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Nuevos trabajos y estudios potenciarán los restos de la 

muralla medieval 

Un coloquio de expertos sirve para reconocer la importancia de los 

hallazgos y  lanzar el compromiso de poner en valor los restos de la 

antigua fortificación  

 

 

El coloquio organizado por la Associació Cultural Amics de Vinaròs sobre los hallazgos 

de los restos de murallas, aparecidos el pasado verano, sirvió para plasmar el 

compromiso de seguir trabajando en la posible aparición de nuevos restos y su puesta 

en valor. En ese sentido se pronunciaba el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, quien 

mostraba su interés por “no abandonar estos hallazgos e implicar a las instituciones, 

privadas, públicas y a toda la sociedad, en general, para que podamos seguir 

avanzando en la localización y catalogación de lo que fue la antigua muralla de 

Vinaròs”. Los restos de muralla, en los que se distinguen hasta tres lienzos de tres 

cronologías distintas (siglos XIII,XVI y XVII), se localizaron de forma casual el pasado 

mes de junio en la Plaza Parroquial, durante los trabajos de instalación de una nueva 

red de distribución de gas, a cargo de Gas Natural-Fenosa. 



En el transcurso del coloquio, diversos especialistas insistieron en que la magnitud de 

estos restos de murallas demuestra la posición de supremacía que ejercía Vinaròs en la 

Edad Media, debido, sobre todo, a su importancia portuaria. José María Garcia, 

arqueólogo de la Diputación Provincial de Castellón, destacaba que “una fortificación 

de las características de la que se ha encontrado en Vinaròs es inédita en la zona de la 

costa”.  Por su parte, el arqueólogo José Francisco Albelda, que partició en las 

excavaciones, recordaba que “los restos que se han encontrado son únicamente las 

cimentaciones de lo que fueron las murallas”.  

Respecto a como se ejecutó la obra de instalación de la red de distribución de gas, el 
delegado de Gas Natural-Fenosa,  Carlos Cañete, explicó que, al estar afectada una 
zona protegida, desde la empresa se respetó en todo momento el protocolo de 
actuación establecido por la legislación, solicitando permisos a la Dirección General de 
Patrimonio. Una vez producido el hallazgo de los restos de muralla y contrastada su 
relevancia científica, se encargaron las actuaciones arqueológicas con los 
correspondientes informes y trabajos de excavación en zona adyacente, lo que supuso 
inclusos sacar a la luz restos humanos, que serán sometidos al estudio del carbono 14 
por petición del Ayuntamiento de Vinaròs. El responsable de Gas Natural-Fenosa 
agradecía a los vecinos de Vinaròs “su paciencia, por las molestias causadas y porque 
los trabajos se dilataron en el tiempo”. 

 

El arqueólogo Arturo Oliver, por su parte, insistía en el valor de estos hallazgos 

destacando que “desde los yacimientos ibéricos no tenía lugar en Vinaròs un 

descubrimiento histórico tan importante”. Oliver calificaba de “actuación ejemplar” la 



desarrollada por la empresa energética, en este caso, y planteaba un “proyecto de 

investigación que nos aporte nuevos datos y poner en valor los hallazgos, pese a las 

dificultades que pueda suponer”. Al mismo tiempo, Oliver lamentaba que “en obras 

anteriores, ni Conselleria, ni Ayuntamiento siguieron la legislación vigente porque es 

imposible que estos restos pasaran desapercibidos en obras de instalación de servicios, 

como la red de alcantarillado o suministro eléctrico” y recordaba que “las 

fortificaciones están protegidas por la ley desde 1949”.  En este sentido, el alcalde de 

Vinaròs anunciaba que “ha habido un cambio total de mentalidad en el Ayuntamiento, 

con este tipo de cuestiones,  ya que la modernización de los suministros y su instalación 

no ha de ser incompatible con preservar y valorizar los restos del pasado, que han de 

ser un regalo para las generaciones futuras”. 

En el transcurso del coloquio, el geógrafo David Gómez Mora destacó la figura de José 

Antonio Gómez Sanjuán como uno de los mayores estudiosos de las murallas y 

sistemas de fortificación de Vinaròs, a lo largo de la historia. El historiador Javier 

Hernández explicó los proyectos de construcción de una fortificación con baluartes, 

planteados durante el siglo XVII, que nunca llegaron a materializarse. Por su parte, el 

físico José Vicente Fuente, del Instituto Tecnológico Adico, explicaba cómo se aplicó la 

técnica del georadar para localizar restos de lo fue la antigua muralla en el perímetro 

de la Plaza Parroquial. 

El presidente de la Associació Cultural Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, apelaba al 

“compromiso de las instituciones públicas, las empresas y las asociaciones locales para 

animar a que estos descubrimientos no se queden en una anécdota y podamos darles 

continuidad y la difusión que se merecen”. 


