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1-Denominación del área de 
intervención:

TÉRMINOS MUNICIPALES DE   JARAFUEL Y 
ZARRA

3- Municipio:  AYORA, JARAFUEL Y ZARRA

4- Datos del Director: Nombre: JOSEP PASCUAL BENEYTO

Título y 
núm. 
colegial:

LICENCIADO GEOGRAFIA E HISTORIA. 
ARQUEÓLOGO  COL. 15.106

Dirección: C/ DEL REGADIU Nº 15

Municipio: BOCAIRENT

C.P. 46880

Teléfono: 600 65 69 99

5- Tipo de intervención 
arqueológica:

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

6- Descripción y delimitación del área de actuación:

El  ámbito  en  los  que  se  tienen  que  desarrollar  los  trabajos  de

prospección son los términos municipales de Jarafuel y Zarra.

Descripción de la Actuación.

Una central de generación eléctrica renovable de 300 MW de potencia

instalada,  mediante  el  desarrollo  de  una  Instalación  de  Energía  Solar

Fotovoltaica en el término municipal de Jarafuel,  y Zarra, perteneciente a la

comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, provincia de Valencia.

La central de tecnología solar fotovoltaica Valle Solar, de 300 MWp de

potencia instalada y 250 MWn de potencia nominal de inversores, contará con
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su propia Subestación Transformadora Elevadora y mediante una línea aérea

de alta tensión para evacuación de la energía de la planta, se conectará en

400 kV a la red de transporte eléctrico Español en la Subestación de Ayora

400 kV propiedad de REE. 

Para el diseño de este parque solar se han tenido en cuenta una serie

de afecciones, servidumbres y distancias de seguridad reglamentarias.

Los criterios generales que se han tenido en cuenta para el diseño de

la instalación se corresponden con:

 El  proyecto  se  ha  diseñado  para  ser  un  referente  a  nivel  medio  ambiental,

integrando las últimas tecnologías de generación y técnicas de construcción que

minimicen el impacto al terreno y a la fauna.

 Se ha establecido una amplia zona de protección de zona maderera estratégica.

 El proyecto será cero emisiones CO2 en generación, construcción y fabricación.

Para  este  objeto  se  ha  realizado  un  estudio  en  las  que  se  determinan  las

emisiones y los árboles a replantar para compensar. Estos árboles se plantarán

dentro de la zona de protección de encinas, así como en las zonas deforestadas

que establezca el órgano medio ambiental.

 Se intentará evitar en toda medida el  desbroce y la compactación del terreno,

realizándolo sólo si fuese necesario en la zona de implantación de seguidores y

los caminos de rodaduras de la planta.

 La implantación respetará la orografía natural del terreno y las diferentes curvas

de nivel serán modificadas lo mínimo posible.

 Las canalizaciones irán directamente enterradas en el terreno bajo un lecho de

arena. Así se evitan largos entubados y se posibilita que se restablezca el terreno

en su estado original el día del desmantelamiento de la central.

 El empleo de hormigón, sólo se realizará cuando sea estrictamente necesario. La

zona donde se utilice será en la subestación, los centros de transformación y en
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los apoyos de la línea aérea de alta tensión que discurre por el  exterior de la

planta.

 Las canalizaciones solo irán entubadas en accesos a las subestaciones.

 Se utilizará una tecnología de seguimiento solar con tecnología “back-tracking”

que permita reducir las sombras entre seguidores,  realizando una implantación

óptima con un movimiento de terrenos mínimo.

 Todo  el  cableado  en  continua  se  canalizará  por  la  estructura  del  seguidor

mediante cable fiador, se utilizará la estructura del seguidor para fijar los cables.

  La energía consumida en las horas solares será la generada por la instalación,

en modo autoconsumo. Solo se empleará energía de la red por la noche o en

situación  de  necesidad  como  averías  o  modo  de  protección/bandera  de  los

seguidores.

 La planta será gestionable 100 % en tiempo real permitiendo la desconexión de

parte de la potencia en función de las necesidades de la red y tendrá la capacidad

de generar energía reactiva en función de las necesidades de REE aumentando

la estabilidad del sistema eléctrico.

 La planta está diseñada para que su disponibilidad sea superior al 98,5%.

 La Planta  Fotovoltaica  operará  de manera automática  e  independiente  con  la

mínima intervención.  En caso de que surgieran  problemas en  la  red eléctrica

externa o en los inversores, estos se desconectarán automáticamente de la red.

En la mayoría de las ocasiones, los inversores se reconectarán automáticamente

una vez los problemas hayan sido solventados.

 Todos  los  diseños,  equipos  y  materiales cumplirán con la  normativa  Europea,

Española y de estándares internacionales que sean de  aplicación. Además, se

utilizará  como  condicionante  de  requisito  de  diseño  la  normativa  europea

relacionada con el  diseño ecológico y la eficiencia  energética y en especial  el

reglamento 548/2014 de la UE.
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Medio Físico.

El clima en la comarca se clasifica como mediterráneo, de inviernos

fríos y veranos cálidos y secos. La oscilación térmica anual supera los 15°C.

Las  precipitaciones se reparten  de forma irregular  a  lo  largo del  año,  con

escasez de las mismas en verano y máximos en primavera y  otoño.

Según la clasificación climática de Köppen, Ayora y por extensión la

comarca  se  encuadra en  la  variante  Csa,  es  decir  clima mediterráneo de

veranos cálidos y secos, con la media del mes más cálido superior a 22°C. 

Ayora, capital de la comarca que lleva su nombre, es limítrofe con la

provincia de Albacete, Castilla-La Mancha. Está asentada en el borde de una

llanura a 552 m.s.n.m.. Su término municipal, uno de los más extensos de la

provincia, ocupa la mitad meridional del valle. Lo atraviesa el río  Reconque-

Cautaban que es afluente del río Júcar. 

 A ambos lados la flanquean abruptas sierras: la de Ayora-Enguera al este y las de

Palomeras-La Hunde y Montemayor al oeste. En esas sierras hay montañas de

considerable altura como son el Puntal de Meca (1058 m), el Puntal de Mediodía

(1146 m), el Puntal de Tortosilla (1199 m), Montemayor (1105 m), el Peñon de los

Machos (1091 m) y  Palomeras (1258 m). 
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Es un paisaje accidentado con parajes de gran belleza en los que

todavía se conservan grandes bosques de pinos.

Fisiografía, geología y geomorfología.

El terreno  en  el  que  se  va a instalar  la  planta  fotovoltaica  es

terreno  rústico  (terreno declarado  como rural)  bastante  llano,  que se

encuentra actualmente dedicado en su inmensa mayoría a cultivo de

secano o directamente yermo. 

La  zona  de  estudio  se  encuentra  al  este  de  la  hoja  768

Navarrés  del  Mapa Geológico de España escala  1:50.000 editado

por el IGME. 

Están  formados  por  materiales  de  ladera  indeterminados,

cuaternarios en los terrenos donde se ubicara el huerto solar y algunos

rellenos  de  cauce.  También  se  localizan  en  la  área  del  proyecto

materiales  terciarios  como  arcillas,  conglomerados,  arenas,  calizas,

margas y yesos. Y materiales mesozoicos del periodo inferior margas,

calizas gravelosas. 
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En cumplimiento de la legislación vigente  el  proyecto de:

PLANTA  SOLAR  FOTOVOLTAICA  300  MW  VALLE  SOLAR  JARAFUEL  Y

ZARRA,  VALENCIA  ha  contemplado  la  realización  de   la  preceptiva

Prospección Arqueológica.

La  Comunidad  Valenciana  tiene  competencias  exclusivas  en

materia de cultura tal  y  como se describe en los  arts.  27 y  31 del

Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 5/82, de 1 de julio, modificada

por Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo de 1994).

La legislación específica desarrolla los conceptos y criterios de

actuación referidos al Patrimonio Cultural Valenciano. La Ley 4/98 del

Patrimonio  Cultural  Valenciano,  define  en el  art  1.2  sus  elementos

constituyentes, y más específicamente, en el art. 58.1, el concepto de

Patrimonio arqueológico.

Los presentes resultados tienen como marco la Ley 2/1989, de 3

de marzo, de la Generalitat Valenciana, de  Impacto Ambiental, en la

que en su art. 2.1.4. alude al patrimonio arquitectónico y arqueológico

como elementos medioambientales susceptibles de ser impactados por

los proyectos propuestos que cabe describir y conservar en la medida

de lo posible.  El  posterior  Decreto 162/1990,  de 15 de octubre,  del

Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la

Generalitat  Valenciana,  de Impacto  Ambiental  (90/5040),  fija  que  la

Evaluación  de  Impacto  Ambiental  «debe  comprender,  al  menos,  la

consideración de efectos directos e indirectos de la ejecución de un

determinado proyecto, plan o programa, obra o actividad sobre [...] el

patrimonio histórico,  artístico y arqueológico,  [...]» (art.  6).  El  órgano

competente  en  la  declaración  de  impacto  ambiental  es  el  Servicio

Territorial de Medio Ambiente de Valencia, dependiente de la Dirección
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Territorial  de  Medio  Ambiente,  Agua,  Urbanismo  y  Vivienda  de

Valencia.

La mencionada Ley 4/98 se hace eco de estas premisas en su

artículo 11; quedando fijado el papel del promotor en estos trabajos en

los arts. 60.4 y 62.1 y 2.

La herramienta básica de trabajo definida para la presente obra

es la Prospección arqueológica, definida en el art. 59.1.a) de la Ley de

Patrimonio Cultural Valenciano. 

Adaptamos la solicitud a las reformas contempladas en el Anexo

1 del “Decreto 208/2010” de 10 de diciembre del Consell.

Antecedentes históricos y arqueológicos:

JARAFUEL:

Los  primeros  restos  de  población  se  encuentran  en  el

asentamiento del Cerro del Juey, se trata de un poblado de la edad del

bronce que perdura durante la cultura ibérica, el Castillico de Jarafuel es

otro poblado de la cultura ibérica. Posteriormente solamente conocemos

el establecimiento de un núcleo poblacional  en época medieval andalusí

y la construcción del castillo de Jarafuel.    

ZARRA:

La etimología del topónimo Zarra es con mucha probabilidad de

origen  vasco  (topónimo  procedente  de  la  repoblación  castellano-

aragonesa de cristianos viejos) y significaría "Antiguo" en contraposición

con el topónimo Zara de origen árabe que hubiera sido la evolución de

Al-Zahara y significaría "La flor". La primera gobernación del valle tras la

conquista  cristiana  se  establece  en  Zarra,  dato  conocido  en  el

Ayuntamiento de la localidad, fue la población donde se establecieron

los  primeros   repobladores  llegados  de   Navarra  y  Aragón.  Está

acreditada la existencia  de población musulmana en toda la comarca

hasta  la  llamada  1609.  Son  relativamente  escasos  los  datos  que
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poseemos  de  su poblamiento  antiguo  en  este  término municipal.  No

obstante conocemos la existencia de unos cuantos poblados de la edad

del bronce: Altillo de la Hoz, El Ventorrillo-Pasadeas, La Mansilla y la

Umbrías,  los  dos  primeros  perduraan  durante  la  Cultura  Ibérica.

poblados  ibéricos  en:  Cerro del  Tesoro,  La necrópolis  ibérica de Las

Peñas. La Rambla del  Dascual posee restos ibéricos y romanos y la

casa Tomate se considera una villa romana. A parte hay noticias muy

vagas  de  que  en  la  Cueva  Valle  existen  restos  prehistóricos,

posiblemente eneolíticos a juzgar por media punta de flecha de sílex allí

encontrada. También hay noticia, según Sarthou Carreres, de haberse

descubierto varias lápidas romanas y árabes en su término municipal. 

Entre  los  meses  de  enero  y  marzo  del  2019  realizamos  una

prospección arqueológica en los términos municipales de Jarafuel, Zarra

y Ayora, en esta se localizaron unos pocos yacimientos arqueológicos y

bienes de interés etnológico, en concreto:

1. La Cañada de Arriba 1. Polígono 507, parcela 10 k. Jarafuel.

Coordenadas UTM: 659.680,30/4.332.368,38. Fragmentos cerámicos de

posible adscripción clásica, es decir iberoromana.

2. La Cañada de Arriba 2. Polígono 507, parcela 10 k. Jarafuel.

Coordenadas UTM: 659.548,81/4.332.491,85. Fragmentos cerámicos de

posible adscripción clásica, es decir iberoromana.

3. Casa de los Perifullas. Polígono 504, parcela 11a.  Jarafuel.

Coordenadas UTM: 658.445,99/4.332.783,45.  2 restos líticos de sílex,

una posible cresta de reavivado y una lasca.

Todos  estos  hallazgos  son  poco  significativos,  de  escasa

importancia y muy escasos. En ningún caso podemos afirmar que se

traten de yacimientos arqueológicos.
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1. En la zona de la Cañada; un fragmento de asa de posible

cronología  medieval  andalusí,  coordenadas  UTM.:

658.914,97/4.331.645,79.  Polígono  506,  parcela  5a  del  término

municipal de Zarra.

2.  En  la  zona  de  casas  de  la  Raguta  y  el  camino  de  los

Marijuanes; un fragmento de cerámica vidriado de cronología medieval

en  sentido  amplio,  coordenadas  UTM.:  659.972,70/4.331.606,52.

Polígono 506 parcela 9 del término municipal de Zarra.

Todos  estos  hallazgos  son  poco  significativos,  de  escasa

importancia y muy escasos. En ningún caso podemos afirmar que se

traten de yacimientos arqueológico.

1.  Rambla  de  Espadilla.  Coordenadas  UTM:

663.366,36/4.332.453,45.  Restos  cerámicos  de  cronología  ibérica.

Polígono  511 parcela 8. Jarafuel.

2. Restos materiales cerámicos de cronología ibérica. Finca de

Don  Tomás.  Coordenadas  UTM:  661.301,10/4.332.592,77.  Polígono

509, parcela 4 a de Jarafuel.

3.  Fragmento  cerámica  cronología  andalusí.  Camino  de  la

Canadilla.  Coordenadas  UTM: 660.569,66/4.332.788,45.  Polígono 510

parcela  1 b de Jarafuel.

4.  Fragmentos  cerámicos  de  cronología  medieval  andalusí.

Casa  de Media  Arroba.  Coordenadas  UTM:  660.353,16/4.332.486,47.

Polígono 507 parcela 9 de Jarafuel.

Los restos de la Rambla de Espadilla y sobretodo de la finca de

Don Tomás, por cantidad y dispersión si obedecen a criterios que nos

señalan  la  existencia  de  sendos  yacimientos  arqueológicos  de

cronología ibérica, entre los siglos V-II a.n.e  .
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Dentro de término municipal de Zarra indicar la existencia de un

pequeño refugio de piedra seca que consideramos que se debería de

preservar.  Coordenadas  UTM:  4331510,92/660022,20.  Polígono  508,

parcela 4 del término municipal de Zarra.

Observamos  en  esta  zona  trabajos  de  piedra  en  seco,

margenes la mayoría en mal estado de conservación y una cabaña o

caseta. El margen mejor conservado de piedra seca lo hemos visto en la

parcela  polígono  18 parcela 104 de Jarafuel y la Cabaña Refugio en la

parcela 3, polígono 514 de Jarafuel,  coordenadas UTM: (664926,11 y

4332326,48).

Solamente hemos localizado un fragmento de asa de cronología

medieval andalusí en el polígono 018 parcela 125 de Jarafuel, junto al

camino de las Rochas. Coordenadas UTM: 665.402,99/4.333.343.

Por información oral por parte de una trabajador de una finca,

sabemos que se localizó hace unos años, una falcata en algún lugar

indeterminado  de  la  finca  de  Casa  del  Hondo.  Nosotros  hemos

prospectado  con  detalle  la  zona,  es  verdad  que  se  encuentra  con

cereales,  pero  no  hemos  localizado  ningún  resto  material  que  nos

indique  la  existencia  de  un  yacimiento  arqueológico  de  cronología

ibérica.  Coordenadas  UTM:  664.525,34/4.332.833,80.  Polígono  515

parcela 1 de Jarafuel.

Cerca  y  en  relación  con  las  Casas  de  Rico,  hay  una

construcción, una aljibe, que recogería el agua de un pozo existente a

pocos metros y ahora en ruina, que servia para acopio de agua para

ganado (ovejas suponemos). Se encuentra en buen estado y se podría

contemplar  su  salvaguarda.  Coordenadas  UTM:

657.885,94/4323,949,94. Polígono 049 parcela 8 j de Ayora.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROSPECCIÓN:

La prospección se inició el  día  28 de febrero de 2020 y las

finalizamos el 6 de mayo del mismo año. .

Hemos empezado ha prospectar por la zona que limita donde

acabamos la prospección realizada entre los meses de enero y marzo

del año pasado, es decir en la parcela 9a del polígono 9a del T.M. de

Jarafuel.

Ha sido una prospección muy accidentada como ha sido la

vida para todos nosotros, el virus COVID 19, la pandemia etc. 

Vamos  a  dividir  la  prospección  para mejor  entendimiento  en

polígonos y parcelas:

Polígono 503. Parcelas 9 a y 10 a. Se trata por una parte de

bancales ocupados actualmente por cereales, que en la actualidad están

en crecimiento, aprovechando las lluvias de otoño y invierno; otros por

su parte  estaban acabados de labrar y abonar, aunque de aceptable

visibilidad,  difíciles  de  prospectar.  Siempre  es  mejor  por  garantías la

prospección  sobre  terrenos  lavados.  Se  trata  de  un  terreno

relativamente llano a unos 733 ms.n.m. Hemos localizado unos escasos

restos  materiales  cerámicos,  algunos  de  posible  adscripción  clásica

(ibérico-romano),  pero  otros  parecen  medievales,  todos  ellos  sin

demasiada  entidad.  Coordenadas  UTM:  656853/4332323.  Hemos

estado prospectando con intensidad toda la zona y no hemos localizado

más restos. Parece que estamos ante un hallazgo aislado.
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Polígono 503. Parcela 1 a, m y  l. Terrenos en ligera pendiente

desde  unos  745  hasta  unos  818  ms.n.m.  en  dirección  al  cerro  del

Castillico.  Los  terrenos  todos  en  la  actualidad  sin  cultivar,  algunos

labrados  otros  yermos  desde  hace  tiempo  (están  creciendo  pinos  y

carrascas),  son  tremendamente  pedregosos.  No  hemos  localizado  ni

restos materiales ni estructurales de interés.
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Polígono 503. Parcelas 2, 3 y 4.  Terrenos también en ligera

pendiente desde unos 743 hasta unos 821 ms.n.m. en dirección al cerro

del Castillico. Los terrenos todos en la actualidad sin cultivar, algunos

labrados  otros  yermos  desde  hace  tiempo  (están  creciendo  pinos  y

carrascas),  son  tremendamente  pedregosos.  No  hemos  localizado  ni

restos materiales ni estructurales de interés.
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Polígono 502. Parcelas 7, 8 y 9. Se trata de terrenos bastante

llanos,  con  un  desarrollo  superior  a  los  que  hemos  descrito

anteriormente,  es  decir  menos  pedregosos  y  con mayor  potencia  de

tierra vegetal. Todos ellos o bien con cereales ahora en crecimiento o

labrados  en  barbecho  actualmente.  Presentan  algunos  margenes  por

acumulaciones de piedras (que se han ido retirando de los bancales) y

algunas carrascas.

Hemos  localizado  fragmentos  cerámicos  dispersos  de

cronología  ibérica/romana,  en  tres  lugares  dos  en  la  parcela  7,

coordenadas  UTM  655591/4332670,  655488/4332353  y  otros  en  la

parcela  9,  coordenadas  UTM  655962/4332472.  Y  una  acumulación

considerablemente mayor de materiales cerámicos ibéricos y también

romanos en la parcela 7 coordenadas UTM 655733/432218, entorno a

unos 15.000 m². 

Por  último  hemos  localizado,  posteriormente,  una  muy

importante  concentración  de  materiales,  la  mayoría  cerámicos  y  la

mayoría  romanos  pero  también  otros  ibéricos,  en  la  parcela  7  del

polígono  502  de  Zarra,  que  bien  podría  tratarse  de  una  villa  rústica

romana  cortada  por  la  carretera  CV-441,  que  afecta  también  a  las

parcelas  2  y  5  del  polígono  1  de  Zarra  (estas  parcelas  con  peor

visibilidad no se encuentran cultivadas.
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Polígono 502. Parcelas 16, 15, 1, 12 y 13 

Hemos  prospectado  todas  estas  parcelas  con  importante

desnivel la 13 y la 12.

Parte de las parcela  1, zona más elevada y las 12 y 13 que

llegan a los 866 m.n.m. en su cota máxima, pegada a la sierra están en

la  actualidad   labradas  pero  sin  plantar.  Los  suelos  están  poco

desarrollados, muy pedregosos y no hemos localizado restos de ningún

tipo. 
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Las parcelas 15 y 16 con sembrados de cereales de invierno

junto a las Casas del Pajarel, las zonas más al este de las parcelas, el

cereal esta muy desarrollado y la visibilidad del terreno es baja. Hemos

tenido que prospectar los perímetros y algunos claros donde el cereal ha

crecido poco, o donde la acción de los tractores nos ha permitido una

mejor visibilidad.

No  obstante  no  hemos  localizado  ni  restos  materiales  ni

estructurales de interés.
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Polígono 502. Parcelas 17 y 6.

Las parcelas 17 y 6 están también  ocupadas por cereales en

algunas zonas muy desarrollados, pero hemos podido prospectar con

garantías estas dos parcelas, dado que la visibilidad ha sido aceptable.
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Polígono 501, parcelas 8,9,10,11,12,13,14,15,16,y 18.

Se  trata  de  parcelas  abancaladas,  la  mayoría  en  barbecho,

recientemente labradas, solamente la 14 ocupada por almendros. Presentan

abundantes  piedras;  hemos podido prospectar  con garantías  debido  a una

aceptable visibilidad, aunque la prospección en costosa al estar recientemente

labrados. No hemos localizado ni restos materiales ni estructurales de interés

patrimonial.



MEMORIA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICAMEMORIA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA



MEMORIA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICAMEMORIA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA



MEMORIA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICAMEMORIA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Polígono  501,  parcelas  7  y  17.  Dos  grandes  parcelas,  la  7  con

320.002  m²,  actualmente  ocupadas  por  cereales  de  invierno.  Debido  a  su

todavía escaso crecimiento la prospección ha tenido garantías, la visibilidad es

bastante buena. 
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Polígono 501, parcela 4.  Parcela de grandes dimensiones en total

980.000 m², ocupada con cereales de invierno, y con buena visibilidad. Hemos

localizado  restos,  escasos,  todos  ellos  cerámicos  de  difícil  adscripción,

pensamos que podrían ser medievales andalusies. También hemos localizado

restos materiales, pero sin interés alrededor de la Casa de los Abogados.
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Polígono 501, parcelas 5 y 6. Parcelas con cereales de invierno muy

desarrollado,  por  los lodos de depuradora utilizados como abono,  por  esta

razón  la  visibilidad  es  casi  nula,  solamente  solamente  hemos  podido

prospectar el perímetro de las parcelas.
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Polígono 501, parcelas 1  y 2. 
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Hemos estado un mes sin continuar la prospección desde la semana

del 18 de marzo, la pandemia, la prohibición de salir  de casa y las lluvias

constantes ha hecho que hasta el  23 de abril  mas de un mes después no

hemos podido reprender la prospección.

Estas parcelas en barbecho en la actualidad con algo de vegetación

por las abundantes lluvias se han podido prospectar bien, buena visibilidad.

No se han localizado restos materiales ni estructurales de interés.



MEMORIA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICAMEMORIA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Polígono 27, parcela 5.
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Se trata de una parcela de grandes dimensiones unos 726.000 m²,

ocupados por olivos, almendros y también barbecho. Se ha podido prospectar

muy bien, aunque el terreno esta bastante blando por las abundantes lluvias.

Hemos localizado restos materiales cerámicos de cronología ibérica

en dos zonas de esta parcela, una donde hemos localizado escasos restos

cerámicos bastante erosionados ibéricos, coordenadas UTM: 653264/4333946

en un bancal con olivos cerca del camino del Mojón y otra zona con restos

más  abundantes  y  mejor  conservados,  también  de  cronología  ibérica,  en

terreno yermo,  almendros  y  partido por  el  camino del  Mojón,  coordenadas

UTM: 653587/4333879.
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Polígono 26, parcela 5.



Se trata de una parcela de grandes dimensiones, concretamente 1.296.240

m², que en la actualidad se encuentran o bien en barbecho las que limitan con el

camino de las  casas del  Mojón,  es  decir  la  zona en la que localizamos restos

cerámicos ibéricos, junto a otras en la zona sur con cereales, trigo y cebada. En

algunos casos el cereal estaba ya bastante desarrollado y la prospección ha sido

perimetral. 

Como se indica en los planos hemos localizado restos materiales también

en esta parcela, en la parte que se sitúa entre el camino de  las casas del Mojón y

la parte baja de la parcela  en la zona central de esta. 

Los materiales aparecen dispersos junto al camino y siempre en dispersión

este-oeste hacia el límite con Albacete. Aparecen concentraciones destacables de

materiales cerámicos, ibéricos como en la parcela 5 del polígono 27. 
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8- Valoración de los restos aparecidos:

Hemos localizado restos materiales en los siguientes lugares:

Polígono 503. Parcela 9 a. Se trata por una parte de bancales

ocupados  actualmente  por  cereales,  que  en  la  actualidad  están  en

crecimiento, aprovechando las lluvias de otoño y invierno; otros por su

parte   estaban  acabados  de  labrar  y  abonar,  aunque  de  aceptable

visibilidad, difíciles de prospectar.  Se trata de un terreno relativamente

llano  a  unos  733  ms.n.m.  Hemos  localizado  unos  escasos  restos

materiales cerámicos,  algunos  de posible  adscripción clásica (ibérico-

romano),  pero  otros  parecen  medievales,  todos  ellos  sin  demasiada

entidad.  Coordenadas  UTM:  656853/4332323.  Hemos  estado

prospectando con intensidad toda la zona y no hemos localizado más

restos.  Parece  que  estamos  ante  un  hallazgo  aislado  o  incluso  un

contexto  arqueológico  secundario,  es  decir  restos  materiales

procedentes de otro lugar.
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Polígono 502.  Parcelas 7,  8  y 9 de Jarafuel  y Polígono 1

parcelas 2 y 5 de Zarra:  Se trata de terrenos bastante llanos, con un

desarrollo  superior  a  los  que  hemos descrito  anteriormente,  es  decir

menos pedregosos y con mayor potencia de tierra vegetal. Todos ellos o

bien  con  cereales  ahora  en  crecimiento  o  labrados  en  barbecho

actualmente.  Presentan  algunos  margenes  por  acumulaciones  de

piedras (que se han ido retirando de los bancales) y algunas carrascas.

Hemos  localizado  fragmentos  cerámicos  dispersos  de

cronología  ibérica/romana,  en  tres  lugares  dos  en  la  parcela  7,

coordenadas  UTM  655591/4332670,  655488/4332353  y  otros  en  la

parcela  9,  coordenadas  UTM  655962/4332472.  Y  una  acumulación

considerablemente mayor de materiales cerámicos ibéricos y también

romanos en la parcela 7 coordenadas UTM 655733/432218, entorno a

unos 15.000 m². 

Por  último  hemos  localizado,  posteriormente,  una  muy

importante  concentración  de  materiales,  la  mayoría  cerámicos  y  la

mayoría  romanos  pero  también  otros  ibéricos,  en  la  parcela  7  del

polígono 502 de  Jarafuel, que bien podría tratarse de una villa rústica

romana  cortada  por  la  carretera  CV-441,  que  afecta  también  a  las

parcelas  2  y  5  del  polígono  1  de  Zarra  (estas  parcelas  con  peor

visibilidad no se encuentran cultivadas.

La dispersión de materiales que encontramos en esta zona que

tras conversaciones con gente  de la zona llamaremos  El vallejo del

Cojo  Riñón,  podemos  sin  dudar  considerarlo  como  yacimiento

arqueológico. El que no sabemos es si se trata de dos yacimientos, uno

situado más al norte, en este caso ibéricos y otro más al sur junto a la

CV.441 plenamente romano. Especulando podría tratarse del traslado

de la zona de hábitat hacia el sur , posiblemente concentrándolo ya en

época  romana.  Pensamos que  nos  podemos  mover  en  un  horizonte

cronológico entre el  siglo IV-III  a.C.  y el  I  d.C.  El  que si  que parece



MEMORIA  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICAMEMORIA  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

bastante  claro  es  que  estamos  ante  una  pequeña  villa  romana:   El

vallejo del Cojo Riñón (Jarafuel-Zarra).
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Polígono 501, parcela 4.  Parcela de grandes dimensiones en

total  980.000  m²,  ocupada  con  cereales  de  invierno,  y  con  buena

visibilidad.  Hemos localizado restos, escasos, todos ellos cerámicos de

difícil  adscripción,  pensamos que  podrían  ser  medievales  andalusies.

También hemos localizado restos materiales, pero sin interés alrededor

de la Casa de Pajarel. Coordenadas UTM: 654530/4333409. 
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Polígono 27, parcela 5.

Se trata de una parcela de grandes dimensiones unos 726.000

m², ocupados por olivos, almendros y también barbecho. Se ha podido

prospectar  muy bien,  aunque el  terreno esta bastante blando por  las

abundantes lluvias.

Hemos  localizado  restos  materiales  cerámicos  de  cronología

ibérica  en  dos  zonas  de  esta  parcela,  una  donde  hemos  localizado

escasos restos cerámicos bastante erosionados ibéricos, coordenadas

UTM: 653264/4333946  en un bancal con olivos cerca del camino del

Mojón y otra zona con restos más abundantes y  mejor  conservados,

también de cronología ibérica, en terreno yermo, almendros y partido por

el camino del Mojón, coordenadas UTM: 653587/4333879.
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Polígono 26, parcela 5.

Se  trata  de  una  parcela  de  grandes  dimensiones,

concretamente 1.296.240 m², que en la actualidad se encuentran o bien

en barbecho las que limitan con el camino de las casas del Mojón, es

decir la zona en la que localizamos restos cerámicos ibéricos, junto a

otras en la zona sur con cereales, trigo y cebada. En algunos casos el

cereal  estaba  ya  bastante  desarrollado  y  la  prospección ha  sido

perimetral. 

Como  se  indica  en  los  planos  hemos  localizado  restos

materiales también en esta parcela,  en la parte que se sitúa entre el

camino de  las casas del Mojón y la parte baja de la parcela  en la zona

central de esta. 

Los materiales aparecen dispersos junto al camino y siempre en

dispersión  este-oeste  hacia  el  límite  con  Albacete.  Aparecen

concentraciones destacables de materiales cerámicos, ibéricos como en

la parcela 5 del polígono 27. 
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CONCLUSIONES: 

Tras las prospecciones realizadas podemos afirmar que se han

localizado  claramente  dos  yacimientos  arqueológicos  con  su  área

indicada  en  el  plano  y  los  hallazgos  del  mismo  carácter  en  zonas

limítrofes  (posibles  arrastres,  etc),  y  dos  hallazgos  aislados  sin

importancia ambos se encuentran delimitados en la planimetría adjunta .

También hemos indicado en la planimetría el yacimientos del Castillejo

de Jarafuel. 

El  primero  de  ellos  se  localiza  en  las  parcelas  7,  8  y  9  del

polígono 502 de Jarafuel y las parcelas 2 y 5 del polígono 1 de Zarra, se

encuentra cortado por la carretera CV-441. Yacimiento de  “El Vallejo

del Cojo Riñón”.

Como  indicamos  en  la  descripción  hacia  el  sur  de  la  zona

parcelas 8 y 9, y parte de la 7 polígono 502 de Jarafuel, se localizan

mayoritariamente  cerámicas  de  cronología  ibérica,  sin  presentar

grandísimas  concentraciones.  Posteriormente  en  la  zona  junto  a  la

carretera CV-441, parcela 7 del polígono 504 de Jarafuel y  las parcelas

2  y  5  del  polígono  1  de  Zarra.  En  esta  zona  con  importante

concentración  de  restos  materiales  cerámicos,  todos  a  priori  son
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claramente romanos. La distancia entre los restos aparecidos nos hace

dudar si se trata de un yacimientos o bien de dos, uno ibérico y uno

posterior una villa rústica romana. Podemos en principio establecer un

marco cronológico que abarcaría desde el siglo IV a,C., hasta el I d.C.

Este yacimiento o yacimientos lo hemos denominado, como ya

habíamos dicho “El Vallejo del Cojo Riñón”.

El segundo que localizamos a ambos lados del  camino de la

Casa  del  Mojón,  y  esta  será  su denominación  lo  localizamos  en la

parcela 5 del polígono 27 de Jarafuel y en la parcela 5 del polígono 26

de Jarafuel.

En  este  caso  vemos  una  dispersión  curiosa  de  los  restos

materiales, con tres concentraciones más importantes de materiales dos

en parcela  5  del  polígono  27  de Jarafuel  y  una en la  parcela  5  del

polígono  26  de  Jarafuel.  Todos  los  restos  materiales  cerámicos  son

ibéricos, sin haber localizado en ningún caso restos cronológicamente

romanos.  Pensamos que  deber  de ser  un poblado  en llano  con una

cronología que podría discurrir entre el siglo IV y III a.C. anterior a la

romanización.

9-  Incidencia de las actuaciones posteriores a la intervención arqueológica
sobre los restos aparecidos y propuesta de actuación:

Consideramos necesario establecer como medida preventiva la

realización  de  seguimiento  intensivo  en  las  zonas  en  la  que  hemos

localizado  los  dos  yacimientos  arqueológicos;   El  Vallejo  del  Cojo

Riñón y camino de la Casa del Mojón,  seguimiento de los trabajos

que supongan movimiento de tierras (si se tienen que desarrollar).



MEMORIA  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICAMEMORIA  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Y para el resto del ámbito proponemos  un seguimiento laxo, como un

arqueólogo  de  guardia  en  los  lugares  donde  se  desarrollen

movimientos de tierras significativos (si se llevan a cabo).

10.- Documentación:
- Planos: X

Bocairent  11-05-2020

Josep Pascual Beneyto
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