye el entorno de los 

barrancos antes mencionados, en transición hacia los 

relieves montañosos. Su topografía suave, con ligera 

pendiente y las buenas condiciones de sus suelos para la 

agricultura, hacen que la mayor parte de esta zona esté 

ocupada por cultivos, tanto de regadío (en su mayoría 

cítricos) como de secano (viñas, olivos, algarrobos, 

almendros y otros frutales de hueso generalmente). El nivel 

de alteración humana del área se debe principalmente a las 



  
 

transformaciones para el uso agrícola mencionado, que 

resulta particularmente agresivo en las áreas limítrofes con 

las zonas de monte, de relieve más abrupto, por los 

movimientos de tierra realizados y la eliminación de la 

cobertura vegetal para este uso, contrastando con su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 5.9. Almendros en flor durante la primavera en Jérica. 

 

 Zona Forestal y de Monte: Corresponde a las áreas 

montañosas del Alto del Roquetillo, La Vegatilla, el Alto de 

Pabilo, Alto del Joven, Alto del Simonet, etc, en los principios 

del Parque Natural de la Sierra de Espadán y la Sierra 

Calderona. El valor del paisaje en esta unidad es alto debido 

a su vegetación potencial y a que es visible desde buena 

parte del municipio. Además es un lugar privilegiado de 

observación, divisándose no sólo la totalidad del término 

municipal sino también buena parte del valle y de la 

comarca. El impacto visual de cualquier actuación en ella es 

muy elevado, por lo que deben cuidarse al máximo las 

intervenciones en materia de infraestructuras, además de 

preservarla de la urbanización. 

 

 Zona Urbana: Constituye los núcleos de población de Jérica 

y Navajas. 

 

 Zona industrial: Esta unidad está constituida por el polígono 

industrial de la Esperanza, las explotaciones ganaderas 

intensivas aisladas y también las canteras y graveras e 

instalaciones asociadas. 
 

Fig. 5.10. Explotaciones ganaderas en el Llano de Navarza en Jérica. 
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1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

1.1. Área objeto de estudio 

El ámbito territorial del área objeto de estudio comprende la cuenca hídrica del río Palancia a su paso por los municipios de Jérica 

y Navajas, ubicados en  la comarca del Alto Palancia. 

1.2. Superficie total estimada 

La superficie objeto de estudio para la realización del proyecto se extiende aproximadamente a una distancia de un kilómetro a 

ambos lados del río, desde el principio del término municipal de Jérica hasta el  final del término municipal de Navajas. 

1.3. Longitud del segmento fluvial 

El segmento fluvial sobre el que se ha realizado el estudio tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros. 

1.4. Municipios 

PROVINCIA COMARCA SUBCOMARCA MUNICIPIO SUPERFICIE (km²) HABITANTES 

Castellón Alto Palancia 
La cuenca de Jérica-Viver Jérica 78,3 1634 

La cuenca de Segorbe Navajas 7,8 819 

 

2. ESTRUCTURA Y GEOMORFOLOGÍA DEL TERRITORIO 

 

2.1. Límites montañosos 

 

El Valle del Palancia está claramente delimitado por dos sierras pertenecientes al Sistema Ibérico, la Sierra de Espadán y la Sierra 

Calderona, al norte y sur respectivamente. Las unidades de relieve que destacan son: Pico de la Muela (857 m), Pico del villar (876 m), y 

Pico del Yuste (1030 m). 

 



 

  

 

2.2. Estructura geológica 

 

El suelo está constituido por rocas mesozoicas formadas durante los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico de naturaleza 

fundamentalmente carbonatada. Aparecen manchas, poco extensas del Terciario más inferior y Cuaternario como las denominadas 

terrazas: arcillas y gravas. Se encuentran también fallas y pliegues de ritmitas calcáreas formadas por estratos de calizas separados por 

otros más finos de margas y arcillas. 

 

2.3. Orografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Orientación 

La orientación del tramo fluvial estudiado es NW-SE. 

2.5. Clima 

Los municipios del área de estudio poseen un clima mediterráneo matizado por la altura y por la distancia al mar otorgándole un 

cierto carácter continental. La temperatura media anual se sitúa entre los 13°C y los 16°C. La máxima anual gira en torno a los 36°C, 

mientras que la mínima anual todos los años se sitúa por debajo de 0°C, siendo frecuentes las heladas durante el invierno. 

La precipitación media anual se sitúa en torno a 550 mm. 

 

ALTITUD MÁXIMA 1030 m 

ALTITUD MEDIA 500 m 

MUNICIPIOS ALTITUD (msnm) 

Jérica 521 

Navajas 383 



 

  

 

3. ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

 

3.1. Ecosistemas 

El secano representa la mayor superficie del territorio ocupado por la actividad agrícola. Aunque, las huertas próximas al río son 

extensas y cuidadas. El arbolado cubre la mayoría del secano: olivo, almendro, algarrobo. 

El regadío, a pesar de ser menor en extensión, tiene una huerta con mucho minifundio y muy parcelada. 

La superficie productiva no labrada está formada por prados, pastizales, matorrales y zonas de explotación forestal con 

importante desarrollo de los pinares y bosque natural. 

3.2. Vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBERA 
ZONA DE CULTIVO 

ZONA FORESTAL 
REGADÍO SECANO 

Adelfa Cerezo Olivo Carrasca 

Carrizo Peral Almendro Coscoja 

Guardalobo Manzano Algarrobo Aladierno 

Olivarda Ciruelo   Olivo silvestre 

Menta      Romero 

Zarzamora     Lentisco 

      Aliaga 

      Pino 



 

  

 

3.3. Lugares de interés cultural 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Hitos paisajísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÉRICA NAVAJAS 
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 Vuelta de la Hoz Salto de la Novia 

Paraje de los Chorradores  Mirador de Paraíso 

Peña Tajada El Olmo 

Torre de la Muela Cueva del Reloj 

Paseo de las Fuentes   

 

JÉRICA NAVAJAS 

L
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Torre mudéjar de las Campanas Torre Altomira 

Castillo y cintas murarias    

Torre del Homenaje   

Torre de la Muela   

Cruz Cubierta   

Ayuntamiento y Museo municipal   

Conjunto histórico   

http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/detalles_bics.asp?IdInmueble=1347
http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/detalles_bics.asp?IdInmueble=1347


 

  

 

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La economía ha sido tradicionalmente de base agraria, excepto algunos talleres de confección, hornos y fábrica de harinas en Jérica. 

También es muy importante el sector ganadero lanar y porcino; en menor medida las granjas avícolas. Cabe destacar, en Jérica, la apicultura, 

sobre todo con producción de miel de floración silvestre. 

 

Actualmente, el sector turístico es otra vía de ingreso. 

 

 

5. MUNICIPIOS 

 

LOCALIDAD 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
ASENTAMIENTO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

ACCESOS 

Jérica Jérica  

A pesar de saber con certeza que 
hubieron asentamientos Ibéricos, 

se desconocen periodos 
anteriores excepto un hacha del 

Neolítico. Del periodo Ibérico 
quedan varios asentamientos al 
aire libre. Posteriormente fueron 

los romanos quienes se 
asentaron. Más tarde, la era 

musulmana fue quien definió el 
actual emplazamiento de la 

población y el castillo aunque 
con reforma posterior medieval. 
Posteriormente fue conquistada 

por las tropas cristianas. 

Jérica se encuentra 
ubicada en el 

extremo suroeste 
de la provincia de 
Castellón. Limita 

con las localidades 
de Sacanyet, 
Teresa, Viver, 

Benafer, Caudiel, 
Gaibiel, Navajas, 

Altura y Alcublas 
ya en la provincia 

de Valencia 

78,3 km² 
1634 hab.             20,87 

hab./km² 

Dirección norte 
por la V-21 hasta 
tomar la salida 1A 

hacia la V-23/A-
23 con dirección 
Sagunto/Teruel. 

Coger la salida 33 
de la A-23 hacia 

N-234 en 
dirección Jérica 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

LOCALIDAD 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
ASENTAMIENTO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

ACCESOS 

Navajas Navajas 

Se puede asegurar que la 
presencia del hombre en 

Navajas se remonta al 

Calcolítico y principios de la 
Edad de Bronce. Asimismo, los 

romanos también visitaron estas 
tierras. No obstante, el origen de 

la actual población es 
musulmán siendo propiedad de 

Zayd Abu Zayd, el último 
gobernador almohade de la 

Taifa de Valencia siendo 
reconquistada en 1238 por las 

tropas de Jaime I 

Navajas se 

encuentra ubicada 
en el extremo 
suroeste de la 
provincia de 

Castellón. Limita 
con las localidades 

de Castellnovo, 
Jérica, Segorbe y 

Vall de Almonacid 

7,9 km² 
819 hab.    

103,67 hab./km² 

Dirección norte 

por la V-21 hasta 
tomar la salida 
1A hacia la V-
23/A-23 con 

dirección 
Sagunto/Teruel. 

Coger la salida 37 
de la A-23 hacia 
CV-214/Navajas 



 

 

 

 



  
 

Según el diccionario de la Real Academia Española se 

denomina inventario al asiento de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 

precisión, así como el papel o documento en que están escritas 

dichas cosas. 

Es el primer requisito para poder planificar la protección y 

promoción global del patrimonio, así como para tomar decisiones 

específicas sobre elementos individuales del mismo. Se trata de la 

identificación básica del patrimonio, bien sea natural o 

arquitectónico, a través de la realización de un censo general del 

mismo. 

El inventario permite localizar, controlar e informar sobre el 

patrimonio existente de una determinada zona, con su posterior 

catalogación para dar a conocer y difundir el conjunto de bienes 

heredados del pasado. 

El inventario de la zona objeto de estudio, Jérica y Navajas, 

se ha organizado de la siguiente manera: 

 Patrimonio natural 

 Patrimonio arquitectónico 

Posteriormente, se realizarán las correspondientes fichas, 

describiendo las características de cada uno de ellos de manera que 

queden archivados para su posterior análisis y estudio, y poder 

realizar la catalogación. 

 

 

En primer lugar se elaboró un registro a modo de lista con 

todos los bienes, tanto naturales como arquitectónicos, que existían 

en los términos municipales de Jérica y Navajas. Dada la gran 

cantidad de éstos, se seleccionaron una serie de recursos para 

estudiar y analizar y posteriormente realizar la ficha correspondiente. 

La selección de éstos fue bien por ser los más representativos de la 

zona, bien por ser los que mejor conservados estaban o bien por ser 

aquellos a los que se podía acceder con relativa facilidad. 

 

Registo 

Inventario 

Catalogación 



  
 

 CORRAL DEL CAMPILLO 

 CORRAL DEL FELTRER 

 CORRAL DE PAREDES 

 CORRAL DE TARANCÓN 

 CORRAL DE LA VEGATILLA 

 CORRAL DE MORCA 

 CORRAL DE LLORCA 

 CORRAL DEL BASTERO 

 CORRAL DEL LLANO TRECE 

 CORRAL DE SALES 

 CORRAL DEL CORRAL DE ALMAZÁN 

 CORRAL DEL ROYO DE LA BENITA 

 CORRALES DE BARRACHINA 

 CORRAL DE HONORIO 

 CORRAL DE LA MOJONADA 

 CORRAL DE LA TEJERÍA 

 CORRAL DE ENTREVÍAS 

 CORRAL DE LLUCO 

 CORRAL DE CÁNDIDO 

 CORRAL BLANCO 

 CORRAL DEL FOC 

 CORRAL DEL RULLO 

 CORRAL DE ROSENDA 

 CORRAL DE TEJERA 

 CORRAL DE TERRERO 

 CORRAL DE MALTOS 

 CORRAL DEL MOLAR 

 CORRAL DEL PELAYO 

 CORRAL DE LOS HOJALATEROS 

 CORRAL DE OJITOS 

 MAS DE INGLADA 

 MAS DE LIDÓN 

 MASÍA DE PAREDES 

 MASIA DEL HOSTALEJO 

 MAS DE MAÑES 

 CASETA DE LUÍS 

 MOLINETE O MOLINO SUPLENTE 

 MOLINO DEL PARTIDOR 

 MOLINO DE LA SOCIEDAD O DEL GUILLÉN 

 MOLINO DE RANUDRIAS 

 MOLINO DEL PORTALICO 

 MOLINO DE SANTA BÁRBARA 

 LA ERA DEL PORTALICO 

 FÁBRICA DE LUZ DE JÉRICA 

 MOLINO DEL PORTELL 

 MOLINO VIEJO 

 BARRANCO DEL BALADRAR 

 BARRANCO ANDALUPE 

 BARRANCO DE BENAJAS 

 BARRANCO DE LÁZARO 

 BARRANCO DE LA DEGÜELLA 

 BARRANCO DEL MUDO 

 BARRANCO DE LA FLORA 

 BARRANCO DEL TUERTO 

 BARRANCO DEL ESPINACO 

 BARRANCO DEL ESCARÁN 

 BARRANCO DE LA HERBASANA 

 BARRANCO DE LOS PILARES 

 BARRANCO DEL JALMERO 

 BARRANCO DEL SABINAR 

 BARRANCO DE LOS REBANALES 

 BARRANCO DEL TUÉSAR 



  
 

 BARRANCO DEL CURA 

 BARRANCO DE LA CAPILLICA 

 PEDRERA 

 ESTACION DE JÉRICA 

 CASILLA DE PASO A NIVEL DE SANTA BÁRBARA 

 CASILLA DE PASO A NIVEL DEL EMBALSE DEL REGAJO 

 CASILLA DE PASO A NIVEL DE NAVAJAS 

 BÚNKER 

 REFUGIO ANTIÁEREO 

 TRINCHERA DE LA VEGATILLA 

 NAVAJO DE GARRA 

 NAVAJO DEL ZORRO 

 NAVAJO DEL CIERZO 

 FUENTE DEL PERAL 

 FUENTE DE RANDURÍAS 

 FUENTE DE LOS CAPUCHINOS 

 FUENTE DE LA PIEDRA 

 FUENTE DE LA ROCHA 

 FUENTE DEL CLERO 

 FUENTE DEL CULLO 

 FUENTE DE GARABAYA 

 FUENTE DE PAREDES 

 FUENTE RIVERA 

 FUENTE DE PLATA 

 FUENTE DE LA PURÍSIMA 

 FUENTE DE LA LOSA 

 FUENTE DE LA CHORRA 

 FUENTE DE SANTA ÁGUEDA 

 FUENTE DEL MUDO 

 PINAR DE LA JUAN VIEJA 

 EMBALSE DEL REGAJO 

 TORRE DEL HOMENAJE 

 RECINTO DEL CASTILLO 

 ERMITA SE SAN ROQUE 

 TORRE MUDÉJAR DE LAS CAMPANAS 

 PORTILLO DE SAN ROQUE  

 PORTAL DE LA SALA 

 IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ÁGUEDA 

 PORTAL DE SAN JUAN Y TORRE DEL RELOJ 

 TORREÓN EN LA PLAZA DE SAN JUAN 

 IGLESIA DEL SOCÓS 

 PORTAL DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 

 IGLESIA DE LA SANGRE DE CRISTO 

 LA FUENTE Y LAVADERO DE RANDURIAS 

 LA FUENTE Y LAVADERO DE CHORRA 

 LA FUENTE Y LAVADERO DE LA PASTORICA 

 LAVADERO DEL PORTILLO O ROLLICO VIEJO 

 EL ABREVADERO DE CAPUCHINO O DE LA CUESTA 

ZALÓN 

 EL ABREVADERO DE LA IGLESIA 

 LA FUENTE Y ABREVADERO DEL OLMO 

 AZUD DE LA VEGATILLA 

 AZUD DE LA TORRE 

 GALIPUENTE DE LA TORRE 

 AZUD DE NAVARZA 

 AZUD DEL HOSTALEJO 

 ACUEDUCTO DEL RINCÓN DE LA RANA 

 ACUEDUCTO DEL BARRANCO DE RIVERA. ACEQUIA DE 

NAVARZA 

 ACUEDUCTO DEL BARRANCO DE PUCHERO. ACEQUIA DE 

NAVARZA 

 ACUEDUCTO DEL BARRANCO DEL SANTO 

 ACUEDUCTO DEL BARRANCO DE RIVERA. ACEQUIA DEL 

HOSTALEJO 



  
 

 ACUEDUCTO DEL BARRANCO DEL PUCHERO. ACEQUIA 

DEL HOSTALEJO 

 ACUEDUCTO DE LA ACEQUIA DE MAGALLÁN 

 ACUEDUCTO DE LOS PILARES 

 BALSA DEL HOSTALEJO 

 BALSA MAYOR DE MAGALLÁN 

 SIFÓN DE LOS PARTIDORES 

 PARTIDOR DE JAIME MARCO 

 PARTIDOR Y BALSA DE LOS ARENACHOS 

 2º SIFÓN DE LA ACEQUIA DE MAGALLÁN 

 SIFÓN DEL BRAZAL DEL TREN 

 LAVADERO DE NOVALICHES 

 ABREVADERO DE LA ROCHA 

 ALJIBE DEL CERERO 

 AZUD DE NOVALES 

 BALSA DE NOVALES O DEL BARRANCO 

 BALSA DE ALADÍN O DE ARRIBA 

 BALSA DE CAPILLA O DE ABAJO 

 SIFÓN DE LA ACEQUIA DE CAPILLA 

 BALSA DE CUARANTA 

 3º SIFÓN DE LA ACEQUIA DE CUARANTA 

 4º SIFÓN DE LA ACEQUIA DE CUARANTA 

 SIFÓN DEL BRAZAL DEL PLANO 

 SIFÓN DE LA ACEQUIA DEL CAMPILLO 

 SIFÓN DEL BRAZAL DE JAIME MARCO 

 BALSA DE MEDIA VEGA DE JÉRICA 

 TORRE DE LOS ORDACES 

 CRUZ CUBIERTA 

 AYUNTAMIENTO Y MUSEO MUNICIPAL 

 PUENTE DEL OBISPO MUÑATONES 

 EL CALVARIO 

 ERMITA DE LA VIRGEN DE LORETO 

 ARCO DEL HOSPITAL 

 IGLESIA DE LA SANGRE 

 

 

 

 

 

 TORRE DE ALTOMIRA 

 MOLINO DE LA PLAYETA, DE LA TÍA CARMEN, VICENTE 

DE ABAJO 

 EL MOLINO DE VICENTE GIL O CUARTO 

 MOLINO DEL FERROCARRIL O DEL SOMBRERERO 

 EL MOLINO 

 BALSA DE CUARTO 

 BALSA DEL BRAZAL 

 BALSA DE RANDO 

 SIFÓN DE NOGUERA 

 SIFÓN DE LA ACEQUIA DE CUARTO 

 FUENTE DE LOS BAÑOS 

 LA FUENTE DE RAFAEL 

 FUENTE DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD O DE LA 

“GILDA” 

 FUENTE LA BAÑOLA 

 FUENTE DEL CAÑAR 

 FUENTE DEL LUGAR 

 FUENTE DE LA PEÑA 

 FUENTE VIRGEN DE LA LUZ 

 FUENTE DEL HIERRO O DE LOS TRECE CAÑOS 

 FUENTE DE MOSÉN MIGUEL 

 FUENTE DEL CURSO 

 EL CHORRADOR DEL BICHO 



  
 

 AZUD DE BARCHILLA 

 MINA DE LA ACEQUIA NUEVA 

 ACUEDUCTO DE LA ACEQUIA DE TERCEROS 

 BARRANCO DE LA PEDRERA 

 BARRANCO DE TENSA 

 MANANTIAL DE LA ESPERANZA 

 ERMITA DE LA ESPERANZA 

 AYUNTAMIENTO 

 IGLESIA PARROQUIAL 

 EL PUENTE DEL BAÑO 

 EL OLMO 

 SALTO DE LA NOVIA 

 MIRADOR DE PARAÍSO 

 LA BORA DE LAS PEÑAS 

 CUEVA DEL RELOJ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Se considera como patrimonio natural aquellos 

monumentos naturales construidos por formaciones físicas y 

biológicas o por los grupos de esas formaciones que tienen un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

También está constituido por las formaciones geológicas o 

fisiológicas y las zonas estrictamente delimitadas constituyendo el 

hábitat de especies de animales y vegetales amenazados de 

desaparición que tienen un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia o de la conservación.  

En resumen todos los animales, plantas, territorio y 

conjuntos de estos tres grupos que signifiquen valores universales 

en cuanto a la protección y conservación de especies animales y 

vegetales en peligro de desaparición o paisajes integrales en peligro 

de destrucción o transformación son en términos generales 

patrimonio natural cuya custodia en la conservación o en su caso 

multiplicación es responsabilidad de la nación. Dicho patrimonio ha 

pertenecido y es raíz biológica de nuestro pueblo y por lo tanto 

debe seguir perteneciéndole evitando su desaparición o merma 

para el disfrute de las generaciones futuras. 

 El patrimonio natural lo forman las reservas de la biosfera, 

los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, etc. 

 En el área objeto de estudio, Jérica y sus alrededores se 

distinguen por su belleza. Es de destacar la conocida Vuelta de La 

Hoz, donde el meandro del río Palancia ha creado, tras el paso de los 

siglos, lo que popularmente se conoce como el Monte de la Torreta, 

ya que lo corona dicho monumento.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1. Peña tajada con la Torreta en su cumbre. 

También a orillas de este río se encuentra el Paseo de las 

Fuentes, donde se puede pasear y observar varias de sus numerosas 

fuentes que tiene la población: Randurías, El Carmen o El Consuelo. 

El paseo es especialmente didáctico, ya que contiene más de cien 

especies al pie de las cuales se encuentra rotulado el nombre.  

Si decidimos seguir caminando en dirección a Viver, y 

desviándonos por un camino a mano izquierda, podremos 

agradecer la sombra de los nogales de la fuente de Ula.  

Pero estos no son todos los lugares ni fuentes del término: la 

de Santa Águeda, la de La Salud, la de la Gota, la de la Purísima, 

entre otras.  

 



  
 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2. Fuente de Randurías y de Santa Águeda. 

La zona ofrece numerosas rutas donde se pueden 

contemplar los Picos de Yuste, del Villar, de la Muela, de Feliciano, los 

Montes del Frontón, la Herbasana, del Alto Gafero, los Pelaos, etc.  

No hay que olvidar el Pantano del Regajo. Construido en 

1959, se ubica aguas arriba de la Fuente de los Baños, en el término 

de Jérica, junto a la carretera de Gaibiel; la altura de la presa viene 

limitada por la rasante de la vía del ferrocarril, con el fin de que las 

máximas avenidas no inunden la explanación de las vías. 

 

  

 

 

 

Fig. 6.3. Pantano del Regajo. 

La otra localidad que forma parte del presente estudio 

también destaca por sus parajes de extraordinaria belleza. Los 

recursos naturales de Navajas son quizá su principal fuente de 

riqueza. 

En el entorno natural de Navajas se pueden realizar 

cómodos paseos por pistas y sendas que transcurren por idílicos 

paisajes. Así, destacan el Mirador del Paraíso, junto con la Cascada 

del tío Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4. Vista del Salto de la Novia desde el Mirador del Paraiso. 

Otro lugar de ineludible belleza es el Salto de la Novia con la 

cascada del Brazal de 60 metros de altura. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5. Cascada del Brazal. 

Dentro del paraje natural del Salto de la Novia, enfrente de 

la Cascada se divisa el monte Rascaña y en su interior la enigmática 

Cueva del Reloj que debe su nombre a la puntiaguda piedra que 

podemos encontrar en su puerta y cuya proyección gracias a los 

rayos del sol, señalaba la hora a los agricultores que frente a ella 

trabajaban sus campos. 

El río Palancia ofrece numerosos lugares de interés en 

donde la erosión y el agua han configurado extrañas figuras rocosas 

entre impresionantes desfiladeros. Además de su valor paisajístico, 

este paraje ofrece el aliciente de la localización a media altura de los 

imponentes escapes de varios yacimientos arqueológicos 

pertenecientes a la Etapa del Neolítico y al Bronce Inicial. Destaca 

entre ellos la denominada Cueva del Abrigo I de las Peñas, cueva de 

múltiples enterramientos, en la que se han localizado al menos 

veintisiete inhumaciones de personas de corta edad. Junto a ellas se 

obtuvieron importantes muestras de cerámica y ajuares funerarios 

formados por collares de cuentas de caliza y caracoles, punzones,... 

Todo ello indica que la cueva, de tan sólo 10 m2, fue utilizada 

frecuentemente a lo largo de los años como osario. 

Desde el siglo XVIII, las aguas de las numerosas y variadas 

fuentes han sido y continúan siendo un factor primordial en el 

desarrollo turístico del municipio, motivado en gran medida por las 

propiedades mineromedicinales de muchas de ellas, especialmente 

estimadas para aplicaciones terapéuticas y curación de ciertas 

enfermedades. Destacan fuentes como la del Curso, de Mosén 

Miguel, de la Bañola, de la Gilda, de la Peña, de San Rafael, del 

Cañar, del Lugar, de la Virgen de la Luz, del Baño, de los Trece 

Caños, etc. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6. Fuente de los Trece Caños y de Mosén Miguel. 



  
 

Patrimonio 
arquitectonico 

Arquitectura 
hidráulica 

Arquitectura rural 

Arquitectura civil 

Arquitectura militar 

En su sentido más amplio, el patrimonio es el conjunto de 

bienes heredados del pasado. En consecuencia, el patrimonio 

arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes 

edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye 

o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural. 

El patrimonio arquitectónico representa a toda la sociedad 

del pasado en su integrad histórica. La carta de Cracovia (2000),  es 

un documento importantísimo de normativa internacional sobre el 

patrimonio arquitectónico, bien por su contenido como por ser el 

más reciente de cuantos hacen referencia a dicho patrimonio. 

Reivindica la recuperación de la memoria histórica que contiene el 

patrimonio edificado y defiende los distintos valores que ha ido 

acumulando con los siglos. 

Por razones de operatividad o facilidad de gestión, el 

patrimonio arquitectónico se ha sectorizado en grandes familias, que 

incluyen categorías como religioso, funerario, militar, rural, 

residencial, civil, hidráulico, industrial, etc. 

Atendiendo a estas tipologías, para la realización del 

inventario en el área objeto de estudio se han agrupado en  cuatro 

bloques: arquitectura hidráulica, arquitectura rural, arquitectura civil 

y arquitectura militar.  

 

 

 

 

 



  
 

Arquitectura hidráulica 

Molinos 

Lavaderos 

 Según la Real Academia Española se puede definir a la 

arquitectura hidráulica como el arte de conducir y aprovechar las 

aguas, o de construir obras debajo de ellas. 

El agua siempre ha sido uno de los recursos naturales 

fundamentales para la vida de los seres humanos. Por este motivo, 

las primeras civilizaciones se asentaron en lugares donde ésta 

abundara estando muy relacionada la arquitectura con el agua. 

El humano para la supervivencia tiene la necesidad de 

almacenar agua, no sólo para riego o consumo humano, sino 

también para activar la molienda de cereal y otros productos. Ello 

condujo a la construcción generalizada de ingenios hidráulicos en 

los ríos y barrancos con el fin de captar agua para combatir la 

escasez o irregularidad de precipitaciones sobre todo en zonas 

mediterráneas. Para ello, se construyeron pozos, balsas, aljibes, 

acequias, azudes, presas, etc. 

Nuestros antepasados, haciendo un uso racional de los 

recursos existentes supieron resolver el problema del agua utilizando 

técnicas constructivas ancestrales. Ya desde la antigüedad, se 

reconoció que el agua que fluye desde un nivel superior a otro 

inferior posee una determinada energía cinética susceptible de ser 

convertida en trabajo. Aprovechando dicha energía y los sistemas de 

almacenamiento de agua, surgieron una gran cantidad de molinos, 

fábricas, centrales eléctricas, etc. 

Además el agua también era un elemento indispensable en 

la vida cotidiana del pueblo. Un buen ejemplo de ello es la gran 

cantidad de lavaderos que se conocen. 

En el área de Jérica y Navajas, el estudio se va a centrar 

sobre la existencia de los molinos y lavaderos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml


  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 706992.64   Y: 4421285.02 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 41.30’’            

         Latitud: 39° 54’ 59.00’’          

                                                                                      

Se accede a través de la calle de Randurías. 

Se encuentra en la carretera local entre Jérica 

y Viver y junto al acceso a la fuente del 

Carmen.  

                                                                                                      

Se encuentra a escasos cinco metros del río 

Palancia. Está rodeado de vegetación y 

escombros por lo que puede resultar 

complicado localizarlo. 

                                                                                  

Molino harinero y fábrica de borra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 1 MOLINO DE LA SOCIEDAD O DE GUILLÉN 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XIX (1804)                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: Edificio con forma ligeramente cuadrada cuya superficie en planta es aproximadamente de 70 m². Se trata de una  edificación 

compuesta por tres plantas más el sótano. La cubierta, hoy en día inexistente, debió estar resulta a 2 aguas. 

Descripción constructiva: Los muros están realizados con mampostería ordinaria y ladrillo macizo trabado con mortero de cal. Los dinteles de las 

ventanas estaban realizados con madera, así como la carpintería de las puertas y ventanas, que todavía se observa. También se puede ver una zona 

alicatada con azulejo cerámico que probablemente fuese un baño o aseo. La cubierta, ya inexistente, tenía una cobertura con teja cerámica. Los 

forjados estaban resueltos con viguetas de madera. En la fachada que recae al río Palancia todavía queda el arco del socaz en cuyo fondo se adivina 

el cárcavo doble, totalmente colmatado de arcillas. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue molino harinero y fábrica de borra. Después de la puesta en marcha de la fábrica de harina de Adelina, en Jérica, todavía siguió moliendo hasta 

los años 60 para los miembros de la sociedad que lo mantuvo operativo. Actualmente debido a las obras de mejora de ancho y firme de la calzada, 

los escombros, cuando no la vegetación, ocultan prácticamente la totalidad de sus ruinas. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En ruina.                                                                                                                                

Causas del deterioro: Abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo. 

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Propietario: Privado. 

Uso: El molino está completamente abandonado y en desuso.  

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707630.00   Y: 4421723.78 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 14.00’’            

         Latitud: 39° 55’ 12.60’’          

                                                                                          

Se accede a través de la carretera local CV-

195 en dirección a Benafer. Al llegar a la 

rotonda anterior a la incorporación de la 

autovía A-23, tomar la cuarta salida. En la 

puerta de entrada un cartel indica la 

existencia del molino. 

                                                                                

Se encuentra en las afueras de la localidad, 

próximo a la acequia de Magallán. 

                                                                                     

Molino harinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 2 MOLINO DEL PARTIDOR 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Año: Desconocido.                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: Edificio con forma rectangular cuya superficie en planta es aproximadamente de 200 m2. Se trata de una edificación compuesta 

por tres alturas. Se encuentra en una parcela junto con otras pequeñas edificaciones. El edificio principal está dividido, a su vez, en dos grandes 

bloques del mismo tamaño aproximadamente. Ambas cubiertas están resultas a 2 aguas. 

Descripción constructiva: Los muros están realizados con mampostería trabada con mortero de cal. Los dinteles de las ventanas están resueltos 

mediante arcos formados mediante ladrillos colocados a sardinel. La cubierta tiene una cobertura con teja cerámica. Los forjados están resueltos con 

viguetas de madera. En el interior conserva un par de juegos completos de muelas, unas francesas y otras catalanas, además de la máquina de 

limpia, las dos harineras, tambores o tapas de las muelas, cabria, tolvas y una gran serie de utensilios relacionados con el oficio de molinero. En el 

cárcavo, que es doble, quedan restos de los dos rodeznos, sus ejes y correspondientes saetines y botanas. En el exterior se mantiene el caz y un cubo 

con un salto de aproximadamente 6 metros. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue molino harinero aprovechando el agua procedente del nacimiento del Magallán, en Viver. Llega hasta el molino por medio de la acequia del 

mismo nombre. Su maquinaria dejó de funcionar alrededor de los años 70 del siglo XX. Se conserva en perfecto estado debido al esfuerzo e interés 

de sus propietarios. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                              

Estado actual: En buen estado.                                                                                                                                

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se rehabilitó íntegramente conservando el 

molino en perfecto estado.  

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Propietario: Privado (Catrin y Florian Westphal Maier). 

Uso: Vivienda residencial. 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707586.43   Y: 4420515.44 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 17.20’’            

          Latitud: 39° 54’ 33.50’’          

                                                                                         

Se accede a través de la calle  de San Roque o 

bien por la calle Portalico. Al final de esta 

última calle, prácticamente en las afueras del 

pueblo, se encuentra el edificio. Exactamente 

a la altura del número 36. 

                                                                                      

Se encuentra dentro del casco urbano 

rodeado de edificaciones, en el barrio de la 

Morería.  

                                                                  

Almazara y molino de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 3 LA ERA DEL PORTALICO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: S. XV                                                                                                                                                                                                                                                       

Descripción física: Edificio con forma cuadrada cuya superficie en planta es aproximadamente de 260 m². Se trata de una edificación moderna 

compuesta por tres plantas. Actualmente la cubierta es plana. Originalmente debió ser a 2 aguas. 

Descripción constructiva: Los muros están realizados con mampostería trabada con mortero de cal. Actualmente la parte de la primera planta 

conserva dicho muro quedando visto. En las plantas sucesivas se conservan partes del muro original pero se taparon posteriormente con un 

enlucido. Algunas zonas de las habitaciones si presentan visto dicho muro. Para la rehabilitación de los muros se utilizaron piedras naturales de un 

edificio colindante que también se encontraba en ruinas. Las particiones se realizaron con ladrillos. La carpintería tanto de puertas como ventanas es 

de madera. La cubierta plana no es transitable.  

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fue una almazara y un molino de aceite. Las perforaciones en la roca datan del siglo III, utilizadas en la época por los cristianos. Posteriormente 

fueron utilizadas por los musulmanes, pues se encuentran en el barrio de la Morería. El edificio se encontraba completamente abandonado y 

derruido desde el año 1953. Anteriormente había sido utilizado como almacén. En el interior se pueden encontrar tres tinajas de la época que se 

utilizaban para el almacenamiento del aceite. En el exterior se conserva la muela del molino en la zona de la puerta de entrada, y la muela de la 

almazara en la zona de la fachada teniendo forma redonda, a diferencia de las tradicionales en los molinos de aceite de la Comunidad Valenciana 

que eran de forma troncocónica.                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: En buen estado. 

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se rehabilitó por el propietario actual, Eric, 

empezando con la obra el 2005. Se terminó el año 2010.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado 

Uso: Casa rural y albergue.

  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707568.36   Y: 4420349.72 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 18.10’’            

         Latitud: 39° 54’ 28.20’’          

                                                                                         

Se accede a través de la calle de la Cueva 

Santa. Al final de esta calle en dirección al río 

y muy próximo al puente de Benaval se 

encuentra el molino. 

                                                                                      

Se encuentra a las afueras del casco urbano, 

en el margen izquierdo del río Palancia, en la 

zona de la Morería. 

                                                                               

Molino harinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 4 MOLINO DEL PORTALICO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: Desconocido.                                                                                                                                                                                                                                                       

Descripción física: Edificio con forma rectangular cuya superficie en planta es aproximadamente de 150 m². Está situado en una gran parcela junto 

con otras dos edificaciones. Está compuesto por tres alturas. La cubierta está ejecutada a 2 aguas. 

Descripción constructiva: Los muros del molino están realizados con mampostería ordinaria trabada con mortero de cal. Aparecen sillares en las 

esquinas. Los forjados son de viguetas de madera. Los dinteles de las ventanas de la primera planta y el de la puerta principal son de madera, 

mientras que el resto son arcos tabicados formados con ladrillos colocados a soga. La carpintería tanto de las puertas como de las ventanas es de 

madera. Destaca el muro del perímetro de la parcela realizado con mampostería en el que se incrustan restos de botellas de vidrio.  La cubierta es de 

teja cerámica, tipo árabe. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un molino harinero que dejó de funcionar como tal hace aproximadamente 60 años para transformarse en una fábrica de papel de estraza. Esta 

función se mantuvo hasta los años 60 del siglo XX. Según testimonios orales se le conoció como La Papelera debido a su uso. El molino aprovechaba 

el agua de la acequia de la Torre. Actualmente el edificio que fue molino, está rehabilitado como vivienda residencial. Una de las edificaciones anexas 

se utiliza por el propietario como trastero y almacén de leña. La otra restante fue antiguamente un corral de ganado y actualmente se encuentra en 

rehabilitación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: En buen estado. 

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se ha rehabilitado como vivienda 

residencial. Se observan pequeñas modificaciones que se han ido 

realizando a lo largo del tiempo para intentar conservarlo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado 

Uso: Vivienda residencial.

  

  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707873.36   Y: 4420349.35 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 18.10’’            

         Latitud: 39° 54’ 28.20’’          

                                                                                         

Se accede a través de la calle Cuesta Salón. 

Una vez pasas el lavadero del Portillo o del 

Rollico, continuar por el camino de tierra 

hacia los últimos campos donde se ubica el 

batán. 

                                                                                      

Se encuentra a las afueras del casco urbano, 

próximo al río Palancia.   

                                                                               

Batán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 5 EL BATÁN 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: Desconocido.                                                                                                                                                                                                                                                       

Descripción física: Edificio con forma rectangular cuya superficie en planta es aproximadamente de 500 m². Se trata de una gran construcción 

situada en una gran parcela junto con otra pequeña edificación y un pequeño corral. La cubierta, actualmente inexistente, estaba ejecutada a 2 

aguas. 

Descripción constructiva: Los muros del Batán están realizados con mampostería careada cementada con mortero de cal y sillares labrados en los 

aparejos, tanto en esquinas como en los vanos de puertas y ventanas. Son detalles de una construcción muy esmerados propios de las casas de la 

nobleza.  Algunas ventanas han sido tapiadas con ladrillo cerámico. Los forjados eran de viguetas de madera. Al desaparecer dichas viguetas, se 

observan los mechinales donde se apoyaban. La cubierta era de teja cerámica, tipo árabe.  

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un batán dedicado a la fabricación de mantas y sacos hasta 1936, fecha en la que coincidiendo con el comienzo de la Guerra Civil Española, 

dejó de funcionar como fábrica textil. Se puede observar como entraba el agua al edificio y el salto de agua con una altura de 3 metros 

aproximadamente. Junto al Batán se ha construido con bloque de hormigón un pequeño corral para cabras, actualmente en uso. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: En ruina. 

Causas del deterioro: Abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo. A pesar de ello se han tapiado ventanas y se 

ha tenido un especial cuidado con los aparejos de puertas y ventanas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado, herederos de D. Javier Isarte. 

Uso: El Batán está completamente abandonado y en desuso.  

 

 

 

 

  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 708495.47   Y: 4420018.02 

Geográficas: Longitud: 00° 33’ 39.50’’            

         Latitud: 39° 54’ 16.60’’          

                                                                                         

Se accede a través de la antigua vía minera 

Ojos Negros. Pocos metros después de pasar 

la casilla de paso a nivel “Santa Bárbara” se 

abre un camino de tierra a la derecha que 

conduce al molino. 

                                                                                      

Se encuentra a las afueras del casco urbano, 

próximo a la vía verde. Está rodeado de 

vegetación. 

                                                                                     

Molino harinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 6 MOLINO DE SANTA BÁRBARA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: Desconocido.                                                                                                                                                                                                                                                      

Descripción física: Edificio con forma ligeramente cuadrada cuya superficie en planta es aproximadamente de 190 m². Se trata de una edificación 

compuesta por dos alturas, además de la cámara. La cubierta se construyó a un agua orientada hacia el cauce del río Palancia. El derrumbamiento 

de tierras ha enterrado cualquier vestigio de la maquinaria del molino. 

Descripción constructiva: Los muros están realizados con mampostería ordinaria trabada con mortero de cal. Los forjados debían ser de viguetas de 

madera. La cubierta se realizó con teja cerámica, tipo árabe.  Se pueden observar restos del antiguo cárcavo. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fue un molino harinero que estuvo operativo hasta los años sesenta, después de la puesta en funcionamiento de la fábrica de harina de Dª Adelina. 

Dicha fabrica, hoy en día en uso, se encuentra muy próxima a la nueva estación de tren de Jérica. El molino utilizaba las aguas conducidas por la 

acequia de la Torre. Se observa el salto de agua que aprovechaba el molino. Se piensa que fue un molino de dos juegos de muelas. Su nombre es 

debido a una antigua ermita dedicada a Santa Bárbara, situada muy cerca del molino, y que hoy en día ya no existe. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: En ruina. 

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado 

Uso: Abandonado y en desuso.

 

 

 

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Navajas     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 712412.68   Y: 4417879.26 

Geográficas: Longitud: 00° 30’ 57.20’’            

         Latitud: 39° 53’ 03.80’’          

                                                                                        

Se accede a través de la avenida Fuente del 

Baño. El molino se sitúa una vez pasado el 

cementerio y dejando a la izquierda la 

carretera de Navajas a Gaibiel. 

                                                                                            

Se encuentra en las afueras de la población 

muy próximo a la ribera del río Palancia. Se 

trata de las últimas viviendas de la 

urbanización Fuente de los Baños.  

                                                                                 

Molino harinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 7 EL MOLINO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Año: Desconocido.                                                                                                                                                                                                                                                       

Descripción física: Edificio con forma ligeramente cuadrada cuya superficie en planta es aproximadamente de 40 m² aunque no se ha podido 

constatar con exactitud debido a los pocos restos que quedan. Se encuentra dentro de una parcela provista de una edificación más moderna 

utilizada como residencia. Ésta esta provista de tres alturas. Junto al molino, hay una balsa que fue utilizada tanto para el molino como para piscina. 

Descripción constructiva: Los muros del molino están realizados con mampostería ordinaria trabada con mortero de cal. No se ha podido constatar 

más datos sobre éste, debido a su mal estado. Se puede apreciar la estructura de un antiguo cubo, un antiguo caz y socaz. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue antiguamente un molino harinero. Desde hace cuarenta años se construyó una edificación junto a él para uso residencial. Según testimonios, en 

el jardín, donde se encuentra el cubo, crecía una palmera común. Actualmente, dicha palmera ya muerta, se observa cortada en diversos puntos de 

la parcela. El molino recibía el agua de la acequia del Batán. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                  

Estado actual: En ruina. 

Causas del deterioro: Abandono. 

Intervenciones realizadas: No se han realizado posibles intervenciones 

para intentar conservarlo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado 

Uso: Abandonado y en desuso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Navajas     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 713266.76   Y: 4417384.75 

Geográficas: Longitud: 00° 30’ 21.80’’            

         Latitud: 39° 52’ 47.00’’          

                                                                                          

Se accede a través de la cuesta que 

desemboca en el área recreativa del 

Nogueral. Siguiendo el curso del río hacia el 

área recreativa de la Playeta, se ubica en el 

margen derecho. 

                                                                                     

Se encuentra en la ribera del río Palancia, 

próximo a la fuente del Lugar y al 

rocódromo.                                                                                                    

                                                                                        

Molino harinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 8 MOLINO DE LA PLAYETA, DE LA TÍA CARMEN O DE VICENTE DE ABAJO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Año: Desconocido  

Descripción física: Edificio con forma cuadrada cuya superficie en planta es aproximadamente de 85 m². Es una edificación compuesta por dos 

alturas, planta baja y primera planta. La cubierta está resuelta a dos aguas. 

Descripción constructiva: Los muros exteriores están realizados con mampostería ordinaria, enfoscados, enlucidos y encalados. En la fachada que 

recae al río se observa una ventana que posteriormente ha sido cegada. El forjado es de viguetas de madera con revoltón visto y enlucido. La 

cubierta es de teja cerámica, tipo árabe.  En el interior, entre los escombros, se puede observar un cernedor, lo que supone una gran diferencia con 

respecto a otros molinos de la comarca, que prescinden de dicho elemento auxiliar de molienda. También hay una cabria y un juego de muelas 

francesas. Por el emplazamiento de la cabria se deduce que pudo ser un molino de dos juegos de muelas. En el exterior se pueden ver restos del caz. 

El cubo tiene un diámetro en la boca de 1,60 metros. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un molino harinero que fue reconstruido después de que lo asolase la riada del 10 de noviembre de 1897. En el siglo XX, durante otra riada, el 

14 de octubre de 1957, volvió a ser arrasado. Según testimonios, había dos placas cerámicas que recordaban el nivel de agua que alcanzó el agua 

desbordada del río Palancia. Actualmente tan solo se observa donde se alojaban dichas placas. El agua del molino era captada del río por medio de 

un azud propio. El molino que actualmente está en venta, se ha intentado comprar por varios particulares e incluso por el Ayuntamiento para 

rehabilitarlo pero no se ha llegado a ningún acuerdo. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                  

Estado actual: Deteriorado. 

Causas del deterioro: Abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Propietario: Privado. 

Uso: Abandonado y en venta.

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Navajas     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 713176.70   Y: 4416749.84 

Geográficas: Longitud: 00° 30’ 26.40’’            

          Latitud: 39° 52’ 26.50’’          

                                                                                 

Se accede a través de la carretera CV-213. En 

la rotonda en la entrada del pueblo, 

continúas por la Calle de la Esperanza. Unos 

metros más adelante se encuentra el molino 

en la parte izquierda, muy cerca del cruce 

con la calle Rodríguez Fornos. 

                                                                                          

Se encuentra en el casco urbano, rodeado de 

edificaciones, próximo de la urb. Altomira.                                         

                                                                                   

Molino harinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 9 MOLINO DE VICENTE GIL O CUARTO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Año: S. XX (1920)                                                                                                                                                                                                                                                      

Descripción física: Edificio con forma ligeramente cuadrada cuya superficie en planta es aproximadamente de 90 m². Se trata de una edificación que 

por un lado tiene tres alturas y una cubierta a 2 aguas y por otro 2 alturas con cubierta plana. Además cuenta con un pequeño almacén de 20 m2 y 

un pequeño jardín en la parte delantera de éste.  

Descripción constructiva: Los muros están realizados con mampostería trabada con mortero de cal posteriormente revestidos. Debido a su completa 

rehabilitación los forjados son de hormigón armado. Una parte de la vivienda tiene la cobertura con teja cerámica tipo árabe. La otra parte, a la 

altura de la segunda planta, tiene la cubierta plana siendo ésta transitable. La carpintería y la cerrajería son completamente nuevas. Las aguas 

pluviales desaguan por un canalón realizado con la rehabilitación de la cubierta. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue molino harinero, del cual tan solo queda como recordatorio un rótulo sobre cerámica sobre la puerta principal en la fachada. En dicha 

inscripción puede leerse “El Molino”. Otro recordatorio de la existencia de dicho molino es una muela francesa que aún se conserva en el jardín de la 

casa de enfrente, en la intersección entre la calle Esperanza y Rodríguez Fornos. Ésta, tiene unos 128 cm de diámetro y 30 cm de espesor, enarcada 

con dos arcos de hierro. Según testimonios orales, en la época de funcionamiento del molino la acequia pasaba por el interior de la casa atravesando 

el salón. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                             

Estado actual: En buen estado. 

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se rehabilitó por los nietos de los 

propietarios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado 

Uso: Vivienda residencial.

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Navajas     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 713884.51   Y: 4415950.70 

Geográficas: Longitud: 00° 29’ 57.50’’            

         Latitud: 39° 52’ 00.00’’          

                                                                                

Se accede a través de la calle de Rodríguez 

Fornos. Al final de esta calle y antes de la 

desviación de la carretera a Segorbe se sitúa 

en la parte derecha, próximo al polígono de 

la Esperanza. 

                                                                                                                      

Se encuentra en las afueras del pueblo, 

rodeado de vegetación y enfrente de la balsa 

del Rando. 

                                                                                            

Molino harinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. 10 MOLINO DEL FERROCARRIL O DEL SOMBRERERO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: S. XX. 

Descripción física: Edificio con forma ligeramente cuadrada cuya superficie en planta es aproximadamente de 160 m². El molino queda un tanto 

oculto en el conjunto del edificio provisto de una gran parcela. Se trata de una edificación compuesta por tres plantas. El edificio principal está 

resuelto a dos aguas. Tanto en la parte que recae a la carretera como en la posterior la cubierta se resuelve a un agua.  

Descripción constructiva: Los muros están realizados con mampostería ordinaria trabada con mortero de cal. Los forjados se resuelven con vigueta 

de madera y revoltón quedando oculto por el cañizo y posterior enlucido. En las zonas exteriores el revoltón queda visto mediante un enlucido de 

yeso. Los huecos están realizados mediante arcos resueltos con piezas colocadas a sardinel. Las particiones se realizaron con ladrillos. La carpintería 

tanto interior como exterior es de madera. En el interior de la vivienda se pueden ver los alicatados de baños y cocina. La cubierta es de teja 

cerámica, tipo árabe. En la parte posterior se encuentra una piscina que pudo ser utilizada como balsa del molino. Junto a la piscina, hay un gran 

cubo de 2 m. de diámetro y 5,30 m. de profundo. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un molino harinero que aprovechaba el agua de la acequia de la Franqueza, brazal del Rando. Posteriormente, el molino fue sometido a 

grandes transformaciones para rehabilitarlo como vivienda. Aun así, se conservan dos muelas francesas repartidas por la parcela con los sellos de la 

Fertè sous-Jouarre. Ambas muelas tienen 130 cm. de diámetro, pero una tiene 22 cm de ancho, mientras que la otra es dos centímetros menor.  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: Deteriorado. 

Causas del deterioro: Abandono. 

Intervenciones realizadas: Se observan pequeñas modificaciones en 

determinadas zonas de la casa como en carpinterías y en una de las 

fachadas. El molino se rehabilitó como vivienda residencial. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado 

Uso: Abandonado y en venta.

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707331.27   Y: 4420835.40 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 27.50’’            

         Latitud: 39° 54’ 44.10’’          

                                                                                         

Se accede a través de la calle del Río, muy 

próximo al puente de Benaval. 

                                                                                      

Se encuentra en un terreno situado a 25 

metros del río, junto a una zona de 

acampada. A su lado, nace una fuente de 

agua potable. 

                                                                  

Lavadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. 1 LAVADERO DE LA CHORRA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: Alrededor de1945-1950. 

Descripción física: Construcción con forma rectangular cuya superficie en planta ocupa aproximadamente 50 m². Se asienta sobre un terreno llano. 

Está cerrado por sus cuatro lados. La fachada principal del lavadero que recae al río está formada por tres pilares sobre un pequeño murete. La 

cubierta está resuelta a un agua. Cuenta con una única balsa. 

Descripción constructiva: Los muros están realizados con mampostería  y rematados con ladrillo cerámico macizo. Los pilares son de hormigón 

armado con un enlucido de yeso. El arranque de éstos es de ladrillo cerámico macizo. La cobertura está realizada mediante viguetas de hormigón 

armado pretensado, al igual que las vigas. Posteriormente, bardo cerámico machihembrado y teja cerámica tipo árabe de color rojizo. La balsa es de 

losas de hormigón sobre base del mismo material. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

El lavadero de la Chorra es el que tradicionalmente ha tenido un uso más intensivo en los últimos años. Esto es debido a la gran calidad del agua que 

proviene del nacimiento de la Chorra, en las proximidades de Randurías y la cercanía del casco urbano. Además, al estar cerca de una zona de 

acampada, los propios usuarios lo utilizaban con frecuencia para lavar su ropa o incluso lavarse ellos mismo. Esto supuso el cierre del lavadero, 

impidiendo el paso debido a que se había convertido en un nido de suciedad. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: En buen estado. 

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: No presenta ninguna rehabilitación. Se ha 

conservado debido a un buen uso y mantenimiento.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Público. 

Uso: Actualmente el lavadero está cerrado y en desuso.

 

 

 

  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707777.47   Y: 4420529.64 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 09.10’’            

         Latitud: 39° 54’ 33.80’’          

                                                                                         

Se accede a través de la calle Cuesta Salón. Al 

final de dicha calle, con dirección hacia los 

terrenos de cultivo y detrás del último 

edificio, está el lavadero. 

                                                                                      

Se encuentra en las afueras del casco urbano, 

en el barrio del Portillo, relativamente 

próximo al cementerio de la localidad. 

                                                                  

Lavadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. 2 LAVADERO DEL PORTILLO O ROLLICO VIEJO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: Alrededor de1945-1950. 

Descripción física: Construcción con forma rectangular cuya superficie en planta ocupa aproximadamente 35 m². Se asienta sobre una porción de 

terreno nivelado junto a una zona de terreno de cultivo. Está adosado por uno de sus lados a un muro, que sirve de medianera entre él y una finca 

particular. El resto del lavadero se encuentra abierto, sin poseer ningún otro tipo de cerramiento. Cuenta con una única balsa por la que discurre el 

agua. La cubierta es a un agua. 

Descripción constructiva: El muro medianero está realizado mediante bloque de hormigón. Los pilares son de hormigón armado con un enlucido de 

yeso. La cobertura está realizada mediante viguetas de hormigón armado pretensado, al igual que las vigas. Posteriormente, bardo cerámico 

machihembrado y teja cerámica tipo árabe de color rojizo. La balsa son losas de piedra natural. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

El lavadero del Portillo estuvo en uso hasta hace unos 20 años debido a que el agua, al provenir del Río Palancia, arrastraba gran cantidad de 

suciedad e incluso restos de los desagües de la parte oeste del pueblo que vertían precisamente en la cabecera de la acequia de la Morería, de la que 

se alimenta, en la zona de los chorradores. Sin embargo, con la construcción de las depuradoras de Viver y Jérica, el agua baja hoy día, con un alto 

grado de limpieza, al haber derivado todos los desagües hacia estas instalaciones. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: En buen estado. 

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: No presenta ninguna rehabilitación. Se ha 

conservado debido a un buen uso y mantenimiento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Público. 

Uso: Actualmente el lavadero está en desuso.

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

Arquitectura rural 

Corrales 

 Jérica y Navajas se ha caracterizado por ser una zona 

agrícola y ganadera. Por diversos motivos como la falta de agua o 

debido a una tierra pobre y poco fértil en las zonas más altas, el ser 

humano supo aprovechar el terreno y adaptarse a la hostilidad de su 

entorno. Por ello, surgieron obras de arquitectura rural tradicional 

como pueden ser los corrales, pequeñas construcciones para uso 

agrícola, casetas para el almacenaje de aperos de labranza, etc. 

Algunas de ellas actualmente están bien conservadas e incluso 

restauradas, otras semiolvidadas y en grave proceso de deterioro. La 

población ha emigrado hacia las ciudades. Esto, en la mayor parte 

de las zonas rurales, ha llevado consigo que gran parte de las casas, 

monumentos y edificios rurales se encuentren  en un estado 

ruinoso. 

La arquitectura rural es la arquitectura en muchos casos de 

las clases populares, realizada por los propios usuarios o por 

artesanos con escasa instrucción, los cuales construyen diversos 

tipos de edificios, básicamente los alojamientos de las áreas rurales, 

así como diversos tipos de edificaciones auxiliares destinadas a fines 

propios o secundarios, relacionados con la vida y el trabajo. 

Las construcciones y edificios de la arquitectura rural son  

siempre funcionales adecuándose a la finalidad prevista y a los 

materiales disponibles en cada lugar. Se caracterizan por una gran 

economía de medios, volumen y obra, utilizando materiales locales o 

próximos y empleando técnicas sencillas cuyo origen se remonta a 

épocas anteriores que se han transmitido de una a otra generación 

mediante la tradición oral. 

 En el presente estudio, dentro de la arquitectura rural, se va 

a estudiar y analizar la tipología de los corrales, muy típicos en la 

zona sobretodo en Jérica. 
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Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707571.44   Y: 4420039.10 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 18.40’’            

         Latitud: 39° 54’ 18.10’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino de Navarza 

hasta la bifurcación con el camino de la 

Muela. El corral se encuentra al inicio de la 

Rocha de la Muela en el margen derecho, 

sobre una finca agrícola. 

                                                                                                      

Se encuentra a las afueras del casco urbano, 

en la parcela 99 del polígono 24, en el 

ascenso a la Muela. 

                                                                                  

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 1 CORRAL DE HONORIO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: Finales S. XIX  

Descripción física: Edificio con forma ligeramente rectangular del que se desconoce la superficie que ocupa en planta por los pocos restos que 

quedan, pero nos podemos hacer una idea del gran tamaño que ocupó, aproximadamente más de 100 m². Tiene una orientación con dirección 

oeste-este. La edificación estaba compuesta por una única altura. El corral estaría dividido en dos partes principales: el casco y la tenada. 

Probablemente, el interior de la tenada estaba dividido en dos estancias. Debido a su mal estado no se ha podido constatar si dispone de aljibe, 

pajar, era o caseta del pastor. La cubierta está resuelta a un agua. El corral se levanta sobre una ladera con una acusada pendiente. 

Descripción constructiva: Los muros tanto de la edificación  como los perimetrales del patio están realizados con mampostería trabada con mortero 

de cal, arena y agua. La tenada estaba cubierta con un tejado resuelto mediante viguetas de madera, cañizo y teja cerámica tipo árabe cuyas aguas 

vierten al casco para que la paja se pudra mejor y se convierta en buen abono. Suponemos que tanto los dinteles de puertas y ventanas como la 

carpintería serían de madera. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un corral de ganado, probablemente ovino o caprino. Su nombre deriva del nombre de pila del propietario pasado. No tiene ningún tipo de 

protección por lo que en unos años, habrá desaparecido. Se encuentra en ese pésimo estado, debido a que en la guerra civil, era atravesado por una 

trinchera y hoy en día todavía queda un nido de ametralladoras en buen estado. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En ruina.                                                                                                                                

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo. 

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Propietario: Privado. 

Uso: El corral está completamente abandonado y en desuso.  

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707533.04   Y: 4419978.33 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 20.00’’            

         Latitud: 39° 54’ 16.20’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino de Navarza 

hasta la bifurcación con el camino de la 

Muela. Siguiendo por dicho camino, unos 

500 metros más adelante, el corral se 

encuentra al inicio de la Rocha de la Muela 

en el margen derecho. 

                                                                                                      

Se encuentra en la parcela 369 del polígono 

24, en el ascenso a la Muela. 

                                                                                

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 2 CORRAL DEL BASTERO O MACHERO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: Finales S.XIX-Principios S.XX                                                                                                                                                                                                                                                      

Descripción física: Edificio con forma ligeramente rectangular cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 10 y 7 

metros respectivamente. Por tanto, su superficie en planta es de 70 m². Tiene una orientación con dirección noroeste-sureste. La edificación está 

compuesta por una única altura. El corral está dividido en dos partes principales: el casco y la tenada. La tenada tiene dos accesos, uno por el lateral y 

otro que da acceso al patio para la salida de los animales. El casco tiene una superficie aproximada de 100 m2 con un frontal delantero de 16 metros. 

La entrada principal del corral se encuentra por el sureste. En principio no se observa si dispone de aljibe, pajar, era o caseta del pastor. La cubierta 

está resuelta a un agua.     

Descripción constructiva: Los muros de la edificación están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua. El casco, la parte 

que no tiene cobertura, está realizado mediante un muro perimetral ejecutado con piedra colocada a hueso. La tenada está cubierta con un tejado 

resuelto mediante viguetas de madera, cañizo y teja cerámica tipo árabe cuyas aguas vierten al casco para que la paja se pudra mejor y se convierta 

en buen abono. Los dinteles de ambas puertas y la ventana son vigas de madera. La carpintería también es de madera, excepto el de la ventana que 

es de cerrajería metálica. Quizá en su origen fuera de madera y con el paso del tiempo, debido a su mal estado, haya sido sustituida. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un corral de ganado, probablemente ovino o caprino. Su nombre deriva del apodo del propietario del pasado. El apodo está basado en el 

nombre de pila. Tiene un nivel de protección integral debido a su buen estado. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En buen estado.                                                                                                                                

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se observan pequeñas intervenciones en el 

muro exterior del corral, reforzándolo con trozos de ladrillo y 

hormigón. 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado. 

Uso: El corral como tal, para los animales ha quedado en desuso. 

Actualmente se utiliza como almacén de aperos de labranza y 

materiales de construcción. 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707577.27   Y: 4419956.46 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 18.20’’            

         Latitud: 39° 54’ 15.40’’          

                                                                                         

Se accede a través del camino de Navarza 

hasta la bifurcación con el camino de la 

Muela. Siguiendo por dicho camino, unos 

500 metros más adelante, el corral se 

encuentra al inicio de la Rocha de la Muela 

en el margen izquierdo. 

                                                                                      

Se encuentra en la parcela 370 del polígono 

24, en el ascenso a la Muela. 

                                                                                   

Corral de ganado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C. 3 CORRAL DEL ROYO DE LA BENITA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: Finales S.XIX - Principios S.XX                                                                                                                                                                                                                                                      

Descripción física: Edificio con forma ligeramente rectangular cuya superficie en planta es aproximadamente de 250 m². Se trata de una edificación 

de 25 metros de largo y 10 metros de ancho. Tiene una orientación con dirección noroeste-sureste. No se ha podido constatar con seguridad si 

disponía de aljibe, pajar, era o caseta del pastor debido a su pésimo estado. En principio, tendría una altura y la zona cubierta estaría resuelta a un 

agua. 

Descripción constructiva: Los muros están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua. La altura de sus paredes no 

superaba los tres metros. El corral estaría dividido en dos partes principales: el casco y la tenada. El casco es la parte que no tiene cubierta, es, por así 

decirlo, el patio. La tenada está cubierta con un tejado cuyas aguas vierten al casco para que la paja se pudra mejor y se convierta en buen abono. La 

cubierta, pese a su inexistencia, estaba resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja cerámica tipo árabe. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un corral de ganado, probablemente ovino o caprino. Su nombre deriva del apodo del propietario del pasado, Benito. El apodo está basado en 

el nombre de pila. Actualmente, los testimonios de la gente mayor del pueblo han transmitido la poca información sobre la existencia de dicho 

corral. A pesar de su estado, el Ayuntamiento ha declarado un nivel de protección parcial para intentar no perder la huella de dicho corral. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: En ruina. 

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: No se ha realizado ningún tipo de 

intervención para intentar conservarlo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado 

Uso: Abandonado y en desuso.

 

 

 

 

  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707840.63   Y: 4419890.58 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 07.20’’            

         Latitud: 39° 54’ 13.10’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino de Navarza 

hasta la bifurcación con el camino de la 

Muela. Continuar por el camino que se 

bifurca hacia la izquierda. El corral está sobre 

un montículo en dirección al Rincón de Rana. 

                                                                                                      

Se encuentra a las afueras del casco urbano, 

entre el Llano de Navarza y el Rincón de 

Rana. 

                                                                                  

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 4 CORRAL DE HOJALATEROS 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XX  

Descripción física: Edificio con forma rectangular cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 14 y 13,5 metros 

respectivamente. Por tanto, su superficie en planta es 50 m². Se trata de una edificación de pequeñas dimensiones. Parte del corral se encuentra 

excavado en la montaña, por lo que habría que añadir algo más de superficie. Todo el conjunto tiene una orientación con dirección de norte a sur. 

La edificación está compuesta por una única altura. La cubierta, actualmente inexistente es a un agua. Tiene dos accesos uno por el sur y otro por el 

este. 

Descripción constructiva: Los muros de la edificación están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua. Como ya hemos 

dicho parte del corral esta excavado en la montaña, siendo parte de sus muros de roca. La tenada estaba cubierta con un tejado resuelto mediante 

viguetas de madera, cañizo y teja cerámica tipo. Todavía se puede observar un dintel de madera en el acceso este por lo que suponemos que tanto 

los dinteles de puertas y ventanas como la carpintería serían de madera. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un corral de ganado, probablemente ovino o caprino. Su nombre deriva del oficio del propietario del corral en el pasado. Durante la Guerra Civil, 

el corral fue utilizado como refugio antiáereo aprovechando que parte de éste estaba excavado en la roca. Según Luis R. Martín Pérez y Rosa Gómez 

Casañ, el corral de los Hojalateros también recibía la denominación de corral de Rivera. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En ruina.                                                                                                                                

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo. 

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Propietario: Privado. 

Uso: El corral está completamente abandonado y en desuso.  

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 708123.94   Y: 4419289.44 

Geográficas: Longitud: 00° 33’ 56.00’’            

         Latitud: 39° 53’ 53.30’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino de Navarza 

hasta la bifurcación con el camino de la 

Muela. Siguiendo hacia el Rabosal, el corral se 

encuentra en el margen izquierdo del 

camino. 

                                                                                                      

Se encuentra en la parcela 121 del polígono 

24, entre el Rincón de Rana y el Rabosal. 

                                                                                  

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 5 CORRAL DE MORCA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

 

Año: S. XX                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: La edificación tiene forma rectangular cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 24 y 8,5 

metros respectivamente. El patio tiene una dimensión de 17 por 11,5 m. En total, el conjunto de la edificación ocupa una superficie en planta 

aproximada de 360 m². Se trata de una edificación de grandes dimensiones. Tiene una orientación con dirección de norte a sur. La edificación está 

compuesta por una única altura. Tiene dos accesos desde el exterior. Una parte del corral estuvo dedicado como caseta y vivienda del pastor. El patio 

tiene un acceso desde el exterior y otro acceso al interior del corral para permitir que los animales entren y salgan. La cubierta se resuelve a dos 

aguas. 

Descripción constructiva: Los muros tanto de la edificación como del patio están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y 

agua. Pese a la inexistencia de la cubierta, la tenada tenía una cobertura resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja cerámica tipo árabe 

cuyas aguas vierten al casco para que la paja se pudra mejor y se convierta en buen abono. Los dinteles de las puertas y ventanas eran de madera. 

La carpintería también era de madera. Se conservan cuatro arcos centrales de la nave, correspondientes al ala Sur. En el ala norte se hallan en ruina, 

así como el muro del patio sur. 

 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un corral de ganado, probablemente ovino o caprino. Su nombre deriva del apodo del propietario del pasado. El apodo está basado en el 

apellido. Tiene un nivel de protección parcial. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En ruina.                                                                                                                                

Causas del deterioro: Antigüedad y Abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo. 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                        

Propietario: Privado. 

Uso: El corral está completamente abandonado y en desuso.  

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707958.66   Y: 4418698.19 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 03.60’’            

         Latitud: 39° 53’ 34.30’’          

                                                                                      

Se accede a través del Camino a la Cueva 

Santa. El corral está antes del cruce del Llano 

Trece a la derecha, justo enfrente de la veleta 

detrás de unos árboles. 

                                                                                                      

Se encuentra en la parcela 646 del polígono 

24, en el Rabosal. Se encuentra rodeado de 

vegetación pudiendo resultar complicado 

para encontrarlo. 

                                                                                  

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 6 CORRAL DE BARRACHINA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XX                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: Edificio con forma rectangular cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 34 y 12 metros 

respectivamente. Por tanto, su superficie en planta es 410 m². Se trata de una edificación de grandes dimensiones. Tiene una orientación con 

dirección de oeste a este. La edificación estaba compuesta por una única altura. El corral está dividido en 4 grandes estancias. Debido a su gran 

tamaño y estancias, podría tratarse de un corral con varias tenadas y patios. Debido a su estado, no se ha podido constatar si dispone de aljibe, pajar, 

era o caseta del pastor. La cubierta estaba resuelta a dos aguas.     

Descripción constructiva: Los muros de la edificación están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua. En algunos tramos 

se observan piedras colocadas a hueso por lo que quizá esas zonas podrían comprender el patio. La cubierta está resuelta mediante viguetas de 

madera, cañizo y teja cerámica tipo árabe. Los dinteles de puertas y ventanas debían ser de madera. En el ala sur, la nave tiene una pared 

separadora, que deja a cada lado unos 8 m. por 18 de longitud. En la pared separadora, se abre un arco de piedra tapiado, hacia el norte. Se observa 

una pared transversal separadora del ala N. Se entiende que podía ser un corral independiente con su patio orientado hacia el E y nave al O. En la 

parte norte, se continúa con las paredes perimetrales durante otros 16 m. En esta zona, se sitúa un segundo arco de piedra en pie; a continuación 

del anterior pero separado por una tapia, al otro extremo (N), se aprecia el inicio de un muro central que sería la continuación del que se inicia al S, 

partiendo ambos conjuntos longitudinalmente. En el resto del recinto se aprecia al O restos de un arranque de muro, probablemente del muro 

separador de la nave del corral. Se trataba de un segundo corral. Sólo se aprecia acceso al exterior por una puerta situada al S, en el lado derecho. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue corral de ganado, probablemente ovino o caprino. Su nombre deriva del apellido del propietario del pasado. Tiene un nivel de protección 

parcial. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En ruina.                                                                                                                                

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Propietario: Privado. 

Uso: El corral está completamente abandonado y en desuso.  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

    

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 708237.67   Y: 4418381.30 

Geográficas: Longitud: 00° 33’ 52.20’’            

         Latitud: 39° 53’ 23.80’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino de Navarza 

hasta la bifurcación con el camino de la 

Muela. Proseguir por dicho camino hasta 

llegar al cruce con el acceso de la cantera. 

Ahí coger el camino de la izq. durante 100 m. 

hallándose el corral en el margen izquierdo. 

                                                                                                      

Se encuentra en la parcela 261 del polígono 

21, en el Llano del Trece, prox. a la cantera. 

                                                                                  

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 7 CORRAL DE PEPE EL FRAILE 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XX                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: La edificación tiene forma rectangular cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 24 y 8,5 

metros respectivamente. El patio tiene una dimensión de 17 por 11,5 m. En total, el conjunto de la edificación ocupa una superficie en planta 

aproximada de 360 m². Se trata de una edificación de grandes dimensiones. Tiene una orientación con dirección de norte a sur. La edificación está 

compuesta por una única altura. Tiene dos accesos desde el exterior. Una parte del corral estuvo dedicado como caseta y vivienda del pastor. El patio 

tiene un acceso desde el exterior y otro acceso al interior del corral para permitir que los animales entren y salgan. La cubierta se resuelve a dos 

aguas. 

Descripción constructiva: Los muros tanto de la edificación como del patio están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y 

agua. La cubierta está resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja cerámica tipo árabe. Los dinteles de puertas y ventanas son de madera 

conservando los originales. También la carpintería es de madera. En el interior, se observan dos arcos en perfecto estado. Se ha rehabilitado la 

cubierta, mejorando su impermeabilidad y cambiando parte de las tejas. El muro perimetral del corral se ha reforzado en algunas zonas mediante 

mortero de cemento debido a que la argamasa original estaba muy desmejorada. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Es un corral de ganado principalmente ovino aunque también se pueden observar cabras, estando ambos en el mismo corral. Su nombre deriva del 

nombre y del oficio del propietario del pasado. Actualmente el propietario, de Sagunto, va de vez en cuando para hacerse cargo del cuidado y de la 

alimentación de los animales. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En buen estado.                                                                                                                                

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se observan pequeñas rehabilitaciones en 

el muro perimetral exterior, en las dos puertas de acceso de la nave 

principal y en la cubierta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Propietario: Privado. 

Uso: Corral de ganado ovino y caprino.  

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

    

 

 

 

 

     



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 708266.96   Y: 4418288.26 

Geográficas: Longitud: 00° 33’ 51.10’’            

         Latitud: 39° 53’ 20.80’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino de Navarza 

hasta la bifurcación con el camino de la 

Muela. Proseguir por dicho camino hasta 

llegar al cruce con el acceso de la cantera. 

Ahí coger el camino de la izq. durante 100 m. 

hallándose el corral en el margen derecho. 

                                                                                                      

Se encuentra en la parcela 260 del polígono 

21, en el Llano del Trece, prox. a la cantera. 

                                                                                  

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 8 CORRAL DEL LLANO DE TRECE O DE LLORCA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XX                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: Edificio con forma rectangular cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 26 y 21 metros 

respectivamente. La nave central tiene 7 metros de profundidad. Por tanto, su superficie en planta es 546 m². De estos, 160 m² están destinados a un 

patio para los animales. Se trata de una edificación de grandes dimensiones. Además tiene anexionado otro gran patio de aproximadamente 500 m². 

Todo el conjunto tiene una orientación con dirección de norte a sur. La edificación está compuesta por una única altura, excepto una caseta para el 

pastor en el extremo noreste que está bastante sobreelevado del resto de la edificación. La cubierta es a 2 aguas excepto la casa del pastor ejecutada 

a un agua y otra parte del corral que es con cubierta plana. Se observa un Aljibe en el centro de la pared norte, que recoge el agua mediante un 

canalón del ala oeste. La vertiente sur del tejado del ala oeste, se halla sobreelevado unos 20 a 30 centímetros. El acceso principal es por el este. 

Descripción constructiva: Los muros de la edificación están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua. El gran patio está 

realizado mediante palés y vallas de acero de obra. La puerta de acceso está realizada mediante bloques de hormigón y valla metálica. Dentro de 

dicho patio se han alojado pequeños refugios para los animales y separarlos por edad, que se han construido mediante palés y vallas metálicas. 

Próximo a la caseta del pastor, el muro perimetral se ha ejecutado de nuevo con bloque de hormigón. En algunas zonas se observan pequeñas 

reparaciones con ladrillo cerámico. La cubierta está resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja cerámica tipo árabe. Una parte de la tenada 

está ejecutada mediante uralita. Los dinteles de puertas y ventanas debían ser de madera, que actualmente no se conservan.  

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Es un corral de ganado ovino. Se trata de un corral con doble dominación. Su nombre de Llorca deriva del apellido del propietario del pasado. En 

cambio, su nombre del Llano Trece por el nombre de la partida en la que está ubicado. Actualmente la casa del pastor se utiliza como pajar. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

                                                                                                                     

Estado actual: En buen estado.                                                                                                                                

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se observan pequeñas intervenciones para 

su uso, sobretodo en el muro exterior y en una de las cubiertas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Propietario: Privado. 

Uso: Corral de ganado ovino.

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

    

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 709909.42   Y: 4419124.23 

Geográficas: Longitud: 00° 32’ 41.00’’            

         Latitud: 39° 53’ 46.40’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino de la Cruz 

Cubierta. Antes de pasar bajo el ferrocarril, se 

coge el camino de la derecha durante 200 m. 

Al sur del pequeño montículo se halla el 

Corral.  

                                                                                                      

Se encuentra en la parcela 796 y 924 del 

polígono 19, en la zona de la Villanueva, muy 

próximo a la línea férrea Valencia-Zaragoza. 

                                                                                  

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 9 CORRAL DEL ALMAZÁN 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: Finales S. XIX – Principios S.XX                                                                                                                                                                                                                                                      

Descripción física: Edificio con forma rectangular cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 4 y 8 metros 

respectivamente. Por tanto, su superficie en planta es 36 m². Se trata de una edificación de pequeñas dimensiones. La tenada tiene una orientación 

con dirección noreste, con patio al sureste y corral trasero al oeste. La edificación está compuesta por una única altura. El corral está dividido en una 

única estancia. El corral no dispone de aljibe, pajar, era o caseta del pastor. La cubierta está resuelta a un agua. Adyacente se halla un cubo de vino 

separado por el camino de acceso. Éste es un cuadrado de 2,5 m. de lado aproximadamente y una superficie de 6,25 m². El corral dispone de un 

murete trasero de protección. Tiene un acceso por el sur, con pesebre en la parte interior. El patio posee acceso a estancia colindante mediante 

puertecilla. Esta estancia tiene acceso al este. 

Descripción constructiva: Los muros del cubo de vino están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua. En cambio los 

muros de la edificación están ejecutados mediante piedras colocadas a hueso. La cubierta está resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja 

cerámica tipo árabe. Los dinteles de puertas y ventanas debían ser de madera. También la carpintería. Actualmente, no existe puerta en la tenada, 

siendo el acceso libre.  

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue corral de ganado, probablemente ovino o caprino. No tiene un nivel de protección existente. Actualmente, el interior está lleno de suciedad, 

cajas e incluso ropa, debido quizá a la pernoctación de algún vagabundo. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En ruina.                                                                                                                                

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: Se observan pequeñas intervenciones para 

intentar conservarlo, sobre todo en las viguetas de madera de la 

cubierta y en el encuentro del paramento vertical y la cubierta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Propietario: Privado. 

Uso: El corral, como tal, está en desuso. Actualmente se utiliza como 

refugio.

  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

    

 

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM:  X: 709475.99   Y: 4418776.05 

Geográficas: Longitud: 00° 32’ 59.70’’            

         Latitud: 39° 53’ 35.50’’          

                                                                                      

Se accede a través de una desviación de la 

carretera N-234 que va en dirección a la 

cantera del Rabosal de Jérica. Se encuentra 

en el margen derecho de dicho acceso a 

unos 150 metros de la carretera. 

                                                                                                      

Se encuentra en la parcela 47 del polígono 

21, muy próximo a la Vía Verde. 

                                                                                  

Corral de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 10 CORRAL DE SALES 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: Finales S. XIX - Principios del S.XX 

Descripción física: Edificio con forma ligeramente cuadrada cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 12 y 11 

metros respectivamente. Por tanto, su superficie en planta es 132 m². La nave tiene una anchura de 6 metros. El corral está dividido en dos partes, 

estando éstas a distinto nivel. Cada parte posee su propia entrada por el sureste. Tiene una orientación con dirección de noroeste a sureste. La 

edificación está compuesta por una única altura. En el ala este se conserva un banco de piedra en la entrada. Se desconoce si disponía de aljibe. La 

cubierta estaba resuelta a un agua. 

 
Descripción constructiva: Los muros tanto de la edificación como del patio están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y 

agua. El corral se ha dividido en dos aprovechando parte del muro y el resto se ha realizado con bloques de hormigón. La puerta de comunicación 

entre ambos patios esta tapiada mediante bloque de hormigón. En el interior del corral se conserva un arco en cada ala. El corral tiene una cobertura 

resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja cerámica tipo árabe. Una de las puertas de acceso tiene las jambas de ladrillo debido a la 

rehabilitación. Los dinteles de las puertas que todavía se conservan son de madera. La carpintería también sería de madera. En el ala este se conserva 

un banco de piedra en la entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue un corral de ganado, probablemente ovino o caprino. Su nombre deriva del apellido del propietario del pasado. Tiene un nivel de protección 

integral.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

                                                                                                                                   

Estado actual: En buen estado.                                                                                                                                

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se ha rehabilitado una de las cubiertas, se 

han reforzado parte de los muros con mortero de cemento, y se ha 

rehecho una de las puertas de entrada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Privado 

Uso: El corral como tal está en desuso. Actualmente se utiliza como 

almacén.

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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 El Alto Palancia era una de las comarcas que estaba 

atravesada por la antigua Vía Minera Ojos Negros, hoy en día 

convertida en Vía Verde. El paso de esta vía ha dejado un 

patrimonio arquitectónico en nuestra zona de estudio en forma de 

estaciones y casetas de pasos a nivel, que hoy en día mucha gente 

desconoce.  

La Vía Minera de Ojos Negros, también conocida como Vía 

Verde parte de la localidad de Ojos Negros en la provincia de Teruel 

en Aragón y finaliza en Sagunto, provincia de Valencia en la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7. Subida de un tren minero desde Teruel al Puerto de Escandón (Teruel). 

A finales del siglo XIX se concedió la explotación de diversos 

yacimientos de hierro en la localidad de Ojos Negros a un par de 

empresarios vascos quienes fundaron la Compañía Minera de Sierra 

Menera el 3 de septiembre de 1900.  

 

 

 

 

Fig. 6.8. Compañía Minera de Sierra Menera. 

Debido a la cantidad y calidad del mineral extraído deciden 

solicitar la licencia para la construcción de un ferrocarril económico 

de vía estrecha para transportar el mineral hasta el puerto de 

Sagunto. Se decidió construir esta línea debido a diversas 

divergencias con los dirigentes del Ferrocarril central de Aragón.  

El trazado ocupaba cerca de 205 kilómetros con 14 

angostos túneles y 37 portentosos viaductos. El 29 de julio de 1972 

el tren de carbón dejó de funcionar ante la necesidad de una mayor 

capacidad de transporte. 

El ferrocarril partía de la localidad de Ojos Negros situada en 

la comarca del Jiloca. Desde allí continúa en dirección sureste 

atravesando el valle formado por la cuenca del río Jiloca hasta llegar 

a la ciudad de Teruel. Desde allí se interna en la sierra de Javalambre 

hasta penetrar en la Comunidad Valenciana. Tras atravesar el 

páramo de Barracas se interna en la sierra Calderona iniciando un 

descenso que la llevará desde aproximadamente mil metros de 

altura hasta la orilla del mar, en Sagunto. Como se puede deducir el 

recorrido de la vía discurre a través de parajes muy abruptos lo que 

le ha conferido un carácter especial. 
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Fig. 6.9. Vista de la estacion de Ojos Negros (Teruel) y deposito de las maquinas, 

talleres y almacen de las minas. 

El ferrocarril de Sagunto a las minas se hallaba equipado con 

27 locomotoras y 600 vagones tolvas de acero, con capacidad para 

20 toneladas de mineral cada uno, construido sin reparar en el 

coste, bajo la dirección de Ingenieros de larga experiencia en 

Ferrocarriles mineros.  

 

 

 

Fig. 6.10. Tipo de locomatora del ferrocarril. 

El año 2001 el gobierno valenciano decidió acondicionar el 

antiguo trazado ferroviario para su uso como vía verde. 

Posteriormente el gobierno aragonés hizo lo propio en su parte del 

recorrido. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.11. Vía Verde Ojos Negros a su paso por la Comunidad Valenciana. 

Del antiguo trazado del ferrocarril no se ha aprovechado 

todo él para la conversión en vía verde. Ello es debido a que en 

muchos casos el antiguo trazado ha sido ocupado por diversas 

edificaciones y carreteras, en especial en el tramo más cercano a 

Sagunto y a lo largo del recorrido por las obras de construcción de la 

A-23 (autovía Mudéjar). Se encuentra dividida en dos tramos: 

- Ojos Negros 1: Parte de la localidad de Algimia de Alfara en 

Valencia y finaliza en Barracas, última localidad de Castellón 

antes de entrar en la de Teruel. Tiene una longitud de 70 

kilómetros y posee un firme mixto, existiendo tramos de 

asfalto y otros de zahorra compactada. A lo largo de este 

tramo existen quince túneles y ocho puentes. 

- Ojos Negros 2: Parte de la localidad Barracas (Castellón) y 

finaliza en la de Santa Eulalia (Teruel). El tramo hasta Ojos 

http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_General_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/A-23
http://es.wikipedia.org/wiki/Algimia_de_Alfara
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Castell%C3%B3n


  
 

Negros está sin definir si se va a recuperar o no como V.V. 

Tiene una longitud de 91 kilómetros y posee un firme de 

tierra compactada con tramos de balasto. A lo largo de este 

tramo existen cinco túneles y 13 viaductos, entre ellos el de 

Albentosa con una altura de 50 metros a unos 20 km desde 

Barracas hacia Teruel. 

Como ya hemos dicho, el patrimonio arquitectónico que todavía 

se conserva en la zona de Jérica-Navajas es bastante numeroso. Se 

ha decidido realizar ficha de lo siguiente: 

 Casilla de paso a nivel “Santa Bárbara” 

 Cruz cubierta 

 Antigua Estación de Jérica 

 Casilla de paso a nivel del Embalse del Regajo 

 Casilla de paso a nivel de Navajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Albentosa


  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 708631.89   Y: 4420104.01 

Geográficas: Longitud: 00° 33’ 33.70’’            

              Latitud: 39° 54’ 19.30’’          

                                                                                      

Se accede a través de la avenida de Valencia. 

Al final de dicha avenida, pasando la 

depuradora, en el cruce con la vía verde Ojos 

Negros, se encuentra la casilla de paso a 

nivel, en el margen izquierdo. 

                                                                                                      

Se encuentra en la zona de Santa Bárbara, 

muy próximo al molino que lleva el mismo 

nombre. 

                                                                                  

Casilla de paso a nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 1 CASILLA DE PASO A NIVEL “SANTA BÁRBARA” 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XX                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: Edificio con forma cuadrada cuyas dimensiones son aproximadamente 8 metros por cada lado. Por tanto, su superficie en planta 

es 64 m². Se trata de una edificación de pequeñas dimensiones. La edificación está compuesta por una única altura. La cubierta está resuelta a dos 

aguas.     

Descripción constructiva: Los muros de la casilla de paso a nivel están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua. 

Originalmente estaban revestidos mediante un enfoscado de mortero y posterior pintado pero tras la rehabilitación se dejó vista la piedra. La 

cubierta estaba resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja plana. En la rehabilitación, se han sustituido por completo todas las viguetas de 

madera ya que estaban en mal estado y las tejas planas. El cañizo se ha eliminado dejando vistas las viguetas en el interior. Las viguetas de madera 

sobresalen en la parte exterior atravesando el muro manteniendo el aspecto original. Alrededor de los huecos exteriores, como elemento decorativo, 

se ha mantenido el enfoscado pintándolo de color ocre. La carpintería se ha sustituido por otra completamente nueva, colocando además una 

cerrajería metálica. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue casilla de paso a nivel, también adaptada como pequeña vivienda para el encargado de levantar y bajar la barrera a su paso del tren minero que 

procedía de Ojos Negros. Todavía se conserva en perfecto estado el cambio de agujas. Actualmente, forma parte de una pequeña área de descanso 

para los ciclistas. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: En perfecto estado.                                                                                                                                

Causas del deterioro: --- 

Intervenciones realizadas: Se ha realizado una rehabilitación integral 

de la antigua casilla. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Propietario: Público. 

Uso: La casilla de paso a nivel es, actualmente, un punto de 

información de la vía verde Ojos Negros. 

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

    

 

 

 

 

    



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 708906.22   Y: 4419349.59 

Geográficas: Longitud: 00° 33’ 23.00’’            

         Latitud: 39° 53’ 54.60’’          

                                                                                         

Se accede a través de la carretera N-234. Se 

debe coger el desvío que hay justo enfrente 

de la carretera que accede a la cantera, con 

dirección hacia el puente del Obispo 

Muñatones. Cruzando dicho puente, se 

encuentra a una distancia de 500 metros.  

                                                                                      

Se encuentra alejado del casco urbano, muy 

próximo a la vía del tren Valencia-Zaragoza. 

                                                                                           

Cruz cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 2 CRUZ CUBIERTA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: S. XIV (1511)                                                                                                                                                                                                                                                      

Descripción física: Se trata de una construcción con forma cuadrada cuya superficie en planta ocupa aproximadamente 15 m². Se encuentra abierta 

pos sus cuatro lados mediante arcos apuntados que descansan sobre cuatro pilares con contrafuertes cada uno de ellos. La cubierta está ejecutada a 

cuatro aguas. 

Descripción constructiva: Consta de cuatro pilares estribados de sillería, de cuyas impostas, en la zona interior, arrancan los cuatro arcos apuntados, 

de estilo gótico. La bóveda es nervada, también característica de este mismo estilo, conformada por la intersección de dos bóvedas de cañón 

apuntado. La cubierta es de teja cerámica, tipo árabe, vidriada. La parte interior, tanto de la bóveda como de los arcos apuntados, aparece decorada 

con pinturas. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
 

La construcción de la cruz se debe inicialmente a Lope Arecho. Éste por particular piedad testamental, en 1511, costea la obra, que constaba 

únicamente de la cruz en cuestión. Ésta se llamó, comúnmente, Cruz de Peirón. Se levantó como Cruz del Término. Debido a una situación 

desabrigada y a las inclemencias meteorológicas se viene abajo. En 1550, se reconstruyó, ya en estilo renacentista, cubriéndola con un tejado. La 

plementería de la bóveda y las pinturas del intradós de los arcos corresponde ya al siglo XVIII. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: Deteriorado. 

Causas del deterioro: Antigüedad. 

Intervenciones realizadas: La última rehabilitación de la que se tiene 

constancia fue en el siglo XVIII. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Público. 

Uso: Antiguamente se utilizaba como cruz del término.

 

 

 

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

  

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 709673.81   Y: 4418486.62 

Geográficas: Longitud: 00° 32’ 51.70’’            

         Latitud: 39° 53’ 25.90’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino que conduce a 

la cantera. Cuando la vía verde cruce dicho 

camino, girar a la izquierda. La estación se 

encuentra en el margen izquierdo de la vía 

verde. 

                                                                                                      

Se encuentra en una zona de descanso de la 

vía verde Ojos Negros, rodeada de 

vegetación. 

                                                                                  

Estación antigua de ferrocarril de Jérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 3 ANTIGUA ESTACIÓN FERROVIARIA DE JÉRICA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XX                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: Edificio con forma rectangular cuyas dimensiones de la fachada principal y lateral son aproximadamente de 14 y 8 metros 

respectivamente. Por tanto, su superficie en planta es 112 m². La estación está dividida en dos partes iguales deparadas por un muro. La cubierta está 

resuelta a dos aguas. 

Descripción constructiva: Los muros de la edificación están realizados con mampostería trabada con mortero de cal. Posteriormente se ha enfoscado 

y pintado. Actualmente parte del enfoscado y pintado se ha caído por el paso del tiempo, quedando vista la piedra. Las jambas y dinteles de los 

huecos de paso interiores han sido reforzados mediante ladrillos cerámicos colocados tanto a soga como a panderete. En la parte exterior, alrededor 

de las ventanas se observa un nuevo enfoscado realizado recientemente. La cubierta, actualmente inexistente, estaba resuelta mediante viguetas de 

madera y teja cerámica tipo árabe. El suelo, que todavía se conserva, está realizado mediante baldosas cerámicas de color crema y rojo. Los huecos 

de la fachada posterior y las laterales han sido tapiadas, en cambio en los de la fachada principal se han colocado barrotes metálicos. La estación 

tiene dos accesos, unos por la fachada principal y otro por el lado izquierdo. Antiguamente, la carpintería de puertas y ventanas sería de madera. En 

las esquinas de la estación, como elemento de decoración, se observan sillares de piedra. También se observan dichos sillares en parte de una 

ventana y el hueco de acceso lateral, por lo que se cree que estarían todos los huecos decorados de la misma manera.  

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Se utilizó como estación ferroviaria de la localidad de Jérica. Fue una estación muy importante debido al paso del tren minero que procedía de Ojos 

Negros. Actualmente la estación esta vallada perimetralmente y no se puede acceder. Forma parte de un área de descanso de la Vía Verde Ojos 

Negros, frecuentada por muchos ciclistas. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

                                                                                                                     

Estado actual: Deteriorado. 

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: Se observan intervenciones en las jambas y 

dinteles de los huecos interiores y en las ventanas de la fachada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Propietario: Público. 

Uso: La estación está completamente abandonada y en desuso.  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

    

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 710875.39   Y: 4417766.19 

Geográficas: Longitud: 00° 32’ 02.00’’            

         Latitud: 39° 53’ 01.50’’          

                                                                                      

Se accede a través del camino que parte de la 

N-234 hacia el embalse del Regajo, pasando 

la Masía del Hostalejo. La caseta de paso a 

nivel está en el cruce de dicho camino con la 

vía verde Ojos Negros. 

                                                                                                      

Se encuentra en la Dehesa, rodeada de 

vegetación, muy próxima al embalse del 

Regajo. 

                                                                                  

Casilla de paso a nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 4 CASILLA DE PASO A NIVEL DEL EMBALSE DEL REGAJO 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XX                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: Edificio con forma cuadrada cuyas dimensiones son aproximadamente 8 metros por cada lado. Por tanto, su superficie en planta 

es 64 m². Se trata de una edificación de pequeñas dimensiones. La edificación está compuesta por una única altura. La cubierta está resuelta a dos 

aguas.     

Descripción constructiva: Los muros de la casilla de paso a nivel están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua, 

revestidos mediante un enfoscado de mortero y posterior pintado. La piedra queda vista mediante un zócalo en la parte exterior. La cubierta está 

resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja plana. Las viguetas de madera quedan vistas en la parte exterior atravesando el muro. En el 

interior se puede observar el alicatado de la cocina siendo ésta económica de carbón. El rodapié de toda la vivienda son azulejos cerámicos de color 

azul. La carpintería de las puertas y ventanas es de madera. Los huecos que dan al exterior poseen además una cerrajería metálica como medida de 

seguridad. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue casilla de paso a nivel, también adaptada como pequeña vivienda para el encargado de levantar y bajar la barrera a su paso del tren minero que 

procedía de Ojos Negros.  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: Deteriorado.                                                                                                                                

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo salvo varias capas de pintura en los muros 

exteriores. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Propietario: Público. 

Uso: La casilla de paso a nivel está completamente abandonada y en 

desuso. 

 

 

 

 

 

ESTADO LEGAL 
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Municipio: Navajas        Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 712771.31   Y: 4416181.76 

Geográficas: Longitud: 00° 30’ 44.10’’            

         Latitud: 39° 52’ 08.50’’          

                                                                                      

Se accede a través de la carretera local CV-

216. La casilla de paso a nivel se encuentra 

en el cruce con la vía verde del ferrocarril 

Ojos Negros en el margen derecho de la 

carretera con dirección a Jérica, y en el 

margen izquierdo con dirección a Segorbe. 

                                                                                                      

Se encuentra en la urbanización Altomira, en 

las afueras del casco urbano. 

                                                                                  

Casilla de paso a nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 5 CASILLA DE PASO A NIVEL DE NAVAJAS 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Año: S. XX                                                                                                                                                                                                                                                        

Descripción física: Edificio con forma cuadrada cuyas dimensiones son aproximadamente 8 metros por cada lado. Por tanto, su superficie en planta 

es 64 m². Se trata de una edificación de pequeñas dimensiones. La edificación está compuesta por una única altura. La cubierta está resuelta a dos 

aguas.     

Descripción constructiva: Los muros de la casilla de paso a nivel están realizados con mampostería trabada con mortero de cal, arena y agua, 

revestidos mediante un enfoscado de mortero y posterior pintado. La piedra queda vista mediante un zócalo en la parte exterior. La cubierta está 

resuelta mediante viguetas de madera, cañizo y teja plana. Las viguetas de madera quedan vistas en la parte exterior atravesando el muro. La 

carpintería de las puertas y ventanas es de madera. Alrededor de los huecos de paso exteriores, como elemento decorativo se han dispuesto ladrillos 

cerámicos. En el exterior se observa un pozo para la extracción de agua. A pesar de no poder acceder al interior, la vivienda debe presentar las 

mismas características que el resto de las casillas de paso a nivel. Además también se observa la chimenea de la cocina económica de carbón. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fue casilla de paso a nivel, también adaptada como pequeña vivienda para el encargado de levantar y bajar la barrera a su paso del tren minero que 

procedía de Ojos Negros.  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                     

Estado actual: Deteriorado.                                                                                                                                

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: No se observan posibles intervenciones 

para intentar conservarlo salvo varias capas de pintura en los muros 

exteriores. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Propietario: Público. 

Uso: La casilla de paso a nivel está completamente abandonada y en 

desuso. 

 

 

 

 

 

ESTADO LEGAL 
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 La zona del Alto Palancia siempre ha sido un lugar 

estratégico, tanto  como de vigilancia y defensa, como en épocas de 

guerra.  

 En Jérica, ya en el S.XV, tenemos constancia de una Torre 

del Homenaje conocida como la “Torreta”. Se trata de una 

construcción robusta, siendo el único resto íntegro que queda del 

castillo. Corona la fortaleza del castillo y fue levantada sobre restos 

árabes y también probablemente romanos, lo que indica que, por su 

situación, este lugar de defensa ha sido utilizado por otras 

civilizaciones. En la última guerra civil echaron abajo el 

coronamiento que servía de remate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.12. Torre del Homenaje de Jérica 

El Fortín de la Torre Mudéjar es otro elemento de estratégica 

bélica. 

En Navajas, como patrimonio militar, cabe destacar la Torre 

Árabe. Con respecto a la fecha de construcción de este monumento 

existe una controversia. Para algunos hay que datarla en la época de 

las contiendas entre Aníbal y Roma (siglos III y IV antes de Cristo) y 

para otros sería en el siglo XI, con el objetivo de servir de torre vigía y 

de comunicaciones en las luchas que sostenían los moros y los 

cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.13. Torre árabe de Navajas 

Pero sin duda, bien por la importancia que adquirió en la 

zona sobretodo en Jérica y por el relativo poco tiempo que hace que 

ocurrió, el mayor patrimonio militar que queda, y algún caso en muy 

buen estado, está relacionado con la Guerra Civil Española.  

La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y 

militar y que más tarde se convertiría también en un conflicto 

económico. Se desencadenó en España tras fracasar el golpe de 

estado del 17 y 18 de julio de 1936 llevado a cabo por una parte del 

ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y que 

se daría por terminada el 1 de abril de 1939 con el último parte de 

guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y 

estableciéndose una dictadura que duraría hasta 1975. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciamiento_del_17_y_18_de_julio_de_1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciamiento_del_17_y_18_de_julio_de_1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimo_parte_de_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimo_parte_de_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco


  
 

Ha sido una de las grandes tragedias de la historia española. 

Fueron cuatro años de contienda que dejaron un país dividido y 

económicamente en la ruina, sin contar las inmensas pérdidas 

humanas que hubo en ambos bandos.  

Sin embargo este acontecimiento también ha dejado un 

legado en forma de patrimonio bélico que aún en gran parte queda 

por revalorizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.14. Croquis de situación del aeródromo de Barracas 

El patrimonio material de la Guerra Civil Española incluye 

nidos de ametralladora, refugios excavados en la roca, líneas de 

trincheras, búnkeres, chozas, abrigos, aeropuertos militares, 

polvorines o refugios para la defensa de los habitantes de los 

municipios que fueron bombardeados durante la ofensiva. 

El Alto Palancia por su situación siempre ha tenido un lugar 

privilegiado como línea defensiva. Durante la Guerra Civil Española 

cobro especial importancia al ser lugar de paso en la Ofensiva del 

Levante, lanzada por las tropas franquistas con el objetivo de la 

captura de Valencia, que hasta hacía unos meses había sido la 

capital de la República y que constituía uno de los principales 

puertos de la España republicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.15. Trazado de la línea XYZ a su paso por el Alto Palancia 

Se trata de un patrimonio olvidado, del que la mayoría de la 

gente no tiene constancia. Es un grave error descuidar dicho 

patrimonio ya que forma parte de nuestra historia pasada. 

La Guerra Civil Española incidió de manera considerable en 

el Alto Palancia en la primavera-verano de 1938. En el mes de Julio 

la ofensiva franquista sobre Valencia se detiene, en parte, por la 

resistencia de las tropas gubernamentales. La Batalla del Ebro 

paralizaría las operaciones principales en la comarca, por lo que el 

frente quedaría estabilizado en el Alto Palancia hasta el fin de la 

guerra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.16. Bombardeo en la ciudad de Castellón el 3 de marzo de 1938 

El término municipal de Jérica se halla atravesado por la 

línea defensiva XYZ, impulsada por el Ejército Popular de la 

República y que permitió frenar el avance del ejército franquista en 

su intención de alcanzar Valencia. Este hecho, implicó la 

construcción de numerosas trincheras, refugios, bunkers y nidos de 

ametralladora, muchos de los cuales se conservan en perfecto 

estado tras los 70 años transcurridos desde su levantamiento.  

La última fase de la ofensiva del Levante comenzó en Sarrión 

para finalizar en las localidades de Jérica y Viver el día 25 de Julio. En 

este preciso instante se desata la batalla del Ebro. 

Muchos autores han considerado como “una de las más 

enérgicas ofensivas de la historia de la contienda española”. De 

hecho en tan sólo 5-6 días las tropas de Franco recorrieron los 

aproximadamente 60 km que unen Sarrión con la línea Jérica-Viver. 

La masa de tropas y de material que se dirigían hacia el 

Levante, llegando hasta esas posiciones, fueron las siguientes: 19 

divisiones y 2 brigadas de caballería con 227 batallones y 20 

escuadrones, 645 cañones y 400 aviones. 

El ejército Republicano entró en conflicto con un total de 38 

batallones, 2 batallones de carros, 1 batallón mecanizado, 250 

cañones, 42 piezas antitanque, 56 cañones antiáereos y por parte de 

los republicanos 16 divisiones con 220 batallones, 1 brigada de 

caballería, 100 carros de combate, 200 piezas de artillería, y 128 

aparatos de aviación. 

Lo cierto es que las tropas de ambos bandos estaban 

equilibradas en cuanto a medios terrestres, no así en medios aéreos, 

ya que se considera una superioridad de 4 a 1, en aviones como 

legiones Cóndor y aviación legionaria. 

Como resultado de esta ofensiva, que duró cuatro meses, se 

desarrolló una enconada batalla basada en la lucha de trincheras y 

fortificaciones, en las que se enfrentaron cientos de miles de 

soldados republicanos y nacionales y, en las que se produjeron 

sensibles bajas por ambos frentes, sin obtener, los nacionales, su 

objetivo tenazmente perseguido. 

 

 

 

 

Fig. 6.17.  Restos de trincheras de la Guerra Civil Española en el Llano de Navarza en 
Jérica. 

En la misma zona que las fotos anteriores, se encuentra en 
relativo buen estado un nido de ametralladores. Forma parte de la 
misma línea de trincheras. 



  
 

 

 

 

 

 

Fig. 6.18. Restos de nido de ametralladora en el Llano de Navarza en Jérica. 

Después de terminar la guerra, las autoridades franquistas 

desmantelaron todas las instalaciones del complejo defensivo, 

dejando exclusivamente las construcciones de carácter permanente 

como los fortines o Bunkers. De ahí, el mal estado que presentan 

todas las trincheras y fortificaciones. Desde entonces, estas 

construcciones han permanecido prácticamente olvidadas y, a día 

de hoy, siguen prácticamente en la misma situación.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.19. Tronera del bunker y acceso trasero. 

Realizado en hormigón armado, mantiene en perfecto 

estado la tronera, que bate la carretera Sagunto-Teruel, línea de 

penetración de la ofensiva franquista, con un acceso trasero que se 

continúa con una trinchera. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.20. Acceso trasero y carretera Sagunto-Teruel desde la posición. 

 En buen estado de conservación, su interior conserva 

inscripciones realizadas por las fortificaciones. A la izquierda de la 

tronera se lee: Batallón Zapadores, 2ª Compañía, 1ª Sección, 2º 

Pelotón. 

 

 

 

 

Fig. 6.21. Inscripciones en el interior del bunker 

Debido a la contienda bélica entre ambos bandos, surgieron 

una gran cantidad de refugios. Actualmente se conservan en buen 

estado dos refugios en el Llano de Navarza. Ambos refugios se han 

excavado en la roca.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bunker


  
 

 

 

 

 

Fig. 6.22. Acceso e interior del refugio 

Este refugio tiene dos accesos y se ha utilizado como refugio 

antiáereo. Se encuentra muy cerca de las trincheras y el nido de 

ametralladora del Llano de Navarza.  

El siguiente refugio se ha utilizado como resguardo frente a 

ataques antiáereos. Tiene 3 accesos. Se trata de un gran refugio 

debido a que la zona ha estado muy afectada durante la Guerra Civil 

por bombardeos aéreos y servía para acoger el mayor número de 

personas posibles. También existe un corral en el mismo lugar del 

refugio que quizá mientras duraba la Guerra se utilizara como 

puesto de mando. 

 

 

 

 

Fig. 6.23. Accesos al refugio antiáereo 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.24. Interior del refugio antiáereo 

 A pesar de todo lo comentado anteriormente, cabe hacer 

especial mención a las trincheras de la Vegatilla. Gracias al trabajo 

de conservación del Ayuntamiento, dicho conjunto formado por 

bunkers, puestos de mando, puestos de tirador, puesto de artillería 

pesada, puestos de observador y puestos de munición se mantiene 

en perfecto estado.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.25. Trincheras de la Vegatilla 



  
 

La trinchera traza una línea quebrada, un zigzag, cuyos 

ángulos permiten parar la metralla en caso de que caiga dentro un 

proyectil explosivo e impiden que enfilen las balas. 

Los puestos de tiradores  se construyen al final de un ramal que sale 

de la trinchera de comunicación.  Normalmente, se metían uno o 

dos soldados armados con fusiles. La función de este puesto debía 

ser evitar el paso del enemigo por el espacio existente entre las dos 

posiciones reseñadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.26. Puesto de tirador en la Vegatilla 

 Dichos puestos se realizan mediante un muro de 

mampuestos colocados a hueso y troncos. Además se colocaban 

sacos de arena en la parte superior para aportar peso y evitar el 

rebote de las balas. 

Durante las ofensivas, los propios soldados eran los 

encargados de cavar trincheras y construir parapetos para 

protegerse. Cuando el frente se calmaba, estos trabajos eran 

desarrollados por compañías de fortificación, que estaban 

compuestas por hombres mayores, no aptos para el combate, por 

especialistas en oficios relacionados con la construcción (albañiles, 

canteros, carpinteros...), que resultaban más útiles con el pico que 

con el fusil y, en muchas ocasiones, por prisioneros de guerra y 

presos políticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.27. Trinchera excavada en la Vegatilla 

Al contrario que las trincheras, que son excavadas, los 

parapetos se levantan sobre el nivel del suelo. Se realizaba con 

piedras, sacos de arena u otros materiales, que sirven para 

protegerse detrás de ella en un combate. En ocasiones se hacían 

también construcciones mixtas de trincheras rematadas con un 

pequeño parapeto.  

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.28. Puesto de mando en la Vegatilla 

 

El puesto de mando era una de las partes más importantes 

de la trinchera. Desde este puesto se mandaba a los soldados que 

servían como enlaces, para transmitir órdenes, partes, o lo que fuera 

necesario, hacia los diferentes puntos de esta posición y a las 

posiciones cercanas. El puesto tiene una única entrada que 

comunica con un ramal de la trinchera a través de una pequeña 

escalera excavada en el propio terreno. La construcción está 

realizada íntegramente por troncos de madera excepto el muro 

posterior, que se ha aprovechado la inclinación del terreno para 

excavar y realizar el muro. La cubierta también de troncos de 

madera es a un agua. 

 

También se puede observar un ramal de comunicación. 

Gracias a estos ramales se podían comunicar los distintos elementos 

de la posición defensiva. Como ya observamos, su trazado en zigzag 

y su adaptación al terreno permiten una circulación segura y una 

defensa fácil ante una ocupación de la posición por el enemigo 

durante una ofensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.29. Ramal de comunicación de trincheras en la Vegatilla 

 

Finalmente, caminando por la trinchera todavía se conserva 

un puesto de munición, y un bunker. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.30. Bunker y puesto de munición 

 



  
 

Dada la inmensidad de patrimonio militar existente en la 

zona, se ha optado por realizar fichas de lo que pueda resultar 

arquitectónicamente más interesante: 

 

 Torre del Homenaje de Jérica 

 Torre árabe de Navajas 

  

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Jérica     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 707384.95   Y: 4420414.27 

Geográficas: Longitud: 00° 34’ 25.80’’            

         Latitud: 39° 54’ 30.40’’          

                                                                                         

Se accede a través de la Ermita de San Roque. 

Detrás de la ermita surgen unas escaleras de 

madera que conducen hasta la Torre. El 

último tramo no tiene escaleras, siendo el 

camino de piedra y tierra. 

                                                                                      

Se encuentra en las afueras del casco urbano 

en la Peña Tajada, con vistas a la Vuelta de la 

Hoz. 

                                                                                   

Torre de defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. 1 TORRE DEL HOMENAJE DE JÉRICA 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: S. XV  

Descripción física: Se trata de una construcción con forma cuadrada de 7 metros de lado. Por tanto, su superficie en planta ocupa aproximadamente 

14 m². Consta de tres alturas: el de acceso, un nivel intermedio y el de coronamiento, arruinado durante las guerras carlistas. Pese a su inexistencia, la 

cubierta era plana. 

Descripción constructiva: Es una torre fortaleza, de estilo gótico, de construcción robusta con muros de espesor aproximados de 1,50 metros. Éstos 

son de sillería en su cara de acceso desde la villa y de tapial en los otros tres, con refuerzo de sillar en sus esquinas El acceso se produce frontalmente 

a través de una estrecha puerta de arco de medio punto. Estaba prácticamente arruinado aunque se realizó una restauración completa del mismo 

con dovelas de piedra. En su interior se pueden observar robustas bóvedas de medio punto hoy en día conservadas en muy mal estado y 

parcialmente derruidas. La Torre tiene pequeños mechinales desde donde se defendía el Castillo. La parte superior de la Torre estaba coronada 

mediante almenas. 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
 

La torre conocida como la “Torreta” forma parte del castillo de Jérica. Se trata del único resto integro que queda del Castil lo. Sirvió como torre vigía, 

siendo de gran importancia debido a su privilegiada posición. Los cuatro lados de la Torre corresponden exactamente con los cuatro puntos 

cardinales. Durante la Guerra Civil echaron abajo el coronamiento que servía de remate, que correspondía con la tercera altura de la Torre.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: Deteriorado. 

Causas del deterioro: Antigüedad y abandono. 

Intervenciones realizadas: Únicamente se ha rehabilitado la puerta de 

acceso, el resto mantiene su estado original. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Público. 

Uso: En desuso.

  

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

  

 

 

 

 



  
 

 

                                                                            

Municipio: Navajas     Provincia: Castellón 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

COORDENADAS 

UTM: X: 713028.02   Y: 4416646.77 

Geográficas: Longitud: 00° 30’ 32.70’’            

         Latitud: 39° 52’ 23.30’’          

                                                                                         

Se accede a través de la calle de la Esperanza. 

En la rotonda, donde se encuentra la piscina 

municipal surge un camino hacia la 

urbanización de Altomira. La Torre se 

encuentra en una de las últimas parcelas, al 

final de dicha urbanización. 

                                                                                      

Se encuentra en la urbanización de Altomira, 

dentro de una parcela privada. 

                                                                                   

Torre de defensa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. 2 TORRE ÁRABE DE NAVAJAS 

SITUACIÓN 

ACCESO 

ENTORNO 

TIPOLOGÍA 



  
 

DESCRIPCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Año: S. XI 

Descripción física: Se trata de una construcción con figura tronco-cónica de 15,50 metros de altura y un basamento de 21 metros de circunferencia 

exterior en la superficie. El edificio que consta de cinco plantas, se encuentra perfectamente conservado, lo que permite apreciar su línea grácil y 

airosa. Está coronada por 10 almenas de 1,5 metros de alzada cada una. 

Descripción constructiva: Está construida con bolo de río y mortero de cal hasta el primer piso, luego se utilizó piedra tosca. El acceso principal está 

ligeramente elevado respecto al plano del suelo y cuenta con diversas aberturas en su estructura. El cuerpo de la torre tiene cinco plantas, a las que 

se accede por una escalera. En el primer piso o planta noble se abre un balcón, obra posterior y que nada tiene que ver con su estructura inicial. 

Dicho balcón está formado por una losa de hormigón armado. En la tercera planta hay cuatro arpilleras y seis en la cuarta. 

   

REFERENCIAS HISTÓRICAS 
 

Con respecto a la fecha de construcción de este monumento existe una controversia. Para algunos hay que datarla en la época de las contiendas 

entre Aníbal y Roma (siglos III y IV antes de Cristo) y para otros sería en el siglo XI, con el objetivo de servir de torre vigía y de comunicaciones en las 

luchas que sostenían los moros y los cristianos. Sus orígenes son inciertos y se esboza la hipótesis de que sus cimientos son romanos, 

correspondiendo a un asentamiento de esa época en la zona. Pudo ser utilizada por los mismos pues un ramal de la Vía Augusta pasaba muy cerca 

de la torre, por la hoy carretera a Teruel. Forcada Martí considera que en el medievo fue una torre fronteriza vinculada al castillo de Segorbe. La torre 

se encuentra sobre un altozano dominando la población, desde ella se puede observar la torre del Malpaso de Castellnovo.   

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
                                                                                                                                   

Estado actual: En buen estado. 

Causas del deterioro: Antigüedad. 

Intervenciones realizadas: Únicamente se ha rehabilitado la puerta de 

acceso, el resto mantiene su estado original. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Propietario: Público. 

Uso: En desuso.

ESTADO LEGAL 



  
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Catalogar, según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, se refiere a apuntar, registrar ordenadamente 

libros, manuscritos, etc., formando catálogo de ellos. Por otra parte, 

también hace referencia a la memoria, inventario o lista de personas, 

cosas o sucesos, puestos en orden. 

En síntesis, la catalogación podríamos decir que es un 

instrumento de agrupación o recopilación de conocimientos sobre 

una serie de bienes dotados de una cierta homogenización. 

En el Diccionario razonado de bienes culturales de Jorge 

Benavides Solís (1999), se reseña que "el Inventario y el catálogo son 

instrumentos que en el diccionario parten de un mismo punto: una 

relación individualizada de bienes y, según el número de sus 

componentes de conformación (desarrollo), adquieren 

características propias diferenciables. El primero tiene una exclusiva 

connotación contable y, el segundo está enriquecido con la 

caracterización de esos bienes. 

Como ya hemos visto, la relación entre inventario y 

catalogación es muy estrecha. En este apartado se va analizar 

exhaustivamente cada bien del que se ha realizado la ficha 

correspondiente. 

El fin que se pretende es comparar los distintos bienes, 

clasificados por tipologías, y a modo de tabla extraer las principales 

características como puede ser el tipo de la planta, su área, el tipo de 

cubierta, los materiales constructivos utilizados, etc. 

En dicho proyecto, se ha realizado un estudio detallado de 

las tipologías de los corrales y los molinos. A pesar de inventariar 

otro tipo de arquitectura como puede ser la civil o militar, no se ha 

considerado necesaria la catalogación por no haber dispersión de 

datos. Por ejemplo en el caso de la arquitectura civil, tanto la 

Estación de Jérica como las Casillas de paso a nivel es tal la similitud 

tanto a nivel físico como constructivo, que no se ha considerado 

importante la realización de la catalogación. Tampoco se ha podido 

realizar en la arquitectura militar, que a pesar de la gran cantidad de 

recursos, son muy dispares unos de otros, resultando imposible 

comparar búnkeres, puestos de mando, trincheras, refugios 

antiaéreos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Analizando de manera exhaustiva todos los molinos del área 

objeto de estudio se han obtenido una serie de conclusiones. 

 En cuanto a la superficie que ocupa el molino en planta, se 

observa una gran dispersión de datos. Cabe destacar los 500 

m² del batán. Quizá las grandes dimensiones de éste se 

expliquen debido a la importancia que tuvo dicha fábrica de 

mantas y sacos. Además no consta ninguna fábrica de las 

mismas características por la zona por lo que debía 

abastecer a varias localidades cercanas.  

 

 La planta cuadrada predomina sobre la planta rectangular 

en la zona. 

 

 El tipo de cobertura típica de la zona para esta tipología 

constructiva es la cubierta a dos aguas. Tan sólo aparece el 

molino de Santa Bárbara con la cubierta a un agua. La Era 

del Portalico actualmente debido a la rehabilitación para su 

uso como casa rural tiene la cubierta plana pero en su 

origen también fue a dos aguas. 

 

 

 

 

 

       Fig. 7.1. Resto de la cubierta a dos aguas del Batán de Jérica. 

 

 Los muros están todos realizados con mampostería. Los 

mampuestos se unían unos con otros mediante mortero de 

cal. La piedra provenía de las canteras de la zona. Tan solo 

se labraba dicha piedra para las construcciones más 

señoriales donde aparecían sillares de piedra en los 

encuentros de las esquinas. El Molino de la Sociedad era el 

único cuyos muros estaban realizados mediante una mezcla 

entre mampuestos y ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 7.2. Muro de mampostería del molino de la Sociedad en Jérica. 

 Los forjados, debido a la construcción típica de la época 

están realizados mediante viguetas de madera. Con el paso 

del tiempo dicho material se ha ido deteriorando por lo que 

actualmente la mayoría de los molinos aparecen sin forjado 

quedando vistos los mechinales dejados por las viguetas o 

bien conservan partes del forjado y otras partes se han 

venido abajo. El molino de Vicente Gil y la Era del Portalico 



  
 

presentan forjados de hormigón armado debido a su 

rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 7.3. Forjado de viguetas de hormigón y revoltón enlucido de yeso. 

 El material de cobertura por excelencia en la zona es la teja 

cerámica tipo árabe apareciendo en todas las 

construcciones. 

 

 La mayoría de los molinos de la zona están o bien en ruina o 

bien muy deteriorados. En su época dichas construcciones 

estuvieron en pleno funcionamiento pero con el paso del 

tiempo y el avance de las nuevas tecnologías poco a poco 

fueron dejándose de utilizar. Además con la puesta en 

marcha de la fábrica de harina Adelina en Jérica muchos 

molinos de la zona cesaron su actividad. Tan solo se 

conservan en buen estado aquellos que han sido 

rehabilitados y actualmente están en uso con fines 

residenciales. 

 

 Tan sólo el molino del Partidor en Jérica como el molino de 

la Playeta en Navajas conservan la maquinaria. El molino de 

la Playeta actualmente está abandonado y en venta por lo 

que es cuestión de pocos años que la maquinaria 

desaparezca por completo si alguien no se ocupa de ello. En 

cambio en la rehabilitación del molino del Partidor, fueron 

los dueños quienes se encargaron de conservar la 

maquinaria en perfecto estado, encontrándose en el mismo 

estado hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Analizando de manera exhaustiva todos los corrales del área 

objeto de estudio se han obtenido una serie de conclusiones. 

 Por norma general, los corrales suelen ser edificaciones 

bastante grandes. Si observamos la superficie que ocupan 

en planta, cinco de ellos superan los 200 m² llegando 

incluso a más de 500 m². Quizás aquellos que tienen 

menores dimensiones, han sido corrales para consumo 

propio de una familia. 

 

 La orientación para los corrales es muy importante. Es la 

dirección que deben tener para lograr la máxima sombra en 

verano y horas de sol en el invierno. Es fundamental 

garantizar que los rayos entren unas horas al día, ya que 

éste desinfecta. Por eso, en principio la mejor orientación del 

corral es NO-SE. Tres corrales estudiados tiene dicha 

orientación, los demás por la imposibilidad de construirlo en 

estas condiciones se han realizado con direcciones N-S, O-E, 

también muy adecuadas. 

 

 Predomina la planta rectangular frente a la planta cuadrada. 

Tan solo el corral de Sales presenta cuadrada su planta. 

 

 Los muros típicos de esta tipología constructiva son los 

realizados de mampostería con mortero de cal, arena y 

agua. La piedra provenía de las canteras de la zona. No 

aparece ningún solo corral con los muros realizados de 

ladrillo. En el corral de Sales, en el corral del Bastero y en el 

corral del Llano de Trece sí aparecen partes del muro 

reforzadas con ladrillo debido a sus actuales intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 7.4. Muro de mampostería del corral de Barrrachina. 

 La cubierta generalmente está ejecutada a un agua. De esta 

manera, sus aguas vierten al casco para que la paja se pudra 

mejor y se convierta en buen abono. Cuatro de los corrales 

presentan la cubierta a dos aguas. Debido a su estado, parte 

de los corrales no conservan la cubierta. 

 

 El material de cobertura por excelencia en la zona es la teja 

cerámica tipo árabe apareciendo en todas las 

construcciones. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 7.5. Cubierta a dos aguas del corral de Pepe el Fraile. 

 Los forjados, debido a la construcción típica de la época están 

realizados mediante viguetas de madera. Con el paso del tiempo 

dicho material se ha ido deteriorando por lo que actualmente la 

totalidad de los corrales sin rehabilitar no presentan el forjado. 

 

 La mayoría de los corrales de la zona están en ruina o 

deteriorados. Antiguamente dichos corrales estaban en pleno 

funcionamiento pero con el paso de los años y el avance de las 

nuevas tecnologías dichos corrales ya no han podido continuar 

su actividad. En muchas ocasiones, bien por problemas de 

espacio para albergar a más animales o por el costo que suponía 

rehabilitar el corral, optaban por realizar uno nuevo con 

materiales de bajo coste como puede ser el bloque de 

hormigón. Tan solo dos corrales albergan animales y están en 

uso. Otros tres han sido rehabilitados pero actualmente se 

utilizan como refugio o almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 7.6. Restos del corral de Morca. 

 

 

 

 



 

 

 

 



  
 

La arquitectura vernácula trata sobre la edificación modesta, 

sencilla, fundamentalmente nativa del medio rural. 

 

 Se construye con materiales naturales y se desarrolla con 

tecnologías que nacen como resultado de la comprensión del medio 

ambiente. Es el producto de los hombres del campo, es la que no 

requiere de famosos constructores ni afamados arquitectos, sino de 

hombres sin academia pero con sensibilidad, tradición e identidad, 

que con sólo observar su medio ambiente aprendieron como 

resolver su vivienda adecuadamente y en consonancia con la 

naturaleza. 

 

 Es una arquitectura espontánea que se ha convertido en 

símbolo, conservada tras muchas generaciones, dejando siempre el 

testimonio del entendimiento de la naturaleza y sus ciclos. 

 

Es un testimonio de la cultura popular que conserva 

materiales y sistemas constructivos regionales de gran adecuación al 

medio, por lo que constituye un patrimonio enorme y de vital 

importancia que debe ser protegido y conservado. 

 

 La arquitectura vernácula por  otro lado refleja las 

tradiciones transmitidas de una generación a otra y siempre ha 

respondido a las condiciones de su contexto buscando a través de la 

sabiduría popular sacar el mayor partido posible de los recursos 

naturales disponible para maximizar la calidad y el confort de las 

personas. 

En el presente estudio se pretende profundizar sobre una de 

las tipologías característica en el área objeto de estudio como son los 

molinos hidráulicos. 

 

 Un molino es un artefacto o máquina que sirve para moler 

utilizando la fuerza del agua. Los molinos hidráulicos estudiados en 

la zona son mayoritariamente harineros. En un molino podemos 

distinguir las siguientes partes: 

 Instalación hidráulica: situados a orillas de los ríos o 

relativamente cerca de éstos, y aprovechando lugares con 

cierto desnivel captan el agua río arriba desviándola con un 

azud o una presa hasta un canal que la conduce hasta una 

pesquera donde se almacena. En el modo de conducir el 

agua hacia el rodezno encontramos dos tipos: por un lado 

aquellos que lo hacen directamente a través de una 

canalización en rampa o bocín; por otro, los que usan un 

cilindro o cubo para conseguir un mayor empuje del agua. 

Una vez abierta la pequeña compuerta o el saetillo el agua 

golpea con fuerza las paletas del rodezno haciéndolas girar 

y transmitiendo el giro a las piedras del piso superior a través 

de un eje o árbol. Posteriormente el agua sigue su curso y es 

devuelta al río por el cárcavo. 

 Mecanismo de rotación: está compuesto por dos elementos 

básicamente: una rueda de madera o metálica con una serie 

de palas llamada rodezno que recibe el empuje del agua y 

gira horizontalmente; y un eje o árbol compuesto por una 

parte superior de hierro o espada que cruza la piedra 

inferior para unirse a la superior por medio de la lavija que 



  
 

encaja en la rueda móvil arrastrándola en su giro; y una 

inferior de madera que encaja en el rodezno, llamada maza. 

 Mecanismos de molturación: consiste en dos piedras 

cilíndricas, las muelas, con una abertura central. La superior 

o volandera es móvil y sus giros sobre la de abajo o 

durmiente (se mantiene fija) provocan el rozamiento para 

moler el grano. El cereal se almacena en una tolva de 

madera de forma tronco-piramidal invertida para poco a 

poco caer por el agujero central entre las muelas que la 

convierten en harina que va a parar a un cajón de madera o 

harnero. Existía la posibilidad de regular el grosor de la 

harina variando la separación de las piedras por medio del 

alivio. Cada cierto tiempo era necesario levantar la muela 

volandera para picarla y renovar las estrías interiores con la 

ayuda de una piqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.1. Interior de un molino hidráulico 

Una vez realizados los capítulos de inventario y catalogación 

de esta tipología constructiva, se procede a realizar un exhaustivo 

análisis de uno de los edificios. Se va profundizar sobre aspectos 

como la ubicación, los materiales constructivos, la distribución 

interior, etc. Para ello se va a realizar un levantamiento gráfico con 

todas las vistas necesarias. 

De todos los molinos hidráulicos catalogados de Jérica y 

Navajas, el estudio se ha centrado sobre el Molino del Ferrocarril o 

del Sombrerero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.2. Escritura del molino de estudio 

 



  
 

 Éste se encuentra en las afueras de la localidad de Navajas, 

en la carretera CV-216 que conduce a Segorbe. Fue un molino 

harinero que aprovechaba el agua de la acequia de la Franqueza, 

brazal del Rando. Disponía de un cubo para el almacenamiento de 

agua que garantizaba un mismo caudal de agua. 

El molino queda un tanto oculto en el conjunto del edificio 

provisto de una gran parcela. En la parte delantera de éste todavía 

permanece una cuadra de caballos, hoy en día en muy mal estado. 

En la parte posterior cinco naves abandonadas formaban parte de 

una granja avícola pertenecientes a la misma finca. 

Se trata de una edificación compuesta por tres plantas. En el 

piso inferior estaba la maquinaria del molino y los pisos superiores 

estaban destinados como granero y pequeñas estancias de 

almacenaje. Actualmente, la parte interior presenta una nueva 

compartimentación debido a posteriores modificaciones para 

habilitarlo como vivienda residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3. Escritura del molino de estudio. 

El molino cuando dejó de estar operativo fue sometido a 

grandes transformaciones para rehabilitarlo como residencia 

vacacional. El exterior siguió manteniendo su estado original. La 

intervención afecto principalmente al interior donde se realizaron las 

correspondientes compartimentaciones para habilitarlo como 

vivienda.  

Al ser un edificio construido en el siglo XX presenta una 

dificultad a la hora de saber que cimentación debe de tener. 

Haciendo un estudio del sistema constructivo podemos observar 

que es de muro de carga y que entonces tendrá la cimentación 

tradicional de esa época, basada en zapatas corridas por toda la 

longitud de éstos. Por lo tanto los muros serían una prolongación de 

las zapatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.4. Posible cimentación del molino. 



  
 

El sistema constructivo del molino es de muros de carga 

realizados con mampostería de piedra unidas mediante un mortero 

de cal. Éstas piedras eran extraídas de las canteras de la zona. El 

muro tiene un espesor de 50 cm. 

 

Los forjados se resuelven con vigueta de madera y revoltón 

quedando oculto por el cañizo y posterior enlucido de yeso. Estas 

viguetas apoyan en los muros de carga. Debido al tiempo, parte de 

los forjados de la vivienda se han venido abajo observando los 

mechinales que han dejado las viguetas. En los porches, tanto el 

delantero como el trasero, construidos con la rehabilitación del 

molino, se observan viguetas de hormigón y revoltones cerámicos 

quedando éstos vistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.5. Forjado del molino estudiado 

El edificio principal está resuelto a dos aguas. Tanto en la 

parte que recae a la carretera como en la posterior donde se 

encuentra la piscina y posible balsa del molino la cubierta se resuelve 

a un agua. Está ejecutada mediante teja cerámica, tipo árabe. 

 

 La compartimentación actual del molino está realizada con 

ladrillo cerámico de 7cm de espesor con un posterior enfoscado en 

ambas caras. A pesar de su mal estado, actualmente se observa en 

las zonas húmedas el alicatado original. 

Los huecos están realizados mediante arcos resueltos con 

piezas colocadas a sardinel. La carpintería, tanto interior como 

exterior es de madera. En las fachadas sureste y noreste aparecen 

unas contraventanas de madera. 
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Las conclusiones obtenidas en la realización del proyecto 

han servido no sólo para obtener una visión de cómo se debe llevar 

a cabo un proyecto fin de carrera, sino también para indicar que 

prácticas y acciones son menos exitosas a la hora de trabajar en un 

proyecto de investigación de este tipo. 

 

En líneas generales se ha concluido que una buena 

planificación y un seguimiento de la misma, junto con una estricta 

definición del alcance y de sus límites, son elementos básicos para 

que un proyecto salga adelante. 

 

A continuación se detalla el grado de cumplimiento de los 

objetivos y las futuras líneas de trabajo en las que se moverá este 

proyecto. 

 

Al comienzo del presente estudio se establecieron una serie 

de objetivos, los cuales se pretendían conseguir mediante éste. 

 

El objetivo general del proyecto tiene como fin dar a 

conocer la gran riqueza patrimonial en torno a la cuenca fluvial del 

río Palancia a su paso por los términos municipales de Jérica y 

Navajas. Se ha cumplido con creces gracias a la labor de 

investigación registrando todos los bienes tanto naturales como 

arquitectónicos existentes en el área objeto de estudio. 

 

De esta manera, se ha aportado una gran cantidad de 

bienes desconocidos para la mayoría de la gente, que estaban 

cayendo en el olvido y que con el paso del tiempo acabarían por 

desaparecer. 

 

La zona de Jérica y Navajas siempre ha sido conocida por la 

gran cantidad de fuentes y manantiales, incluso por las propiedades 

curativas del agua. Actualmente los vertidos urbanos de diversas 

poblaciones, Jérica entre una de ellas, empobrecen la calidad de las 

aguas y en muchos tramos el río ha reducido su caudal. 

 

Se han estudiado en total 9 molinos hidráulicos y un batán 

por lo que a pesar de lo comentado anteriormente, hace evidente 

que antiguamente, el río Palancia a su paso por ambas localidades 

tenía el suficiente caudal para mover la maquinaria de estos 

recursos, hoy en dia muchos en estado de ruina. Además se han 

analizado 2 lavaderos en la localidad de Jérica. 

 

Como se ha podido comprobar en aquellas zonas donde 

abundaba el agua o más próximas a los ríos se concentran los 

molinos hidráulicos. Por el contrario, en aquellas zonas más alejadas 

y donde la tierra es menos fértil, el ser humano ha sabido adpatarse 

a las circunstancias. Así, aparece una nueva tipología constructiva 

como son los corrales. 

 

Con el estudio exhaustivo de todos los bienes seleccionados 

se realizó el inventario del patrimonio. Al no existir ninguna base de 

datos que recoja todos los bienes, el inventario supone un 

importante aporte ya que por primera vez se recoge en un único 

documento un amplio abanico patrimonial existente en la zona.  

 

Posteriormente, con la realización de la catalogacion de los 

bienes por tipologías se ha aportado gran informacion sobre las 

características geométricas y estructurales, si ha sufrido 

modificaciones a lo largo del tiempo, su uso actual y su estado. Esto 

último determina la necesidad de realizar una intervención mas o 



  
 

menos urgente ante el estado que presentan dejando una 

posibilidad abierta para un futuro estudio. 

 

Se ha profundizado sobre una tipología constructiva 

concreta, en este caso el Molino del Ferrocarril o del Sombrerero, 

analizando las principales características de éste, sirviendo como 

modelo a la hora de estudiar el resto de recursos hidráulicos. 

Destacan los muros de mampostería, la cubierta inclinada a dos 

aguas con teja cerámica árabe, edificaciones de varias alturas, etc. 

 

Con todo ello, se puede afirmar que el río Palancia ha sido 

un lugar de asentamiento prioritario para los seres humanos 

adecuando el territorio según sus necesidades. La historia ratifica 

que el desarrollo de nuestra tierra está directamente ligado al 

aprovechamiento de los recursos. De esta manera, no es casual que 

las zonas históricamente más pobladas sean aquellas en las que los 

recursos son más antiguos y numerosos. Esto explica la gran 

variedad de patrimonio que ha perdurado a lo largo de los años 

pese al paso de diversas civilizaciones y hechos históricos de gran 

relevancia. 

 

Aun así, el presente proyecto deja abierta la posibilidad de 

realizar futuros estudios en los que se desarrollen una mayor 

cantidad de recursos, que debido a la gran cantidad de éstos ha sido 

imposible abordarlos todos. Además, sería conveniente realizar un 

estudio sobre las posibles intervenciones a realizar en aquellas 

edificaciones que se encuentran en mal estado o  en ruina. Ya lo dijo 

Víctor Hugo en su día la arquitectura es el gran libro de la 

humanidad. De esta manera, se evitará que acaben desapareciendo 

muchos de los recursos, hoy en día aún existentes en la zona, y que 

supondría en gran medida perder nuestra herencia cultural pasada y 

nuestras costumbres originarias.  
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