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Resumen: Con el objetivo de valorar la posible incidencia del proyecto de un nuevo depósito de
regulación en Vistabella respecto al patrimonio, se ha desarrollado una prospección preventiva
en los términos municipales de Jacarilla y Orihuela. Se concluye que el impacto producido sobre
el patrimonio arqueológico y etnográfico puede valorarse como ausente.
Palabras claves: Patrimonio, prospección, Jacarilla, Orihuela, arqueología.
Abstract: With the aim to value the potential impact of the project new regulation deposit in
Vistabella to equity, there has developed a preventive prospection in the municipalities of
Jacarilla and Orihuela. One concludes that the impact produced on the archaeological and
ethnographic heritage can be valued like stay away.
Keywords: Heritage, exploration, Jacarilla, Orihuela, archaeology.

Desarrollo de la intervención:
Con motivo de las obras a realizar, promovidas por la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla y expuestas en el “Proyecto 05/10 de Nuevo Depósito de
Regulación en Vistabella (AC/Jacarilla)”, situado en el término municipal de Jacarilla y
Orihuela (Alicante), se solicitó autorización para el desarrollo de los trabajos de
prospección arqueológica preventiva en la zona afectada por dicho proyecto de
acuerdo con la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en su
Título V Del Patrimonio Arqueológico, en su artículo 40.1, y conforme a la normativa
expuesta en el artículo 42 párrafos 1 y 2 y cumpliendo la legislación vigente en materia
de actuaciones arqueológicas, así como aquellas normas que a este respecto dictó la
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Siendo concedida la autorización
para el desarrollo de los trabajos de prospección por la Conselleria de Cultura i Esport
del Generalitat Valenciana, con el nº de expediente 2010/0895-A.
Las obras a realizar se localizan en los términos municipales de Orihuela y
Jacarilla (Alicante): polígono 4, parcela 38 (La Zarzuela), parcela 159 (Portales Bajos),
parcela 123 (Portales Bajos), parcela 160 (Portales Altos) del término municipal de
Jacarilla; polígono 95, parcela 1 (El Alto y La Asomada), parcela 2 (El Alto y La Asomada)
del término municipal de Orihuela. Las obras a realizar son:
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•
•
•
•
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•

Depósito de regulación
Conducciones de entrada y salida de agua
Aliviadero
Obras de urbanización
Explanada de vertido y adecuación ambiental
Instalaciones eléctricas

Ámbito físico del área de actuación
La zona estudiada se encuentra ubicada desde el punto de vista geológico en la
parte oriental de las cordilleras Béticas, cadenas de plegamiento alpino que se
extienden al sur de la Península Ibérica desde Andalucía hasta el sur de la Comunidad
Valenciana. Estas cordilleras pueden dividirse en: zonas externas (que afloran en la
parte más septentrional de las cordilleras Béticas en una franja alargada según la
dirección OSO-ENE) e internas (que afloran en la parte más meridional de las Béticas) y
éstas, a su vez, en zonas y complejos más concretos.
De entre la Zonas externas se diferencian dos grandes unidades, que a su vez se
subdividen en otros complejos:
El Prebético: es la parte situada más al norte de las cordilleras Béticas y está
caracterizado por la aparición de depósitos marinos someros. Dentro de
éste diferenciamos el Prebético interno y el Prebético externo. El
primero se caracteriza por depósitos de materiales detríticos rojos
(facies Keuper y facies Buntsandstein), así como de calizas marinas
someras (facies Muschelkalk).
El Subbético: caracterizado por una sedimentación pelágica. Aquí se
diferenciaron distintos sectores debido a diferentes subsidencias de
unos sectores respecto de otros. Así encontramos dos sectores bastante
subsidentes que los denominamos como surcos (Dominio intermedio y
el Subbético medio), y tres sectores menos subsidentes que los
denominamos umbrales (Subbético externo, Subbético inferior y
Penibético). En los surcos se depositan paquetes muy potentes de
calizas y margas que se van intercalando, con intercalaciones locales de
rocas volcánicas. En los umbrales nos aparecen calizas pelágicas, entre
ellas las de la facies Ammonitico Rosso.
La Zonas internas afloran en la parte más meridional de las Béticas y en ellas se
reconocen diversas unidades:
El Complejo Nevado-Filábride: en él aparecen rocas metamórficas como
esquistos, mármoles, anfibolitas y gneisses.
El complejo Alpujárride: es el que más aparece. En esta unidad se diferencian
tres formaciones: una inferior muy potente, formada por esquistos; otra
intermedia, de menos espesor, en la que aparecen filitas y cuarcitas; y
otra superior, también bastante potente, en la que aparecen calizas y
dolomías.
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El complejo Maláguide: también aparece de modo mucho más local en las
partes más septentrionales de las zonas más internas, en el contacto
con las externas. En él aparece una formación basal de filitas y areniscas,
una intermedia de calizas y grauvacas y una superior de grauvacas y
conglomerados.
Sobre estos materiales más antiguos se sobre impuso una sedimentación más
reciente (Neógeno-Cuaternario), gobernada, tanto en distribución como en facies, por
el juego de accidentes tectónicos-movimientos eustáticos.
Los terrenos objeto del estudio forman parte de depósitos terciarios, margas y
areniscas del Mioceno y Plioceno, sobre las que aparecen recubrimientos superficiales
cuaternarios. El sector en donde se ubicará el depósito, dentro del contexto geológico
regional, conforma un fragmento de la cuenca neógena del Mar Menor, enclavada ésta
sobre el dominio interno de la extensa cuenca Bética. La serie litoestatigráfica que
cubre la zona y entorno está limitada a términos cronoestatigráficos muy recientes,
que abarcan únicamente desde el Mioceno superior hasta el Cuaternario.
Concretamente, el subsuelo del nuevo emplazamiento lo forman diversos estratos
intercalados de margas y areniscas de consistencia suficiente y ligeramente expansivos
(margas).
Toda el área prospectada se encuentra en mayor o menor medida bajo la
acción antrópica. Del mismo modo, se aprecia en el paisaje del área prospectada la
presencia de una variabilidad de especies vegetales que van desde repoblaciones
realizadas en aterrazamientos de especies como el pino, a plantaciones de cítricos,
principalmente limoneros y naranjos. Pasando a un paisaje con esparto, romero y pino.
Antecedentes histórico-arqueológicos
Jacarilla es un municipio situado al sur de la provincia de Alicante, en la
comarca de la Vega Baja del Segura, próximo a la ciudad de Orihuela. Se accede a esta
localidad desde Alicante, a través de la N-340 tomando en Orihuela la CV-920. Limita
con los términos municipales de Benejúzar, Bigastro y Orihuela.
Una vez contrastada la Carta Arqueológica y Etnográfica de la base de datos de
la Comunidad Valenciana se ha comprobado que no existe, hasta la fecha, detección de
yacimientos de carácter arqueológico o etnológico en el área en la que se proyecta el
depósito ni en el área inmediata.
Por otra parte, se pone de manifiesto la presencia de elementos etnológicos en
el término municipal de Jacarilla y que a continuación se especifican:
1.- Casa abarracada de Jacarilla
2.- Casa Palacial y Jardín de Jacarilla
3.- Conjunto Palacial de Jacarilla (Ermita, Escuelas y Cuartel)
Casa abarracada de Jacarilla
Se trata de un inmueble de planta rectangular de 6,35 m de largo por 3,45 m de
ancho. Orientada al norte, construida con muros de mampostería trabada y recogida al
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exterior de yeso, y con una cubierta a dos aguas de teja y lomeras de canal. En su
exterior presenta un vano de acceso en la fachada norte con una puerta y tres
pequeñas ventanas en las tres fachadas restantes. En la fachada meridional, en la parte
superior existe un ojo de buey. En la fachada norte, a ambos lados de la puerta de
acceso se documentan dos bancos corridos adosados a ésta (de obra bastante
reciente), al igual que un pequeño cuerpo adosado en su fachada de poniente, de 4 m
por 2,20 m, de ladrillo hueco trabado y enlucido de cemento. El acceso se realiza
mediante el camino del Rincón. Los datos disponibles para la localización geográfica de
este elemento etnográfico de carácter agrícola que aparece en el Catálogo de Bienes
son: X 687.015 – Y 4.215.542. Altitud 21 m s.n.m. (Diz y Aledo, 1990).
Casa Palacial y Jardín de Jacarilla
El edificio principal (casa palacial) consta de una planta baja que se distribuye a
partir de un amplio vestíbulo por el que se accede a las habitaciones de servicio
(cocinas, lavandería, etc.), y piso principal en el que se distribuyen dormitorios,
habitaciones y cuartos de aseo (Gil y Canales, 1988).
Los rasgos más señalados de su fachada principal son la entrada porticada y los
trabajos con azulejos en jambas y dinteles de los vanos y columnata (pórtico). La casa
palacial está rodeada de un jardín, en el que predomina la palmera tropical, jalonado
por diferentes habitáculos.
Los jardines del Marqués de Fontalba ocupan una extensión de 20.000 m2. Al
entrar al jardín por "la Puerta de los Leones" se contempla una avenida de palmeras,
réplica de otro lugar característico del municipio como es la "Vereda de las Palmeras".
Entre los muchos puntos interesantes destacan: la gruta de la Virgen de la Almudena
(realizada con rocas de mar), el reloj de sol, las numerosas estatuas y fuentes que se
encuentran repartidas por todo el jardín y un pequeño zoo (actualmente deteriorado y
en desuso), además de algunos templetes y pequeñas casas destinadas a los guardas
del jardín. Las especies vegetales predominantes en el jardín son las palmeras (Phoenix
dactyliphera, Phoenix canariensis y Washingtonia robusta). Junto a ellas se observan
numerosos naranjos (Cirus sinnensis) y limoneros (Citrus limón), esbeltas Araucarias
excelsas, magníficos Pitosporum tobira, Ligustrum y una gran cantidad de especies
arbustivas. Los datos de su localización geográfica son: X 687.234 – Y 4.242.713.
Altitud: 26 m s.n.m.
Conjunto Palacial de Jacarilla (Ermita, Escuelas y Cuartel)
Se trata de un conjunto palacial de la segunda década del siglo XX, que se ha
dividido en dos partes (dos fichas) por la necesidad de diferenciar los distintos
propietarios actuales. El conjunto es denominado el “Palacio de Jacarilla”, y en esta
ficha se incluyen los edificios que pertenecen al mismo de propiedad estatal o
municipal formados por: la Ermita (en la actualidad iglesia de Jacarilla), el Cuartel (en la
actualidad Cuartel de la Guardia Civil) y las Escuelas (en la actualidad Centro Cultural).
Segregado del extenso término de Orihuela, el lugar de Jacarilla constituyó un
antiguo señorío alfonsino cuya jurisdicción ejercieron sucesivamente los linajes de
Togores y Sandoval. A mediados del siglo XIX, señala Madoz que: "todo el terreno que
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comprende Jacarilla es propiedad del Sr. D. Francisco Sandoval y Togores, cuya familia
se titula Señora del pueblo con ejercicio de jurisdicción alfonsina hasta su supresión".
Por grave quebranto de la fortuna del barón de Petrés, D. Alfonso Sandoval, la hacienda
de Jacarilla es vendida íntegramente, en 1915, al marqués de Fontalba, hijo del célebre
arquitecto Francisco de Cubas y Erice, que se convirtió en miembro de la nobleza
terrateniente y fue el que mando construir el magnífico palacio campestre con el jardín
que hemos descrito. Los datos cartográficos lo sitúan en: X 687.234 – Y 4.242.713.
Altitud: 26 m s.n.m.
Metodología y desarrollo de los trabajos de prospección arqueológica
Con el objetivo de valorar la posible incidencia del proyecto sobre el patrimonio
arqueológico y etnológico se ha desarrollado una prospección arqueológica preventiva
de las zonas en las que se han realizado los trabajos mencionados, así como de sus
zonas anexas y de acceso para los vehículos que desarrollen dichas infraestructuras.
Con el fin de contemplar la totalidad del ámbito de afección, incluyendo todas
las obras auxiliares asociadas al proyecto, se estableció un margen de seguridad de 200
m a cada lado de las infraestructuras proyectadas, generando líneas paralelas distantes
las unas de las otras 30 m, con el objetivo de documentar y valorar de manera
detallada los posibles restos arqueológicos y etnológicos que se detectaran durante el
desarrollo de los trabajos. Se ha contado con un Sistema de Posicionamiento Global,
descargando diariamente el recorrido del GPS.
Valoración arqueológica de la zona afectada: medidas correctoras
De la prospección arqueológica y etnológica realizada se concluye que:
1. No se ha documentado la presencia de restos muebles en superficie o
descontextualizados por procesos naturales o artificiales. Tampoco se
han constatado testimonios superficiales que evidencien la presencia de
estratos y estructuras de carácter arqueológico o etnológico en el
subsuelo. Por lo tanto, no existe riesgo alguno observado en superficie
que indique la destrucción o pérdida de ningún elemento de carácter
arqueológico o etnológico.
2. Las distintas actuaciones de la obra, en particular, los movimientos de tierra
necesarios para la construcción del nuevo depósito, así como el tránsito
de maquinaria durante el desarrollo de la obra en el área prospectada
no afectaría al patrimonio arqueológico o etnológico. Hay que destacar
que el área prospectada sufre una fuerte acción antrópica debido a los
aterrazamientos y movimientos de tierra necesarios para la edificación
del centro ya existente y el acondicionamiento de terrenos de cultivo y
balsas de riego.
3. Existen una serie de caminos, como una vía de servicio y caminos
secundarios, por los que poder discurrir el tránsito de maquinaria
pesada y acceder al nuevo centro.
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4. Se consideró, por tanto, que el impacto producido sobre el patrimonio
arqueológico y etnológico tras la prospección arqueológica realizada
está ausente. Por ello, las obras serían compatibles con el patrimonio
arqueológico y etnológico.
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Situación y emplazamiento del área afectada por el proyecto.

Localización del área de intervención.
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Ortofoto del área de actuación.

Vista del área en la que se realizaron los trabajos de prospección arqueológica preventiva.
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