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INTRODUCCIÓN

El paso del nomadismo al sedentarismo por parte de ciertos grupos humanos, 
trajo consigo la posibilidad de atesorar una serie de bienes que eran codiciados 
por sociedades diferentes a las que los poseían, ya sea por ser necesarios para 
la subsistencia, los alimentos por ejemplo, o bien porque tenían un prestigio 
simbólico, es el caso de metales como el oro o la plata. Esta nueva situación 
de estacionamiento también llevó consigo el acotar un territorio suficiente para 
la obtención de las necesidades básicas de supervivencia y de una explotación 
económica del entorno que permitiese conseguir los bienes de prestigio. El fijar la 
residencia en un lugar concreto y no tener que trasladarse de un sitio a otro, creó 
un sentimiento de posesión tanto sobre los materiales muebles como inmuebles, 
iniciándose con ello toda una nueva concepción de valores y de sociedad que 
ha llegado hasta la actualidad. Si en la etapa nómada era un estorbo, el acarrear 
diferentes productos, en la nueva etapa del sedentarismo el acapararlos se con-
virtió prácticamente en una necesidad.

El control de los bienes tanto de prestigio como de supervivencia, así como 
del territorio, por unos grupos sociales minoritarios dentro de la sociedad, traerá 
consigo la aparición de las jerarquías sociales, y también la creación de unos 
sistemas de defensa artificiales basados especialmente en las construcciones 
de edificios cerrados, como son las torres y murallas. 

Los sistemas arquitectónicos de protección de las poblaciones que se inicia-
ron en el Próximo Oriente desde el comienzo del periodo Neolítico, sufrieron un 
fuerte cambio en el siglo XVI con la aparición de la artillería, pero perduraron 
prácticamente hasta finales del siglo XIX, momento a partir del cual y ante las 
nuevas técnicas de combate, especialmente por la introducción de la aviación, 
quedan ya completamente obsoletos. Así pues, las torres de defensa y las mu-
rallas de las poblaciones fueron hasta hace poco más de cien años unas cons-
trucciones que acompañaban a la antropización del paisaje tanto urbano como 
rural, unos elementos arquitectónicos necesarios para la supervivencia y la sal-
vaguarda de bienes materiales y también ideológicos, y por tanto, inseparables 
de la presencia humana. 

Pero estas construcciones iban más allá de una mera defensa, estas cons-
trucciones marcaban territorios, permitían controles fiscales, cerraban espacios 
creando diferencias simbólicas, sociales e incluso jurídicas entre los que se en-
contraban fuera de los muros y los que vivían dentro de ellos. En Vinaròs está 
división queda evidenciada en el siglo XVII en los propios Establiments de la Vila 
(Albiol, 2003, 54). Las murallas y los diferentes sistemas defensivos construidos 
entorno a un territorio o a un asentamiento humano tenían también un carácter 
propagandístico, ya que daban a entender el poder, la fuerza y el prestigio de 
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A mediados del siglo II a.C. y de nuevo en el yacimiento del Puig de la Mise-
ricordia, se vuelve a ubicar otra construcción. En este caso una pequeña resi-
dencia rural ibérica, pero ya bajo administración de la República Romana, que 
presenta ciertas características constructivas defensivas. Se trata de una edi-
ficación realizada en torno a un espacio alargado central, que sirve de pasillo 
distribuidor a las diferentes estancias. El acceso se encuentra defendido por dos 
torres situadas a ambas partes de la puerta. Las paredes traseras de las edifica-
ciones a su vez forman un cierre constructivo a modo de muro continuo, dando 
por tanto al conjunto una imagen de fortificación. 

Tendrán que pasar varios siglos para encontrar en Vinaròs una nueva for-
tificación, en este caso debemos esperar al siglo XI-XII, bajo la administración 
musulmana, en que se construye la Torreta dels Moros. Se trata de una fortifi-
cación particular, seguramente una construcción que vigila y defiende una gran 
finca situada en la ladera de la sierra de la Ermita, lo que se denomina un rakal. 
Término árabe que designa un hábitat localizado en el límite de una alquería, en 
este caso la de Binalaros. El rakal es pues una fortificación para la custodia del 
territorio perteneciente a un personaje acomodado. La construcción estuvo en 
uso como vivienda hasta inicios del siglo XX, y actualmente, por desgracia, está 
en ruina. Parece ser que el edificio lo formaba una primera planta en donde se 
encontraba el aljibe, y dos plantas más que servirían de vivienda, y en la parte 
superior una terraza protegida por un antepecho almenado.

Dentro de este concepto de finca privada fortificada se podría mencionar la 
conocida actualmente como torre de la finca de Sol de Riu, en este caso aunque 
también medieval, pertenece ya a la etapa cristiana. Sería de gran interés hacer un 
estudio del edificio, ya que carecemos de la más mínima información sobre él.

En este tipo de edificios se inspirará la corriente arquitectónica del siglo XIX 
y XX del romanticismo e historicismo para la realización de una serie de cons-
trucciones aisladas imitando las fortificaciones agrícolas medievales. En Vinaròs 
está el caso de la torre Ballester actualmente en el centro urbano, y en la par-
tida Capsades el chalé La Sultana. Indudablemente, estas construcciones de 
inspiración medieval no tenían ningún carácter defensivo cuando se construyen 
a principios del siglo XX, eran viviendas de recreo, o como mucho centro de 
una pequeña explotación agrícola, eso sí, seguían siendo propiedad de la clase 
acomodada de la sociedad en este caso no feudal, pero sí burguesa. Hay que 
indicar no obstante, que la primera de ellas a tenor de los restos arquitectónicos 
que están incorporados en la estructura historicista, posiblemente se construye 
sobre una torre privada anterior. Un dintel reaprovechado como alfeizar que lleva 
una fecha del siglo XVII, podría provenir de la anterior construcción. No obstante, 
desconocemos cualquier información más al respecto. 

Con la conquista de la zona por parte de los cristianos, se procederá a la de-
fensa de la población y del territorio con una serie de construcciones que se irán 
realizando hasta las últimas Guerras Carlistas, momento en que se construye 
la postrera muralla que rodeará la población. Este enfrentamiento bélico será el 
último en el que las defensas arquitectónicas son efectivas, a partir de entonces 
dejarán de ser válidas para resistir los nuevos sistemas de ataque y el revolucio-
nario armamento surgido especialmente en la I Guerra Mundial.

la sociedad que los había construido, y especialmente indicaban el prestigio y 
el poder que tenía el grupo social dirigente. Si los muros y torres aguantaban el 
asalto, los jerarcas continuaban en su posición social reafirmándola o incluso 
reforzándola aún más. Si los muros o torres no eran capaces de parar el envite, 
los jerarcas tampoco serían capaces de parar su declive social. Así pues, el mero 
caminante que se acercaba a una población, o el enemigo que quería apoderar-
se de los bienes que defendían las torres y murallas, eran avisados por el siste-
ma defensivo ante el que se encontraba, de la dificultad a la que se enfrentaban, 
o del refugio que podían recibir en el interior.

Dos conceptos diferentes de defensa presentan las murallas y las torres 
aisladas. Mientras la muralla defiende al grupo humano y los bienes que hay 
en su interior, las torres de defensa y vigía pretenden defender los que se en-
cuentran en su exterior; en este caso se va a proteger un territorio, por tanto, 
una defensa más amplia en cuanto a elementos a preservar y en cuanto a 
extensión.

Las fortificaciones son pues, algo más que unas construcciones realizadas 
con mortero y piedra, son el reflejo y el símbolo de una sociedad, de una econo-
mía, de unas técnicas, de unos avances y retrocesos del grupo humano que las 
ha construido. Las murallas de las ciudades son elementos vivos en un cambio 
continuo a través de los siglos.

Si en el otro extremo del Mediterráneo los complejos sistemas defensivos de 
las poblaciones aparecen hace diez mil años, en nuestras tierras las primeras 
muestras de murallas no las encontramos hasta el segundo milenio antes de 
Cristo, en plena Edad del Bronce. Y no será hasta el siglo VI a. de C., cuando se 
realiza en Vinaròs la primera construcción de carácter defensivo. Con el inicio de 
la Cultura Ibérica en la sierra de la Ermita, se construye el asentamiento del Puig 
de la Misericordia, una interesante edificación de grandes muros, con una clara 
funcionalidad militar que defiende un pequeño espacio en donde se encontraría 
la residencia del jerarca que controlaba el territorio inmediato. Se trata de una 
construcción de planta irregular realizada con mampuesto de piedra del lugar y 
barro. Una construcción que perdurará hasta el inicio del siglo V a.C., quedando 
abandonada con los nuevos planteamientos sociales de carácter aristocrático 
militar y de patrón de asentamiento que se inician en esta quinta centuria, los 
cuales vienen señalados por la aparición de las poblaciones fortificadas, los lla-
mados oppida, concretamente en la zona se edificará el vecino asentamiento del 
Puig de la Nau de Benicarló.

No será hasta finales del siglo III a.C. con la II Guerra Púnica, que se volverá 
a levantar una fortificación, en este caso una torre de estupenda factura construi-
da en la partida de la Parreta en el término municipal de Vinaròs, concretamente 
en la colina del Perengil. Se trata de una construcción rectangular hecha con 
grandes sillares irregulares, y seguramente relacionada con algún asentamiento 
militar de esta gran contienda de la Antigüedad, y que tuvo un teatro de operacio-
nes en la zona del río Ebro hasta la denominada batalla naval de las bocas del 
Ebro, en la que Escipión vence a Asdrúbal, hermano de Aníbal Barca, y puede 
continuar el avance desde Tarragona al sur de la península Ibérica, en busca de 
la capital cartaginesa, la actual Cartagena.
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A partir de este momento en Vinaròs tan sólo se construirán sistemas arqui-
tectónicos militares durante la Guerra Civil (1936-1939), se trata de una serie de 
nidos de ametralladoras que defenderán la costa, un nuevo concepto de guerra 
y defensa que no tiene nada que ver con las torres de vigía que desde la Edad 
Media, y especialmente desde el siglo XVI, protegieron la tierra de los peligros 
que llegaban por mar. 

Las fortificaciones se irán adaptando a los nuevos conceptos y técnicas tanto 
de la guerra como de la arquitectura, y a las necesidades de los diferentes pe-
riodos sociales y políticos que a lo largo de cinco siglos fueron sucediéndose en 
la Historia local. En las páginas siguientes vamos a tratar las fortificaciones con 
las que cuenta Vinaròs desde el siglo XIII, cuando pasa a poder de los cristianos, 
hasta el siglo XVIII.

Sin lugar a dudas las fortificaciones vinarocenses, y todas en general, son 
la muestra no sólo de una arquitectura, son los testigos de una historia, de los 
ataques, de las incursiones de los piratas, de levantamientos populares, de in-
vasiones, de enfrentamientos fratricidas. Las fortificaciones recubiertas de una 
belleza estética singular, son el reflejo de los peores actos de la Historia de la 
Humanidad. 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA FORTIFICACIÓN DE LA VILLA

El actual término municipal de Vinaròs en el inicio del siglo XIII, aún en época 
musulmana, pertenecía a la administración municipal de Peñíscola, un castillo des-
de el cual se gobernaba la propia población de Peñíscola y una serie de pequeñas 
alquerías como la de Benicastlo o la de Binalaros, por citar las únicas que tras la 
conquista cristiana continuarán existiendo y desarrollándose hasta la actualidad.

Tras 1233, momento en que el rey de Aragón Jaime I toma el castillo peñisco-
lano, la alquería de Binalaros pasa también a estar bajo dominio cristiano. Este 
pequeño grupo de casas rurales que darán origen al actual Vinaròs, empezará 
un desarrollo siguiendo los planteamientos urbanísticos típicos de las nuevas 
poblaciones que se iban creando tras la conquista. La orografía sobre la que se 
encontraba la alquería, en una zona llana, rodeada de pequeños barrancos, per-
mitía un planteamiento hipodámico en cuanto a la estructura urbana (Fig. 1). Un 
planteamiento que partía de la existencia de una calle principal, la actual Mayor, 
orientada noroeste sudeste, con una serie de calles perpendiculares, nordes-
te sudoeste, configurando una retícula en parrilla, al igual que vemos en otras 
poblaciones de la zona costera valenciana desarrolladas también a partir de la 
conquista. En conjunto el espacio ocupado por las diferentes manzanas urbanas 
crearía una superficie rectangular más o menos regular, junto a un entrante del 
mar que con el tiempo formaría el primer desembarcadero de la villa.

Posiblemente, el origen de la población se encontrase en la confluencia de 
las actuales calle Mayor con las de Santos Médicos y San Juan, ya que aquí se 
situaban los edificios municipales, como es el caso de la Casa de la Vila, que 
albergaba el gobierno del pueblo, y la sede del Mustaçaf cargo municipal que 
controlaba gran parte de las actividades tanto económicas como constructivas.

1.- Situación del barrio medieval vinarocense en la trama urbana
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Datos y evidencias de las fortificaciones

Tras pasar a formar parte de la nueva administración, las poblaciones empie-
zan a construir sus defensas en torno a las casas. Unas defensas consistentes 
especialmente en lienzos de muro que envolvían el espacio a habitar, y cuya 
construcción no dejaba de ser una carga económica para la población como de-
muestran las abundantes órdenes dadas desde la Casa Real y por los señores 
de las villas, para que las diferentes autoridades locales terminen de realizar las 
murallas, y las no menos abundantes quejas de las poblaciones a la Casa Real 
y a sus señores, indicando el gravamen que esta construcción significa para el 
pueblo (García Edo, 1987). La carga económica y de trabajo era doble en algu-
nas poblaciones como en el caso de Vinaròs, que debía levantar sus propias 
murallas, y contribuir a la construcción de las defensas de Peñíscola. Las obras 
de las murallas fueron llevándose a cabo poco a poco a lo largo de los años. En 
muy pocas ocasiones, a no ser que hubiese un peligro inminente, se levantaría 
todo el sistema defensivo a la vez.

El primer dato que existe sobre la existencia de murallas en Vinaròs perte-
nece a un documento de 1311, relacionado con el pleito que enfrentó a Vinaròs 
y Benicarló contra Peñíscola para conseguir su independencia administrativa, 
en el que se mencionan los muros vinarocenses (Borràs, 1979, 35). Por tanto, 
a inicios del siglo XIV, antes de cumplir el centenario de la conquista, Vinaròs 
ya poseía murallas, tal y como indica el documento en cuestión, pero además, 
estas murallas seguramente ya estarían completamente realizadas y serían un 
elemento característico del pueblo, como vemos en el primer dibujo que intenta 
dar una imagen de la población, realizado por el obispo de Tortosa Francisco de 
Paholac (Fig. 2).

Francisco de Paholac fue elegido obispo de la Curia Dertosense en 1310, y 
en 1314 realiza visitas a las diferentes parroquias de la diócesis tortosina, con 
el fin de conocer directamente la situación moral y formativa, así como el cum-
plimiento de las obligaciones religiosas, tanto de los clérigos como de los laicos. 
Estas visitas se registran en un manuscrito conservado en el Archivo Capitular 
de la Catedral de Tortosa, sección Visitas Pastorales, y que lleva como título “Vi-
sita canónica de la diócesis de Tortosa por su obispo don Francisco de Paholac”, 
encabezamiento que no es original. En el folio 67 recto del informe se encuentra 
la referencia a Vinaròs, población que fue visitada el día 2 de marzo de 1315 
(García Egea, 1993). En el manuscrito el encabezamiento de cada pueblo se 
ilustra con una pequeña representación más o menos realista de la población. 
Con ella no se quería dar un detalle minucioso del conjunto de edificios, pero sí 
lo más sobresaliente. En el caso de Vinaròs nos encontramos con la represen-
tación de un recinto amurallado situado en una zona llana. El dibujo está hecho 
con una perspectiva frontal, y en ella se ve un lienzo de muralla rematada de for-
ma recta. En los dos extremos del muro se presentan sendas torres almenadas. 
La parte inferior de ellas está construida con un ligero ataludamiento. Por tanto, 
lo más significativo de la población en esta época serían las murallas, las cuales 
prácticamente no permitirían ver las construcciones que protegían, posiblemen-
te, incluso la anterior iglesia apenas sobresaldría por encima de los muros, pues 

3.- Viñeta de Rafael Martín de Viciana, 1564. A.- Torre portal de Avall. B.- Torre 
portal de na Jaumeta. C.- Torre portal  de en Borràs. D.- Torre portal de los Alfacs. 
E.- Torre portal de Migdia. F.- ¿Torre portal de Amunt?

2.- Representación simbólica de Vinaròs en la obra de F. de Paholac, 1315
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En la viñeta vinarocense se ve en primer plano el mar que llega hasta las mu-
rallas, y un barco de vela. Este hecho nos podría llevar a pensar que es una in-
vención, pero si tenemos en cuenta la paleogeografía de nuestra ciudad, que po-
demos reseguir por la actual topografía o por los sondeos subterráneos realizados 
en las construcciones hechas a lo largo del paseo marítimo, vemos que la playa en 
anteriores épocas llegaba prácticamente al inicio de la calle Mayor (Gómez, 1985), 
a sesenta y tres brazas de la población, es decir a 130,50 metros según R.M. de 
Viciana. Esta distancia no sabemos desde donde se toma. Si se empezara a medir 
a partir de la torre portal de Avall situaríamos la línea de mar a mitad del edificio 
del antiguo colegio San Sebastián, que sabemos con seguridad que hasta la cons-
trucción del puerto era mar, por tanto es una referencia que no nos sirve. Ahora 
bien, si la medida la tomamos desde el cruce de las calles Santos Médicos San 
Juan con la Mayor, es decir desde la primera Casa de la Vila, el mar se encontraría 
entre la plaza San Agustín y el edifico del colegio mencionado, lo que resulta muy 
probable. Las escenas marineras de la viñeta del cronista burrianense pueden 
desarrollarse verdaderamente en las inmediaciones de la plaza de San Agustín. 

Según el dibujo, los muros que rodean a la población están almenados, lo 
que difiere de la representación anterior, la correspondiente al libro de visitas del 
obispo Paholac. Nos encontramos con las dos torres en los extremos del muro, 
pero en esta ocasión existen más detalles que permiten una mejor valoración. 
Son torres portal, es decir, que el acceso a la ciudad se realizaba a través de 
ellas, es el caso de la torre del portal de Avall o de Baix, y el de Amunt. Las torres 
situadas en frente del mar están coronadas con un mástil que sujeta una cofa de 
barco, con el fin de alcanzar mayor altura, y por tanto, poder divisar un horizonte 
marítimo más amplio. 

R. M. de Viciana dice que Vinaròs está cercada de muro, fortalecida de torres 
y baluarte, y de foso cavado en la peña. Está puesto en cuadro, y tiene de con-
torno doscientas treinta y cinco brazadas, es decir 486,50 metros, y poblada con 
cuatrocientas casas.

Gaspar Escolano (1611, T.II, llib. 8 cap. III), da una visión parecida, indicando 
que Vinaròs está rodeada de grandes murallas, torres, fosos y baluartes, con el 
material necesario para la guerra y con gente ejercitada para ella. Así pues, des-
de el inicio del siglo XIV, con la representación que ofrece el obispo F. Paholac 
hasta el siglo XVII, la primera impresión que un visitante se lleva de Vinaròs es 
la de sus fuertes defensas.

J.M. Borràs cita en su obra un documento de 1571, que según él se conser-
vaba en el Archivo Municipal, hoy no existe, referido a la “clasificació de finques”, 
posiblemente un Llibre de Peyta, en el que el historiador se basa para la recons-
trucción de la población y de las murallas medievales vinarocenses. A parte indi-
ca que hay “reliquies que encara queden de la muralla antiga per alguns indrets 
del centre de la població” (Borràs, 1979, 54-56). Según los datos que él maneja y 
su interpretación, la fortificación formaba un cuadro con cuatro lienzos de muralla 
de cien metros cada una, siendo también la distancia entre el lienzo este de la 
muralla a la mar de unos cien metros. Estos cien metros son los existentes entre 
la torre portal de Avall y el posible punto de costa del momento según los datos 
geomorfológicos, y coincide con el mismo lugar de los ciento treinta metros que 

los templos de la tipología conocida como de reconquista, que era la existente 
en Vinaròs, son de escasa altura.

Por lo que se puede comprobar, si seguimos el dibujo, parece ser que Vinaròs 
en 1315 ya se encuentra amurallada por sus cuatro partes, y con unas torres 
situadas cerca de los vértices que formaban el cuadrilátero que configuraba la 
muralla.

Estos son los únicos datos que existen hoy por hoy, de la primera muralla vi-
narocense. Habrá que esperar a mediados del siglo XVI para encontrar de nuevo 
referencias sobre las fortificaciones de la población. Los datos los sacamos otra 
vez de la obra “Historia de Vinaròs” (Borràs, 1979, 95).

El insigne historiador nos indica que en 1560 las murallas fueron reforzadas 
y renovadas, señalándose en la documentación municipal a la que hace refe-
rencia J.M. Borràs, que las antiguas murallas corresponden a ese mismo año, 
lo que viene a indicar la importancia de la obra realizada en esa época, ya que 
como hemos comentado las fortificaciones existen ya a inicios del siglo XIV, sino 
antes. La importancia de los trabajos queda patente también por la ayuda que 
se recibe de Valencia para la ejecución de la obra, un total de mil libras que se 
dan por los Jutges de la Guarda al síndic Pere Gavaldá y Guillem Salvador con 
el fin de hacer las murallas, según se informa al Justícia y Jurat, y Universitat de 
la Vila de Vinaròs. Los Jutges de la Guarda eran los miembros del tribunal del 
Reino de Valencia. Estos mil sueldos se pagan en 1563 de los veinte mil sueldos 
asignados para la construcción de la muralla (Bover, 2002, 18).

Se documenta que durante estas obras se lleva a cabo la construcción del 
Portal de Amunt, en el cual se realiza una torre con una capilla bajo la advoca-
ción a san Cristóbal (Borràs, 1979, 96), santo protector de las pestes, de allí que 
se pusiera en las entradas de las poblaciones, para que no dejara entrar las en-
fermedades. La capilla dará nombre a la puerta y a la calle que se formará fuera 
de las murallas delante del portal.

Otra documentación del siglo XVI referente a las fortificaciones vinarocen-
ses la ofrece R. Martín de Viciana en su obra “Cronica de la Inclita y Coronada 
Ciudad de Valencia y su Reino”, que abarca un periodo cronológico compren-
dido entre 1517 y 1566, exponiendo en cuatro tomos la situación de cada una 
de las poblaciones valencianas. Los datos de Vinaròs se dan en el tercer libro, 
concretamente en el folio 55, dentro del apartado “La encomienda mayor”. En 
el inicio del párrafo correspondiente a cada pueblo, en muchas ocasiones, se 
ilustra con una viñeta, la cual representa la población que se va a tratar. Es una 
viñeta que señala en cierta manera, la importancia de la población expuesta en 
ese momento. En algunos casos, especialmente cuando esta representación 
se refiere tan solo a un edificio característico del pueblo, puede ser que sea un 
estereotipo, pero en otras ocasiones, como ocurre con Vinaròs, cuando se trata 
de dar una imagen general del pueblo se ajusta en gran manera a la realidad 
(Fig. 3). El dibujo no es originario de la obra de R. M. de Viciana, pues aparece 
sin indicar que representa, en la obra de Antonio Beuter, escrita en 1538 bajo 
el título “Primera Part de la Història de Valencia que tracta de les Antiquitats de 
Espanya y fundació, ab tot lo discurs fins al temps que lo ínclit don Jaume la 
conquistà”.
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indica R. M. de Viciana, existentes entre la primera Casa de la Vila y el mar, tal 
y como hemos comentado más arriba. J. M. Borrás sitúa una torre denominada 
de los Alfacs en el ángulo sur, la torre na Jaumeta se ubicaba en el ángulo este 
del cuadrado formado por las murallas. De en Borràs era el nombre que recibía 
la torre norte, y la de Migdia se situaba en el ángulo oeste. Más adelante volve-
remos sobre la situación de estas torres, ya que como veremos no se localizan 
en los vértices formados por los lienzos de las murallas.

Con las nuevas legislaciones sobre la defensa de patrimonio histórico, cuan-
do se construye en un solar del casco antiguo de un pueblo se tiene que realizar 
el consiguiente informe arqueológico y la excavación si procede, éste ha sido el 
caso de dos solares, uno en la calle del Socorro y otro en la plaza San Antonio 
esquina San Juan. Desgraciadamente la aplicación de la ley no se hace extensi-
va a todos, y en muchas ocasiones se ha construido encima de las fortificaciones 
sin hacer el consiguiente seguimiento arqueológico, y por tanto se han perdido 
los datos que pudiera haber. 

En el solar de la calle Socorro no se pudo obtener información, pues la an-
terior edificación había destruido los posibles restos allí existentes. Más suerte 
hubo con el solar de la plaza de San Antonio, en donde J.M. García y I. Moraño 
realizaron los correspondientes sondeos e informes, obteniendo unos interesan-
tes datos. Se localizaron los escasos restos de la muralla, una pared de mam-
postería mediana unida con cal, una construcción de no muy buena calidad, con 
una anchura de dos metros. También se pudo localizar el foso de sección en 
U ligeramente abierto en la parte superior, excavado en el terreno natural. Un 
espacio de 5’50/6’00 metros de anchura y 3’00 metros de profundidad (Fig. 4 y 
5). Asimismo, se resiguió el proceso de colmatación del foso a base de capas de 
limos y gravas, y el posterior arco de mampuesto que lo cubrió (Fig. 6). A partir 
de las cerámicas que se localizaron en la base del foso se puede fechar su cons-
trucción en la segunda mitad del siglo XVI o inicios del XVII (Fig. 7). Se trata de 
fragmentos de plato de loza dorada y de loza dorada y azul, que se pueden datar 
entre finales del siglo XV y principios del XVII.

Hipótesis del desarrollo del sistema defensivo vinarocense

A tenor de la documentación publicada, de los datos obtenidos en las excava-
ciones y de la distribución de las calles y el parcelario existentes actualmente en 
el casco antiguo de Vinaròs, podemos reconstruir hipotéticamente la estructura 
defensiva y urbana de la población.

Partimos de la evidencia que el casco histórico vinarocense está delimitado 
por la calle Santo Tomás en el nordeste, la calle San Cristóbal y plaza Jove-
llar en el noroeste, la calle Socorro en el sudoeste y la plaza San Agustín y 
San Antonio en el sudeste. Hipotéticamente la calle Mayor partiría el espacio 
urbano medieval en dos partes iguales, hecho que no parece coincidir con la 
distribución actual del espacio delimitado por las calles mencionadas. Pero 
si observamos el parcelario de la zona, vemos que las manzanas de la parte 
sur presentan dos modulaciones diferentes de solares, una más cercana a la 

4.- Excavación del 
solar de la plaza 
San Antonio es-
quina San Juan, 
con la situación 
del foso y la mu-
ralla (J.M. García, 
I. Moraño)

5.- Sección del foso y relleno del mismo en la excavación del solar de la plaza San 
Antonio esquina calle San Juan (J.M. García, I. Moraño)
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calle Mayor y otra más cercana a la calle del Socorro. La línea del cambio de 
la modulación marca también inflexiones de la alineación de la calle de San 
Juan y de la de San Vicente. Tomando como base este cambio de modulación 
y la línea que conforma, situamos a la calle Mayor en el centro. A partir de ello 
planteamos la hipótesis de que inicialmente este sería el espacio que ocuparía 
el Vinarós medieval. 

El desarrollo de las primeras murallas lo podemos seguir a partir de la alinea-
ción de los diferentes solares, considerando que las casas situadas en las calles 
de Santo Tomas, San Antonio y San Agustín están construidas sobre el foso, por 
tanto, es la trasera de estas casas la que marca la situación de la muralla por 
esta parte, mientras que la línea sudoeste vendría indicada tal y como hemos 
dicho por el cambio de modulación de los diferentes solares.

Por tanto, encontramos un lienzo de muralla que iría de la esquina formada 
por la calle Santo Tomás a mitad calle San Juan, con una longitud aproximada 
de 85 metros. De aquí, en dirección oeste llegaría a la parte trasera de las casas 
de la plaza Jovellar, 145 metros aproximadamente, en donde tomaría dirección 
norte, hasta la iglesia, una longitud igual al primer lienzo, en donde volvería a 
girar hacia el este y siguiendo la calle santo Tomás llegaría a unirse con la mura-
lla paralela al mar, sumando 140 metros de lienzo murario. Todo este perímetro 
estaría rodeado por un foso excavado en la roca (Fig. 8).

Una propuesta de gran interés es la de J.A. Gómez (1989) que indica que la 
muralla de la calle Santo Tomás iría más cercana a la calle Mayor.

En los extremos de los lienzos de las murallas, o cercanos a ellos se situarían 
torres almenadas, que contrastan con el lienzo sin almenas, aunque no existen 
más datos sobre ellas. Los actuales callejones de la calle San Vicente y San 
Juan, posiblemente corresponden a lo que sería el camino que rodeaba a las 
murallas por esta parte.

Estas murallas en 1516 se encuentran prácticamente inservibles tal y como 
se deduce de un documento del Archivo Municipal, en el que se señala “lo 
deroquament y rohina de una torre afixa ab la muralla”, junto a una casa. Una 
torre que ya está siendo utilizada por un particular (AMV, pergamino 125; Bo-
ver, 2002, 25). También se designa a la fortificación como “murada vella de la 
dita universitat”. La construcción de la muralla, continuando con el documento, 
sería “de bona argamasa e grosaria de paret ab quantons de pedra picada o 
scasada”.

En esta etapa habría una superficie amurallada de 13.000 metros cuadrados 
aproximadamente, con un perímetro de muralla de 455 metros, creando una 
figura rectangular en dirección noroeste sudeste, es decir la misma que la calle 
Mayor, propio de un desarrollo urbanístico que sigue una vía y no una plaza, 
en este caso la calle Mayor, que une el camino que atravesaba el término en 
dirección norte sur con la mar. En el espacio enmarcado por esta propuesta de 
muralla actualmente existen cien solares.

Tras la reforma del siglo XVI podemos tener una idea más clara de la forti-
ficación vinarocense. A partir de este momento la muralla rodea ya toda la am-
pliación de la parte medieval, con un centenar más de solares, aunque ya han 
aparecido nuevos arrabales que quedan fuera de la muralla (Fig. 9). 

6.- Arco con el que se cubrió el foso a partir del siglo XVIII

7.- Fragmentos cerámicos de loza dorada y azul localizados en la excavación del 
solar de la plaza San Antonio esquina calle San Juan (J.M. García, I. Moraño)
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8.- Posible estructura del sistema defensivo de Vinaròs durante la Edad Media. 1.- 
Casa propiedad municipal. 2.- Casa de la Vila. 3.- Horno. 4.- Casa del Mustassaf. 
5.- Iglesia. 6.- Cementerio

9.- Posible estructura del sistema defensivo de Vinaròs durante la Edad Moderna. 
A.- Torre portal de Avall. B.- Torre portal de los Alfacs. C.- Torre portal de Migdia. 
D.- Torre portal de Amunt. E.- Torre portal de en Borràs. F.- Torre portal de na 
Jaumeta. G.- Desagüe del foso. 1.- Casa del milagro de San Sebastián propiedad 
municipal. 2.- Horno. 3.- Casa del Mustassaf. 4.- Casa de la Vila. 5.- Iglesia. 6.- 
Cementerio
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La ampliación de la población a lo largo de la Edad Media se realizaría por la 
parte sudoeste, que es lo lógico debido a la orografía del terreno, pues la zona es 
más llana. Mientras que en el nordeste había un barranco, en el noroeste estaba 
el camino, y en el sudeste el mar. El sudoeste era un espacio llano idóneo para 
las construcciones. Este nuevo espacio urbano queda marcado por la diferente 
modulación de los solares del que hemos hablado. En la parte nordeste hay que 
indicar la propuesta de J.A. Gómez (1989) en la cual considera que también por 
ella se amplia la población, aunque no tanto como por la sudoeste, debido a 
que la orografía del terreno como hemos dicho no lo permite. La nueva muralla 
iría por detrás de las casas de la calle Santo Tomás, de la cual todavía parece 
quedar vestigios, abarcando las casas que se construyeron fuera del primitivo 
recinto amurallado. Estas casas obligarían a construir el muro con una marcada 
inflexión. En la parte sudoeste el nuevo tramo de la muralla se realizaría por de-
trás de las casas de la calle Socorro, quedando de esta forma la ampliación de la 
villa realizada fuera de las antiguas murallas, protegida por las nuevas.

Para acceder a este espacio fortificado habrá varias puertas, la de Amunt, 
de la que ya hemos hablado, bajo la advocación de san Cristóbal, y la de Avall, 
marcando los dos extremos de la calle Mayor. Al menos la torre de Avall en la 
representación que existe de la población de 1654 en un libro de Aniversarios del 
Archivo de la Iglesia Arciprestal (Redó, 2005), tendría un matacán para la defen-
sa de la puerta (Fig. 10). Después encontraríamos dos puertas torre más, una en 
la calle San Juan, llamada de los Alfacs, que según un documento de la década 
de 1680 estaba situada delante de la casa de Batiste Febrer (A.M.V. Leg. 21-21; 
Bover, 1997), actualmente casa Membrillera, la cual como podemos comprobar 
está delante de la bocacalle de la calle San Juan. La otra se sitúa en la calle 
Santos Médicos, llamada de na Jaumeta, y que en el siglo XVI aparece también 
como Baluart del Blat (Gómez, 1980, 1987), posiblemente por ser la puerta que 
daba acceso al horno construido en esta parte nordeste de la población, cuyo 
barrio o arrabal recibía también el nombre de Forn Nou. Según la documentación 
publicada por J. Bover (1980) a esta torre se le da el nombre de Juana, al menos 
entre el siglo XVII y XVIII, ¿podría haber una mala interpretación del topónimo 
por parte de J.M. Borrás? Posiblemente en la calle San Vicente se encontraba la 
torre llamada de Migdia, y en la plaza Parroquial la llamada de en Borràs, torre 
que según J. Rafels García (1908) recibe el nombre de en Cifre. Esta última se 
ubicaba en la zona que ocupa actualmente la capilla de la Comunión. Ya sea 
en la primera construcción (Gómez, 1989) o en la ampliación de la capilla, en 
la zona del altar, situación que consideró también J.A. Gómez inicialmente (Gó-
mez, 1980 c). Recibía, al igual que en otras dos torres, el nombre de la calle. Tal 
y como indicamos, las torres se ubicaban en los extremos de las calles, ya que 
eran portales, y no en los ángulos de las murallas, como en algunas ocasiones 
se ha dicho. Esta situación creo que queda explícita en la representación de 
Vinaròs de 1654 existente en el Archivo de la Iglesia Arciprestal, a la que hemos 
hecho mención más arriba. Además la situación de la torre de na Jaumeta, que 
conocemos con seguridad, impide la existencia de otra torre en el extremo.

Los portales torres era un sistema que vemos en otros pueblos de la zona 
desde la Edad Media, así en 1294 se manda construir este tipo de portal torre en 

10.-. Ilustración del libro de Horas de la Iglesia Arciprestal, 1654. A.- Torre portal de 
Avall con  matacán. B.- Esquina este de la muralla. C.- Esquina sur de la muralla. 
D.- Torre portal de los Alfacs. E.- Torre portal de na Jaumeta

18 19



la población de Salzadella (García Edo, 1987), lo que no sería de extrañar que 
antes de la reforma del siglo XVI ya existiese el portal torre en Vinaròs. 

La única torre que se conservaba, hasta 1989, y por tanto, conocemos con 
seguridad su situación, era la de los Santos Médicos, llamada en la Edad Media 
y Moderna de na Jaumeta, y al menos en el siglo XVIII torre Juana. Estaba bajo 
la protección de san Cosme y san Damián, los Santos Médicos, que al igual 
que san Cristóbal protegían a los habitantes de la villa de las enfermedades. Es 
frecuente que en las entradas de las poblaciones se pusieran pequeñas capillas 
dedicadas a santos protectores de las enfermedades que evitasen especialmen-
te la entrada a la población de las terribles pestes que tantos estragos hicieron 
hasta el inicio del siglo XX en toda Europa. 

El lienzo de muralla y las torres tendrían unas molduras de piedra que se ha 
localizado en algunas ocasiones al hacer movimientos de tierra en las calles. Es 
una moldura típica de las construcciones del siglo XVI, hecha con piedra caliza. 
La podemos ver en las murallas de la vecina localidad de Peñíscola, aunque en 
los muros vinarocenses era de menores dimensiones.

La muralla estaba rodeada de un foso que como se constató en la exca-
vación arqueológica, al menos en la zona donde se ha hecho el estudio, tenía 
una profundidad de 3 metros y una anchura entre 5’50 y 6 metros; por tanto, se 
suponen unos puentes que serían de madera, tal vez levadizos, delante de cada 
puerta. También podemos indicar que al hacer unas obras en el extremo de la 
calle Santo Tomás (Gómez, 1980 a) se localizaron unos muros que se realizaron 
a partir del XVIII para cubrir el foso, volveremos más adelante sobre ello, pero en 
esta zona que es la cota más baja, atraviesan la calle, así pues, tienen una di-
rección que no sería la presumible para el foso, pero sí que podría tratarse de la 
cubrición del desagüe del foso para desviar el agua hacia la hondonada que aún 
actualmente, de forma cubierta se inicia en la plaza San Valente y llega hasta la 
playa, y sirve de desagüe. 

Las casas estaban pegadas a la fortificación, de allí que en el siglo XVII Fran-
cisco Melo, conde de Oropesa, diga que la muralla de la Villa es un “casamural”. 
Esta observación no se puede referir a casas hechas fuera de la muralla, como 
ocurría muchas veces, ya que en el siglo siguiente el foso estaba libre de cons-
trucciones y fue vendido por el Ayuntamiento. 

En esta segunda etapa la muralla tiene un perímetro aproximado de 540 me-
tros, 125 metros de cada uno de los lienzos noroeste y sudeste, y 145 metros de 
cada uno de los lienzos sudoeste y nordeste. Los cuales cerraban una superficie 
de alrededor de 18.500 metros cuadrados, actualmente ocupados por doscien-
tos veinte solares. 

El cambio de mayor envergadura del sistema defensivo que se realiza en el 
siglo XVI, es sin lugar a dudas la iglesia, cuya primera piedra se colocó en 1586. 
Este gran edificio se construye en la esquina norte de la muralla, ocupando parte 
del espacio público de la calle de en Borràs, actual plaza Parroquial, junto a la torre 
del mismo nombre, y parte del foso. Por tanto, la nueva construcción religiosa se 
levanta sobre suelo público, teniendo que derribar el lienzo de la muralla. Al igual 
que en muchos otros pueblos, y lo mismo que sucedía con la anterior iglesia, el 
templo debido a que era la construcción más grande y alta de la población, sirve 

como muralla y torre de defensa, tan sólo se ha de ver el aspecto que ofrece el edi-
ficio en las partes que estaban en el exterior del recinto amurallado, la actual calle 
San Cristóbal y la plaza San Valente (Fig. 11). Además en las esquinas se sitúan 
unas garitas, lo que denuncia la predeterminación de la funcionalidad militar que 
tenía el edificio. La nave principal de la iglesia presenta un tejado a dos vertientes, 
pero los altares laterales se cubren con una cubierta plana, lo que permite por una 
parte, que sirva de camino de ronda, y debido a la anchura que tiene también la 
instalación de piezas de artillería (Fig. 12). El que alcanzase una altura mayor a 
cualquier otro edificio de la población, facilitaba tanto una visión sobre el campo, la 
parte oeste de la población, como sobre la costa. Además al sobresalir el edificio 
de la línea de muralla, la esquina noroeste de la iglesia ayudaba a la defensa del 
portal de Amunt prácticamente desde el exterior, es decir, quien quisiera entrar por 
este acceso podía incluso ser atacado por la espalda desde el tejado de la iglesia 
(Fig. 13). La estructura que había con la combinación de la fachada de la iglesia, 
el lienzo de muralla perpendicular a ella y la torre portal, tiene su paralelo en la 
localidad de Cantavieja, tal y como se puede ver en la actualidad.

Por tanto, a partir de este momento Vinaròs cuenta con un nuevo edificio 
eclesiástico y a la vez militar, perfectamente engarzado con la estructura muraria 
de la población, y que sustituiría a la torre de en Borràs.

El edificio defensivo religioso se completa a principios del siglo XVII con la 
construcción de la torre campanario. De nuevo, una edificación que viene a ser 
multifuncional, puesto que además de ser torre campanario también servirá para 
la vigilancia del entorno, debido a su altura y a su comunicación con la parte su-
perior de la iglesia, concretamente con el espacio que se usaba como camino de 
ronda y para la instalación de la artillería, tal y como hemos comentado. Hay que 
indicar que al campanario únicamente se podía acceder a través del interior de 
la iglesia, concretamente por la puerta que recae en la primera capilla de la parte 
del evangelio, actualmente dedicada a la Resurrección de Jesucristo.

En el siglo XIX el campanario continuará tomando la función de torre defensiva, 
pues durante las Guerras Carlistas se instalan en la parte superior cañones para 
la defensa de la población. Muestra de ello son las aberturas que se hicieron en el 
parapeto superior, quitando la moldura, para que sirvieran de troneras (Fig. 14).

La creación de un espacio ancho enfrente de la iglesia podía servir de plaza 
de armas, en sustitución de la función que hacía el tejado de la antigua iglesia, 
a la hora de repartir las fuerzas en caso de ataque. La introducción de la plaza 
en los sistemas defensivos, es de los pocos elementos que podemos considerar 
dentro de las nuevas concepciones defensivas y urbanísticas del siglo XVI, aun-
que no existen evidencias de que la plaza Parroquial haya tenido la funcionalidad 
del reparto de las tropas. Hay que indicar también, que la configuración de este 
espacio público recibe el nombre de plaza debido a su mayor anchura en rela-
ción al resto de las calles medievales, pero no presentaba una gran superficie 
homogénea. Se encontraba delimitada por el portal de Amunt, en su parte no-
roeste, el cual se situaba a la altura del centro de la fachada actual de la iglesia. 
Por el norte el espacio lo cerraba el muro de la misma fachada de la iglesia. Por 
el sudoeste quedaba delimitado por la esquina de la calle San Roque y plaza 
Parroquial, así como por la esquina de la calle Mayor y la calle San Roque. Por 
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12.- Vista de la Iglesia Arciprestal donde se aprecia el “paso de ronda”. El parapeto 
fue construido durante las Guerras Carlistas  (Foto Arts. Colección J. Simó)

11.- Imagen de fortificación que ofrece la iglesia Arciprestal Nª Sra. de la Asunción. 
Obsérvese la base de la garita en la parte superior de la esquina del edificio

14.- Antepecho del campanario con escotaduras que hacen de troneras para po-
ner los cañones durante la Guerra Carlista

13.- Estructuración de la plaza Parroquial a principios del siglo XVII. A.- Portal de 
Amunt. B.- Portal de en Borrás. C.- Iglesia. D.- Campanario. E.- Solar municipal, 
antigua iglesia, en donde en esta época se pretendía construir una lonja. F.- Ce-
menterio
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el este la esquina de la calle Mayor y la plaza Parroquial limitaban el espacio, 
y por último, la parte nordeste estaba delimitada por la torre de en Borràs. Por 
tanto, este espacio daba acceso al sistema de fortificación a través del portal de 
Amunt, de la torre de en Borràs y de la iglesia.

Las fortificaciones vinarocenses presentan dos etapas claramente definidas 
en su construcción, la primera de ellas corresponde a finales del siglo XIII o 
inicios del XIV, momento en el que comienzan las obras de las murallas, do-
tando a la alquería de su primer sistema defensivo. Una vez la población se ha 
establecido después de la conquista cristiana, y se ha consolidado el hábitat, se 
cubre la necesidad defensiva con el levantamiento de unos lienzos de muralla 
y torres. No encontramos documentación de finales del siglo XIV, momento de 
enfrentamientos por las guerras contra Castilla, y que conllevan la revisión y 
reforma de la mayoría de las murallas de la zona, posiblemente también las de 
Vinaròs. El maestre de Montesa Berenguer March ordena en 1384, dentro de 
estos momentos de enfrentamiento, que los pueblos situados junto al mar sean 
amurallados, y Vinaròs además, tiene que contribuir en la construcción de una 
torre en Peñíscola (García Edo, 1987, 216- 217). Es de suponer que las fortifica-
ciones de Vinaròs también se verían afectadas por esta situación bélica aunque 
lo desconocemos documentalmente.

La segunda etapa viene marcada más que por la propia defensa de la pobla-
ción, por la situación estratégica junto a la costa, así Vinaròs se convierte en una 
torre más del sistema de vigilancia de la costa del distrito de Peñíscola ante los 
continuos ataques de piratas que se suceden hasta el siglo XVIII, como los que 
describe R. M. de Viciana en su Crónica, o el propio J. M. Borràs. Esta etapa se 
inicia en 1560, y debe entenderse dentro de las decisiones que se toman en las 
cortes de 1547 y 1552 para crear los fundamentos de financiación de la defensa 
costera. En 1554 el Virrey y Capitán General del Reino de Valencia, don Bernar-
dino de Cárdenas y Pacheco, Duque de Maqueda, publica las “Ordenanzas de 
la Guardia Marítima del Reyno de Valencia”, creando un sistema de torres de 
vigilancia a lo largo de la costa valenciana con el fin de alertar y proteger a la 
población de las posibles incursiones de piratas. En el caso de que la población 
estuviera junto al mar sus fortificaciones harán las funciones que en los lugares 
deshabitados hacían las torres, de allí que la gran renovación de las murallas de 
Vinaròs en el siglo XVI pueda recibir ayuda económica de Valencia, ya que se 
encontraría dentro del programa de defensa del que hablaremos más adelante. 

Justamente en 1560 Felipe II se dirige al duque de Segorbe, capitán general 
de Valencia, para que prepare la costa con el fin de rechazar un ataque de moros 
(ACA, Reg. 4346, 65).

Aunque Vinaròs presenta una gran reforma de las murallas y de los sistemas 
defensivos en general, hecho que está acorde con las renovaciones que a partir 
de 1530 se dan en prácticamente todas las ciudades occidentales de Europa, en 
un intento de sustituir los ya obsoletos sistemas arquitectónicos medievales, sin 
embargo, no encontramos en la arquitectura defensiva los nuevos planteamien-
tos que a partir de Carlos I y a través especialmente de los arquitectos italianos, 
se van realizando en el territorio español (Cámara, 1998; Hernando, 2000). Las 
nuevas técnicas del Renacimiento presentan una estética y unos planteamien-

tos que no se encuentran en Vinaròs, que continua en una estructura y estética 
tradicional gótica. La nueva artillería, el estudio de la arquitectura defensiva de 
la Antigüedad clásica, las nuevas estructuras urbanas, crean una nueva imagen 
de las defensas de las poblaciones que no parece que se da en Vinaròs. La 
artillería defensiva de Vinaròs se debe limitar a las torres, ya que en los lienzos 
de murallas no hay sitio para ella. Hubiera hecho falta terraplenes, bastiones y 
bóvedas para soportar las nuevas armas de defensa. Los grandes baluartes sólo 
se hacían en lugares necesarios y de importancia, como era el caso de la vecina 
población de Peñíscola, en donde Vespasiano Gonzaga y J. Bautista Antonelli en 
el último tercio del siglo XVI diseñan y construyen un sistema defensivo acorde 
con las necesidades y las técnicas arquitectónicas del momento. 

Si bien es verdad que en ilustraciones, como en un mapa del río Sénia de 
finales del siglo XVII (Oliver, 2001, 49), se representan unas murallas siguiendo 
el tipo de defensas típico del momento, y en otro mapa de la cuenca del mismo 
río, con una representación de Vinaròs (Oliver, 2001, 65), datado en 1788, se 
presenta también una muralla que tiene un baluarte en el centro (Fig. 15), a pe-
sar de ello, este tipo de construcción, como hemos dicho no existía en Vinaròs, y 
los dibujos no reflejan la realidad de los sistemas defensivos de la población. Por 
lo menos, hasta el momento no se ha localizado ningún resto o documentación 
que indique la existencia de este tipo de construcciones defensivas.

No deja de ser ciertamente curioso que la población en donde se encontraba 
uno de los puertos más importantes del Reino, ya desde el siglo XV, en el cual se 
embarca para la batalla de Lepanto en 1571, desde el que salen los moriscos en 
1609, que sirve de avituallamiento a la marina real y comercial (Gómez, 1987), 
no se considere oportuno la construcción de defensas atendiendo a los nuevos 
sistemas. Las nuevas técnicas de arquitectura defensiva se aplican en de la veci-
na Peñíscola en la segunda mitad del siglo XVI, lo que indica que esta población 
seguía siendo el enclave estratégico de la costa.

Cobertura de plantilla de personal y armamento

Según R. M. de Viciana, Vinaròs para su defensa tiene el mejor concierto en 
las armas y cosas de la guerra que tengan otros pueblos del reino. Es el pueblo 
más concertado, bien armado, proveído y apercibido de toda la costa. Según 
este autor, Vinaròs disponía de doce piezas de artillería de bronce de medias 
culebrinas, sacres y cañones, y muchas pelotas y pólvora, así como cincuenta 
arcabuces. 

En el discurso sobre la fortificación y defensa del Reino de Valencia realiza-
do por el Maestro Racional y el arquitecto J.B. Antonelli en 1574, se pide que a 
Vinaròs se le provea de 8 morteretes y otro cañón pedrero grande y cincuenta 
mosquetes.

En cuanto a personas, el pueblo está defendido por 500 hombres de pelea, 
5 capitanes, 4 alférez, con bandera y tambor. Cada alférez y capitán tenía asig-
nado un lienzo de la muralla. El Justicia de la villa, un alférez y 70 soldados se 
ponían encima de la iglesia para poder socorrer al lienzo que lo necesitase. Ello 

24 25



nos indica que el tejado de la iglesia haría las funciones de torre o de plaza de 
armas, a partir de la cual y a través de los andadores se repartirían las fuerzas 
necesarias para la defensa a lo largo de todo el perímetro amurallado, así pues, 
el edificio religioso se considera también como parte del sistema defensivo, lo 
que no es nada singular. Además Vinaròs por ser una población con riesgo debía 
ser apoyada por otras poblaciones, así en las Ordenanzas del Marqués de Mon-
déjar, redactadas el año 1574 sobre fortalezas y plazas litorales, se especifica 
de donde podían ser socorridas cada una de las poblaciones con mayor peligro, 
en el caso de Vinaròs debían ayudarlo la villa de San Mateo y las restantes del 
Maestrazgo de Montesa

Siguiendo los usos y las costumbres de la Edad Media durante el siglo XVI 
y XVII la defensa de las poblaciones queda a cargo de los propios vecinos, no 
hay un ejército. A partir de 1595 y hasta la segunda mitad del siglo XVII se dictan 
pragmáticas sobre la organización de milicias (Requena, 1997), pero la defensa 
del Reino de Valencia tal y como indica A. Sánchez (1996), llega tarde con res-
pecto a otros reinos españoles, y aunque como ya se ha dicho más arriba, se 
propuso la organización de las fuerzas humanas valencianas para la vigilancia y 
la guarda de las costas no se modernizan las defensas.

Esta situación permanecerá hasta el siglo XVIII momento en que con los mo-
narcas borbones se reestructura la defensa de la nación, pasando definitivamen-
te a manos del ejército. Dentro de este nuevo concepto de la defensa del Estado, 
en 1716 el Virrey de Valencia, el Príncipe Campoflorido visita la población y entre 
otros asuntos manda recoger las armas de manos del pueblo como inútiles y 
peligrosas (Borrás, 1979, 224). A la vez, con ello se asegura de que no haya un 
levantamiento armado contra el nuevo régimen. 

En relación al resto de la estructura defensiva de la costa, Vinaròs tenía un 
atajador, soldado que recorría la costa a caballo vigilando y llevando el parte, que 
iría a la torre de Sol de Riu para llevar el seguro a los soldados de ese puesto, y 
otro que llegaba hasta el barranco de Aigua Oliva, en donde se encontraría con 
el atajador de Benicarló y se transmitirían los correspondientes partes. Durante 
el trayecto debían de vigilar las calas y avisar de las incidencias que hubiese, 
según la Ordenanza del conde de Paredes tocante a la custodia de la costa ma-
rítima del Reino de Valencia publicada en 1673. 

ULTIMAS REFORMAS DE LAS MURALLAS Y SU DECLIVE

La situación de la fortificación que hemos explicado, se mantendrá hasta me-
diados del siglo XVII, ya que en 1640 se inicia la sublevación de Cataluña contra 
Felipe IV y su famoso valido el Conde Duque de Olivares. Por este motivo las 
poblaciones fronterizas con el principado de Cataluña debieron fortificarse, espe-
cialmente Traiguera que era la población situada en el camino principal de acce-
so al Reino de Valencia desde el Principado de Cataluña. El conde de Oropesa, 
Francisco de Melo señala la importancia de fortificar Vinaròs y Traiguera, los 
dos pasos principales de acceso a Valencia, pero también señala la lamentable 
situación de las fortificaciones de Vinaròs: “La muralla de la villa es un casamuro 

15.- Imágenes de Vinaròs en los mapas del cauce del río Sénia, con la represen-
tación de sistemas defensivos abaluartados. A.- Mapa de finales del siglo XVII o 
inicios del XVIII. B.- Mapa de 1788
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antiguo sin genero de trabes, y toda junta escuadrada y tiene quatro torreoncillos 
a las esquinas que son de muy poca subsistencia, el dia que se aya de tratar 
de fortificar regularmente este puesto es necesario no haçer caso de la muralla 
antigua y empeçar el recinto desde los çimientos” (Gil Saura, 2004, 136). 

Vinaròs tiene que poner de nuevo en buen estado sus fortificaciones, así, tal y 
como indica J.M. Borràs (1979, 152), a raíz de la contienda, y siguiendo la orden 
dada por el Virrey de Valencia al Justicia de Vinaròs el día 5 de abril para poner a la 
población en condiciones de guerra, el Consell Municipal vuelve a reforzar el portal 
de Amunt, y se abre un pozo en la sacristía. También nos dice que se construyen 
dobles portales en las puertas, lo que indica que anteriormente en las torres portal 
tan sólo había una puerta. Se traspasa la artillería de la torre de en Borràs a la igle-
sia. Muestra que en 1640 esta torre aún existía, y por tanto, que no se encontraba 
situada en los ángulos formados por el lienzo de las murallas, sino algo separada 
de estos. Este dato de la ubicación de la artillería encima de las torres, viene a 
reafirmar la veracidad del dibujo de la población que encontramos en el Archivo 
de la Iglesia Arciprestal y del que ya hemos hecho mención. Además indica que 
la efectividad de la torre de en Borrás queda obsoleta debido a la presencia de 
la construcción de la iglesia. El día 10 llega un delegado del Virrey que ordena la 
adquisición de 10 quintales de pólvora y seis de plomo, también manda la cons-
trucción de torres, que consistiría en alzar las puertas fortificadas, y la colocación 
de rejas dobladas en los desagües. En relación a los desagües encontramos el 
pago en 1681 por emplomar los hierros del desagüe del portal de Baix. 

Entre las precauciones que se toman cabe señalar la de poner luces en el 
interior de la población por la noche, durante la cual una patrulla de vigilancia 
iba por las calles. En la torre de la iglesia y en el portal de Avall se establecen 
retenes de tropas para acudir donde los necesitasen. De nuevo se indica la im-
portancia del campanario como distribuidor de tropas al resto de la fortificación. 
En el exterior hay vigilancia para dar aviso en caso de ver al enemigo tanto por 
tierra como por mar. 

Unos meses después, según sigue historiando J.M. Borràs, y también por 
orden del rey, se manda que se levanten las torres 2’70 metros más de altura, 
así como que se llene el foso de agua y se limpie. Se ordena la construcción de 
estacadas en los portales, el refuerzo de armamento con un obús en cada torre 
y la adquisición de un centenar de arcabuces y otro de mosquetes. Se deben de 
construir cuarteles provisionales según las ordenes dadas desde Valencia, tanto 
para los soldados de la población, como para los que llegaban a España desde 
Italia a través del puerto vinarocense. 

Lo que serían las torres después de las reformas de 1640 lo puede indicar la 
única que hemos conocido, la de los Santos Médicos o de na Jaumeta. En una 
fotografía de principios del siglo XX se puede ver la configuración completa de la 
torre por su parte interior (Fig. 16). Vemos que tiene una primera planta en donde 
se encontraría la puerta. En la siguiente estaría la capilla con la advocación co-
rrespondiente, en este caso de los Santos Médicos, situación que está en tantos 
otros pueblos con este tipo de torre portal, por ejemplo la torre de San Roque 
en Mosqueruela, la cual presenta cierta semejanza con la torre de Vinaròs. Por 
encima de la capilla, dos plantas más con pequeñas ventanas. 

16.- Torre de los Santos Médicos a principios del siglo XX (Foto J. Miralles. Colec-
ción J. Simó)
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Entre 1641 y 1642 se establecen cuarteles, almacenes y la junta de colabora-
ción para ofrecer apoyo logístico a las plazas leales catalanas. En 1648 el maes-
tro de campo Ventura de Tarragona propone la construcción de una fortificación 
nueva que indudablemente no llega a realizarse. La propuesta la constituía un 
nuevo amurallamiento de la población con cuatro baluartes completos, dos me-
dios y una plataforma que comunicaba con una torre cilíndrica, todo ello con un 
coste de 228.000 escudos (Hernández, 2002, 24; A.G.S. Guerra y Marina, legajo 
1700) (Fig. 17).

Tras la Guerra de Cataluña y ante el crecimiento de la población, las murallas 
empezaban a ser una traba en el desarrollo urbano de la población, por lo que 
empiezan a resultar obsoletas, derribándose según J.M. Borràs Jarque los “con-
traportals” (sic) de la calle San Jaime y San Isidro (Borràs, 1979, 158). Según 
J.A. Gómez en 1988 se localizaron en la calle San Jaime restos de una puerta 
que desde la calle Santo Tomás daba acceso a ella. En el siglo XVII se menciona 
el portal de Sant Jaume el cual tiene corredor (Bover, 2002, 29). Seguramente 
debe corresponder la mención, a este portal, que sería una simple puerta, de ahí 
que a los otros se les denomine con el apelativo de torre o baluarte. El portal de 
Sant Jaume seguramente surgiría a partir del derribo de la torre portal de en Bo-
rràs para la realización de la Capilla de la Comunión a mediados del siglo XVII.

Entre la documentación de esta época se menciona la torre grossa, baluarte 
del porche, portal del Carreró, de Ulldecona y portals dels arravals (Bover, 2002, 
28, 29), los cuales desconocemos exactamente su ubicación, pero podrían co-
rresponder, en el caso de los denominados portales, a puertas que darían acce-
so a los barrios extramuros. No obstante, la expresión “los portals dels arravals”, 
podría indicar portales que cerraban los arrabales, como sería el caso del portal 
que existe aún hoy en día en la calle San Cayetano, o el portal de la calle Santa 
Rita, ambos fuera del recinto murario. El portal del Carreró podría señalar el 
portal que existía en la actual calle Carreró calle del Romero, actualmente des-
aparecido. El arrabal de Ulldecona, se encontraba en la actual calle del Puente, 
por tanto no había ningún portal de la muralla que diese paso a un camino que se 
dirigía a esa zona, ya que lo lógico es que se saliera por la torre portal de Amunt 
o el portal de Sant Jaume para dirigirse a este arrabal. Posiblemente sería un 
portal del propio barrio periférico,

También en esta época por la misma documentación se indica que la torre de 
na Juana es prisión, y también que de la torre grossa se ha escapado un preso 
(Bover, 2002, 28), ¿la torre Grossa y la de na Juana es la misma torre? Otro dato 
que se deduce de la documentación administrativa publicada por Juan Bover es 
que el oficio de cerrar y abrir las puertas de las murallas, al menos durante la 
segunda mitad del siglo XVII era un trabajo adjudicado a subasta, haciéndose 
cargo cualquier ciudadano de la población. Así el 6 de enero de 1681 Jacinto 
Negre, Tomás Juan y Pedro Roca cobran “36 libras y 10 sueldos per la guarda de 
la nit y tancar y obrir los portals de la present vila” por el periodo de un año. El 15 
de julio de 1689 el labrador Bautista Forner cobra “10 libras per lo arrendament 
del tancar y obrir los portals de l’any pasat”.

En 1680 y por los pagos realizados comprobamos que se ha hecho una gran 
reparación de agosto a mayo del año siguiente, en la muralla de la calle Santo 

17.- Propuesta de la nueva defensa para Vinaròs realizada por el Maestro de Cam-
po Ventura de tarragona, 30 de diciembre de 1648. Archivo General de Siman-
cas.
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Tomas, “la muralla del forn nou”, en donde estaba el portal de Sant Jaume que 
también se repara en su corredor, por tanto, sería una reforma de cierta con-
sideración, haciendo mención también a la reparación del “rastrillo de dalt la 
muralla” (Bover, 2002, 29, 28). La relación de gastos nos habla de una explosión 
de pólvora junto a las murallas, por lo que es de suponer que sería el polvorín 
de la población, pero no se indica en que parte ocurrió. Se dice que el horno de 
los Alfacs también fue afectado por la explosión. El 17 de julio se paga por la 
construcción de un armario en una de las torres, no se indica cual, para “posar 
pólvora y altres trastos”, por tanto el polvorín al menos a partir de entonces está 
en una de las torres. 

También dice J.M. Borràs Jarque que el 1 de abril de 1716 se da permiso a 
Marc de Araciel y a otros vecinos para edificar casas en la parte de la primitiva 
muralla, desde la calle de la Purísima hasta la de San Isidro, y desde la casa de 
Joan Lasala a la calle San Vicente. El día 2 de diciembre de 1723 se da a Batiste 
Febrer de la Torre un trozo conocido como el Vall, situado en la calle del Socorro, 
desde el frontón hasta la salida de la calle de San Juan, junto a la muralla. Se 
le da también la pared de la muralla, en donde quería construir una casa de dos 
pisos (Borràs, 1979, 223-224). No es el primer pueblo en que la muralla acaba 
haciendo las funciones de frontón, ya que el ángulo formado por la torre y el lien-
zo de la muralla, permiten ejercitar el juego de pelota. Este frontón fue solicitado 
por el reverendo Miquel Pujalt hacia 1680, indicando que se rellenaría el foso 
junto a la torre de los Alfacs. El sacerdote pretende que con la construcción del 
frontón la juventud se entretenga en este juego y no en otros ilícitos (AMV, Leg., 
21-21; Bover, 1997).

El ayuntamiento vinarocense fue vendiendo el espacio que ocupaba el foso 
para hacer casas, y las construcciones fueron levantándose delante de los lien-
zos de la muralla. La edificación encima del foso, al ser un terreno que se había 
rellenado de forma artificial, presentaba un problema de solidez ya que se tenía 
que cimentar la nueva obra sobre el relleno. Para evitar este problema se cubrió 
este espacio con una bóveda rebajada hecha con mampuestos planos unidos 
con cal, y de esta forma se transmitía la presión de la edificación al terreno duro, 
evitando el problema que ofrecía el relleno (Fig. 6). Esta bóveda se encuentra 
en muchas ocasiones cuando se hacen obras en los solares situados encima 
del foso. 

Poco a poco, las murallas medievales y modernas de Vinaròs van quedando 
inservibles entre las diferentes edificaciones que se van construyendo en su alre-
dedor debido al gran auge demográfico que presenta la población, quedando la 
ciudad completamente sin defensas, tal y como vemos en las representaciones 
de finales del siglo XVIII (Oliver 2000, 73) (Fig. 18).

Con los lienzos de la muralla también se destruirían los portales, exceptuan-
do el de la calle de los Santos Médicos. El primero en quedar obsoleto como 
torre sería el de en Borràs, tal y como hemos indicado, de ahí, que en 1656 se 
adquiere el compromiso con el constructor de Vila-real Joan Ibañes para cons-
truir la Capilla de la Comunión, que según indica J.M. Borrás se haría en lo que 
era escuela municipal y una propiedad privada (1979, 135). Ello puede indicar 
que la torre ya no hacía las funciones de portal pues delante de ella estaban los 

18.- Patente de sanidad de 1792 en la que se hace notar la falta de estructuras 
arquitectónicas defensivas. A.- Podría corresponder al portal de Avall. B.- Posible 
representación del Fortí.
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Con la concepción del nuevo estado moderno que se establece en España a 
partir de los Austrias, entra la noción de frontera fortificada especialmente en la 
costa, el mar es también una frontera y hay que defenderla de los peligros que a 
través de ella pueden llegar, entre los que destacan los piráticos que tanto daño 
hicieron a las poblaciones costeras sobre todo desde el siglo XV. Así, J.B. Anto-
nelli, uno de los arquitectos que trajo Carlos I para el diseño del sistema defen-
sivo del Imperio, en un conocido y repetido informe dice, que había de cerrarse 
la costa como una muralla, haciendo cuenta que los lugares de la costa eran 
baluartes, los puertos las puertas y las torres las garitas o atalayas (A.G.S., G.A., 
leg. 72. fol. 294-295). También indica este arquitecto en 1563, que las torres no 
sirven sino para señalar, es un elemento puramente pasivo de la defensa. Las 
señales se hacían con humo durante el día y con fuego durante la noche, así de 
este modo se trasmitía la señal de peligro de un lugar a otro. 

Los ataques de piratas y corsarios que asolaban los pueblos de toda la costa 
del reino, se inician poco después de la conquista de las tierras valencianas por 
el rey Jaime I. No obstante, recordemos que la problemática de los corsarios y 
piratas en el Mediterráneo se da desde la Edad del Bronce. Hay que entenderla 
no sólo como una actividad ejercida por grupos marginados, sino como una acti-
vidad económica más que pueden realizar especialmente los diferentes jerarcas 
de cada momento. Sobre la cuestión de los corsarios cristianos en nuestra tierra 
durante la Edad Media podemos ver los trabajos de R. Cariñena, A. Díaz (1997), 
y V. Gil (2005). Ahora bien, la piratería musulmana a partir de la Edad Media y con 
la expulsión de los musulmanes del reino de España, es predominante en el Me-
diterráneo. Especialmente a partir del siglo XVI en que se da la unión del conocido 
pirata Barbarroja y de Solimán el Magnífico, apoyados por el rey de Francia, Fran-
cisco I que se encuentra enfrentado al emperador Carlos I, una unión nefasta para 
los pueblos y habitantes de la costa mediterránea española del momento. Sobre 
la piratería musulmana hay abundante bibliografía pero podemos citar los trabajos 
de M. D. Salvador (1987) en cuanto a los asaltos a los pueblos del Maestrazgo o 
el general de A. Díaz (1993) referente al reino de Valencia.

Las torres durante el reinado de Felipe II reforzaron el concepto de frontera 
costera frente a los corsarios y otros enemigos como los franceses, dentro de un 
planteamiento global de defensa (Aguilar, 2003, 98). Fueron organizadas por el 
Capitán General Vespasiano Gonzaga, y diseñadas por Juan Bautista Antonelli 
en muchos casos, no creemos que fuera el de Vinaròs. Su función estuvo regu-
lada por ordenanzas, algunas de las cuales ya hemos visto, y se estructuraron 
por distritos, siendo el de Peñíscola el que correspondía la costa de Vinaròs. En 
cada distrito se distribuían torres que se distanciaban unos 15 kilómetros. En el 
caso de Vinaròs, la distancia era menor, ya que estaba la torre de Sol de Riu a 
siete kilómetros, y Vinaròs a siete más de Benicarló, en donde había una torre, 
así aunque entre la torre de Sol de Riu y la de Benicarló hubiesen los 15 kilóme-
tros, estaba la población en medio de esta distancia que servía también de vigía. 
Tampoco se cumplían los 15 kilómetros entre Benicarló y la torre Badum de Pe-
ñíscola, teniendo en cuenta además la presencia de Peñíscola en medio de este 
tramo de costa defendido por ambas torres. Ello puede indicar la potencialidad 
de peligro que existía en la zona. 

edificios que se tuvieron que derrumbar para la construcción de la capilla, o que 
las casas se encontraban alineadas en la parte nordeste de la calle. Aunque 
también es muy posible, que al menos la escuela municipal ocupara la construc-
ción que anteriormente había sido la torre de en Borrás, es decir se aprovecha 
el edificio de la fortificación para la escuela, al igual que se utilizará el terreno del 
foso, donde actualmente está el Ayuntamiento, para construir la nueva escuela. 
Así pues, todo eran construcciones y solares del municipio, el cual de esta forma 
no se veía con los gastos de nuevos espacios para construir las escuelas. La 
propiedad particular, de la Viuda de Ledesma sería o bien una casa contigua, o 
bien una que estaba en la propia torre, como también sucedía con la torre de na 
Jaumeta, compartiendo la estructura de la fortificación con la escuela. El que en 
la torre na Jaumete hubiese unas viviendas se conoce por la documentación del 
Archivo Municipal. En un documento de 1702 se lee que el Ayuntamiento paga 
a Miguel Fontes unos gastos por hacer obras en las casas de la torre de na Jua-
na, lo que indica que la torre ya no tenía una funcionalidad defensiva. La casa 
en cuestión, a tenor de quien hace el pago, sería municipal (A.M.V. Bolletes de 
1702, nº 61).

Con la finalización de la fachada de la Iglesia Arciprestal en 1702, la plaza 
Parroquial ya ha adquirido la fisonomía actual, por lo que ya no existía ni el lienzo 
de muralla ni el portal de Amunt, es decir este trozo de fortificación se derriba 
durante la segunda mitad del siglo XVII.

Hay que indicar que a pesar del derribo de las murallas, la población de Vi-
naròs continuaba estando entre los pueblos considerados con riesgo, así en el 
siglo XVII en que en 1629 y 1692 se mandan crear Milicias y Batallones para la 
defensa del Reino de Valencia, y para ello los pueblos deben aportar los consi-
guientes contingentes de soldados. Vinaròs, sin embargo, es de las poblaciones 
que quedan exentas, pues necesita una custodia especial destinada a la defensa 
de sus casas y muros. 

Vinaròs se enfrentará a la siguiente guerra, la de la Independencia, contra las 
tropas napoleónicas, completamente indefensa, sin ningún tipo de construcción 
para la protección de la población, ya que las murallas habían desaparecido, úni-
camente tenía la protección que podía dar la iglesia y el campanario, así como 
el Fortí, el cual era una fortificación de cara a mar, las murallas habían desapa-
recido completamente. 

LA FRONTERA DE LA COSTA

A nadie le cabe duda de que Vinaròs tiene su motivo de ser y de desarrollo en 
el mar, por lo menos hasta mediados del siglo XX. El ser un pueblo abocado al 
Mediterráneo permitió establecer una marina y un comercio que fue la base de la 
riqueza económica y social vinarocense. Pero esta costa también trajo consigo 
infinidad de adversidades, desde la perdida de los marinos vinarocenses por 
motivos de naufragios, hasta los ataques a la población que llegaban desde el 
mar, es el caso de los venecianos, los ingleses y especialmente de los ataques 
de piratas que durante siglos sufrió Vinaròs. 
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La torre de Sol de Riu

Es dentro de esta preocupación, comentada en el apartado anterior, que en-
contramos los primeros datos de una torre de vigía en Vinaròs, la Torre de Sol de 
Riu, junto a la desembocadura del río Sénia. Se menciona ya en las ordenanzas 
del Duque de Maqueda en 1554, por lo que no sabemos si se construye a partir 
de 1552 o ya estaba construida anteriormente, ya que en el siglo XV e incluso en 
el XIV, ya se habían construido torres para la defensa costera, aunque no de for-
ma tan sistematizada como el proyecto de fortificación del siglo XVI. Así, ya el rey 
Pedro el Ceremonioso reforzó la vigilancia de la costa con torres, estableciéndo-
se impuestos para construirlas. Se consideran las torres de planta cuadrada que 
es el caso de la de Sol de Riu, como medievales y las que la tienen circular del 
siglo XVI (Requena, 1997, 111).

Este punto era necesario fortificarlo por ser el extremo del Reino de Valencia, 
y estar junto a los alfaques, tal y como se indica en el discurso sobre la fortifi-
cación y defensa del Reino de Valencia del Maestro Racional de Valencia y de 
J.B. Antonelli redactado en 1563. Hay que tener en cuenta que la zona de la 
desembocadura del río Ebro era un área conflictiva, en ella se guarecían los pi-
ratas y obtenían el agua necesaria. De allí que sea un espacio que requiera una 
atención especial, tal y como indica J.B. Antonelli en 1569 (A.G.S., G.A., leg. 72. 
fol. 294-295). En este discurso se menciona la torre de Vinaròs, indicando que 
se le debe hacer sus defensas, y se le proveerá de un pedrero y de un morterete 
con sus municiones. 

En la diferente cartografía del siglo XVI se indica la presencia de la torre como 
atalaya, denominación con la que se señalará en otros mapas de los dos siglos 
siguientes. Como torre del Sol aparece en el mapa de 1612 impreso en Amberes 
por Abraham Ortelius, y con la denominación de torre del Suelo del Río aparece 
desde 1693 hasta los mapas de mediados del siglo XIX. 

En 1607 la torre es visitada por el Marqués de Caracena, lugarteniente gene-
ral del Reino de Valencia, según se mandó en las Cortes de 1604, indicando que 
tenía una pieza de artillería que tiraba una bala de una libra y media, y previno 
que reparasen las dos cubiertas de madera que estaban caídas, para que pue-
dan vivir los soldados (Borrás, 1979, 108; Bover, 2000). La torre es mencionada 
también en la obra de Gaspar Escolano (1611).

En 1641 y en plena guerra contra Cataluña el Virrey de Valencia, Duque de 
Medinaceli después de visitar las fortificaciones de la población visita la torre de 
Sol de Riu, mandando que se pague bien a los soldados allí destacados (Borrás, 
1979, 154).

La torre de Sol de Riu debía estar unida a Vinaròs por un atajador, es decir un 
soldado armado que llevaba el parte de la torre a la población, el cual debía salir 
todas las mañanas de la villa, dar el seguro a los soldados y volver a Vinaròs, 
según indica la Ordenación tocante a la custodia de la costa marítima del Reino 
de Valencia de 28 de junio de 1673. Siguiendo esta ordenación la población de-
bía de enviar soldados a la torre de Sol de Riu en el caso de que por motivo de 
peligro se tuviese que doblar la guardia en ella.

En las torres habían cuatro soldados, dos de a pie, que eran los que rea-
lizaban la vigilancia desde la torre, y eran conocidos con el nombre de to-
rreros, y otros dos de a caballo, con el fin de vigilar los espacios entre las 
torres y poder avisar rápidamente de la presencia de galeras u otras naves 
enemigas.

Con el fin de adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección de 
los súbditos ante los piratas, en las Cortes de 1547 se sistematiza el problema 
de la defensa, se decide la construcción de torres y una guardia ordinaria de 
tierra. Pero en las Cortes de Monzón de 1552 piden de nuevo autorización para 
construir torres y atalayas para la defensa, y el establecimiento de una guardia 
ordinaria por tierra, y que se aplique a la construcción el dinero aprobado ante-
riormente que no se hubiera gastado. Por tanto, se había cobrado el correspon-
diente impuesto, por ejemplo, el de la exportación de seda, pero no se había 
utilizado, al menos en defensa, como estaba acordado. Se constituye así el Res-
guardo de la Costa que sería el sistema defensivo y de vigilancia formado por 
edificaciones y la tropa correspondiente. Poco a poco, en las diferentes cortes, 
la defensa va siendo asumida por el rey.

En 1554 se publican las “Ordenanzas de la Guardia Marítima del Reyno de 
Valencia” redactadas por el Virrey y Capitán General del Reino de Valencia, 
don Bernardino de Cárdenas y Pacheco, Duque de Maqueda (A.R.V. Real.Reg. 
1324, fol. 168 y ss), en donde se indican lo que deben de hacer cada uno de los 
que conforman la guardia de las defensas, constituyéndose las tropas para la 
vigilancia del litoral. Se establece un plan de reformas de las torres existentes, y 
la construcción de nuevas.

En 1559 se publica una pragmática para fortificar el litoral construyendo o 
reparando las existentes, yendo a realizar el informe J.B. Antonelli. El arquitecto 
italiano junto con el Maestro Racional de Valencia, hace un informe a partir de 
esta pragmática de las necesidades defensivas de la costa en 1563, el cual es 
recurrido por los tres estamentos de las Cortes Valencianas en 1564, alegando 
que los elevados gastos supondrían la total ruina y destrucción del Reino. Ante 
ello el rey manda que se compre artillería, municiones y si queda algo que hagan 
torres nuevas. En estas cortes de 1564 se confirma el Resguardo de la Costa y 
se incrementa en las de 1585.

En 1575 Vespasiano Gonzaga virrey de Valencia y gran experto en fortifica-
ciones, de allí su nombramiento como virrey de Valencia, vuelve a redactar unas 
ordenanzas, “Ordenacions tocants a la custòdia y guarda de la costa marítima 
del Regne de Valencia”, que estuvieron vigentes hasta el año 1673 en que fue-
ron reformadas, y procede a una inspección de las torres.

En 1576 se redactan las Ordenanzas para la Compañia de Caballos de la 
Costa, continuando la defensa en primera estancia a las milicias locales y a las 
Milicias Efectivas, tal y como hemos indicado (Vila, 1983). Esta Milicia Efectiva 
se reorganiza en el Reino de Valencia en las pragmáticas de 1597 y 1629. Pero 
en 1680 la costa está mal servida porque los soldados no cobran, creándose un 
gran problema (Pradells, 1995, 246). En 1692 vuelve a redactarse una nueva 
pragmática sobre las Milicias Efectivas.
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La Guerra de Sucesión afecta a las torres tanto en lo concerniente al personal 
como a la artillería, que en un primer momento se coge para llevarla al frente. 
Tras el Decreto de Nueva Planta la Junta de los Elets de la Costa, que se encar-
gaba de las torres en época foral, deja paso al Cuerpo de Ingenieros que pasa a 
encargarse del edificio, a la Artillería, de quien dependía el pertrecho, y al Veedor 
General y Requisidores que se encarga de la administración. A lo largo del siglo 
XVIII los conflictos entre las tres partes ocasionados por el mal estado de las 
torres, fueron continuos. 

Hay que indicar también que en este siglo se amplían las funciones de es-
tas fortificaciones ya que según el informe de G. Marqueli, ingeniero director, 
redactado en 1757, las torres servían también para el control sanitario y del 
contrabando. 

En 1759 según Y. Gil, esta torre se encontraba muy deteriorada y además 
peligraba caerse debido a la erosión costera producida por el mar, y se propuso 
la construcción de otra torre (Gil, 2004, 144).

La primera planimetría que tenemos de la torre se encuentra en el Archivo 
General de Simancas, y se trata de un plano de situación, una sección y una 
planta de la torre realizada por Pedro de Ara en Valencia en 1763 (A.G.S. M.P. 
y D XXXV-3, G.M., leg. 3609) (Fig. 19), dentro de la “Relacion general de lo que 
importaría la recomposición y reparos de las torres, castillos…” hecha por el In-
geniero Militar Juan Bautista French. En ella podemos ver su planta rectangular, 
y que consta de tres alturas. La primera es una sala abovedada conectada con 
la superior a través de una trampilla en el centro de la bóveda. La segunda es 
de cubierta plana y está dotada de aspilleras. La tercera es abovedada y tiene 
también aspilleras. Por último, en el tejado existe una cubierta que tapa parte de 
él. Este documento está en relación a las obras, refuerzos, y valoración de los 
mismos que se deben realizar en la torre. En él se indica que la torre está ame-
nazada por el mar, y se considera oportuna la construcción de una escollera de 
piedra delante de ella, como se aprecia en el dibujo. 

En otro informe, el general José de Rojas cifra las necesidades de la torre 
para su reparación en 500 reales de vellón. Durante todo el siglo XVIII los in-
formes sobre las necesidades para el arreglo de las torres son constantes, tal y 
como se puede comprobar en el estudio de J. Pradells (1995).

Con Carlos IV el gobierno refuerza su esfuerzo de vigilancia en la zona sep-
tentrional del reino debido a la amenaza revolucionaria francesa y a las guerras 
con Francia, Inglaterra y Portugal, quedando el Mediterráneo algo olvidado.

A partir de 1832 en que Francia se apodera de Argelia terminando con el 
corso norteafricano, las torres de la costa pierden interés estratégico, pero con-
tinúan usándose para otros tipos de vigilancia. 

La Comisión de reconocimiento de Torres de Costa de la Comandancia de 
Valencia el 9 de junio de 1870 realiza una inspección de la torre de Sol de Riu con 
arreglo a la orden del Ingeniero General el 9 de julio de 1869, indicando que la 
torre se encuentra situada en una llanura algo elevada, junto a la orilla del mar y 
próxima a la desembocadura del río Sénia, distando hora y media de la población 
de Vinaròs y media de la carretera de Valencia a Barcelona. La base era cuadrada 
de 8 metros de lado y una altura de 18 metros, dividida en tres pisos o cuerpos. En 

20.- Torre de Sol de Riu según informe 
de la Comisión de Reconocimiento de 
Torres de Costa en 1870.

19.- Torre de Sol de Riu según plano del Archivo General de Simancas, 1763
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En el Archivo Histórico Nacional se encuentra un proyecto de cuartel de ca-
ballería datado hacia 1730 que fue dado a conocer por J.A. Gómez (1996, 32). 
El cuartel se debía situar en la plaza San Antonio, junto a una fortificación de 
artillería ya construida, por tanto, a inicios del siglo XVIII ya existía el edificio 
que popularmente se conoció como el Fortí (Fig. 21). Un edificio rectangular 
descubierto para la instalación de cinco cañones y con una barbacana entre él 
y la playa. Junto a la fortificación se proyectaba construir en su parte oeste, el 
mencionado cuartel de caballería compuesto de dos plantas para albergar una 
guarnición de ciento cuarenta soldados, el cual ocuparía prácticamente toda la 
actual plaza San Antonio. Indudablemente este cuartel nunca se llevó a efecto. 

Un plano del fortín se conserva en el Archivo General de Simancas, fechado en 
1780 (A.G.S., M.P. y D, XXX-42. G.M., Leg. 3675, S.H.M. 2587) (Fig. 22). El plano 
presenta una batería para seis piezas de artillería, y alojamiento de la tropa y de la 
caballería. Consta de un edificio de dos alturas cubierta a dos vertientes, con las 
dependencias necesarias para la guarnición. En una noticia aparecido en la revista 
San Sebastián del 8 de octubre de 1916 se dice que el fortín fue construido en 1795, 
estando destinado para los guardias torreros. En cambio esta fecha es la que J.M. 
Borrás (1979, 232) da como una reconstrucción que tuvo un coste de 1.110 libras. 

En relación al Fortín se sabe que en febrero de 1779 se conceden seis caño-
nes de tierra “de fierro del calibre de a ocho” junto con las cureñas y pertrechos, 
los cuales vinieron de Alicante y Cartagena, teniéndose que adecuar el fortín 
para instalarlos. También que en 1794 se debe reparar el fortín con maderas de 
Benifassar (Catalán, 2007). 

El fortín posiblemente, aparte de la necesidad que hemos comentado al quedar 
la población desguarnecida, se deba entender dentro de la reforma del ejército y 
de la marina, tanto a nivel técnico como organizativo, que los Borbones realizan a 
lo largo del siglo XVIII con el fin de eliminar el obsoleto ejército que habían dejado 
los Austrias. Aplicando el pensamiento ilustrado se desarrollan las nuevas técnicas 
en la artillería y en la ingeniería naval, elevando el prestigio de la marina española. 
También se crea el cuerpo de artilleros y de ingenieros del ejército. 

Las murallas en esta época perdían su valor defensivo y con la reorgani-
zación del ejército la arquitectura militar se centraba en los cuarteles para las 
tropas. Los cuarteles fueron impulsados a partir de 1749 mediante Real Orden 
que mandaba que todas las ciudades debían construir a su costa un cuartel, ya 
hemos visto como Vinaròs acordó construir uno en 1669 a cargo del erario mu-
nicipal. Ello contribuye a un nuevo planteamiento de los sistemas de defensa ar-
quitectónicos, dentro del cual situaríamos la reforma de la defensa vinarocense.

El otro documento que tenemos referente a la fortificación en cuestión es el 
informe de la Comisión de Reconocimiento de Torres de Costa de la Comandan-
cia de Valencia realizado el 8 de junio de 1870, con arreglo a la orden del Inge-
niero General de 9 de julio de 1869, en él se dice que el fortín se encontraba en la 
playa baja y junto a la orilla del mar. Se componía de una explanada para piezas 
de artillería con varias habitaciones adosadas en su gola formando en conjunto 
un rectángulo aislado del caserío de la población, según planta que se adjunta 
del fortín (Fig. 23), la cual no se corresponde con la mencionada anteriormente, 
existente en el Archivo General de Simancas. En el día del informe no quedaba 

la parte superior había una plataforma para un cañón y matacán sobre las puertas 
de entrada. Podían alojarse en ella hasta 18 hombres. En el piso de abajo se en-
tra por una puerta forrada de plancha de hierro y reforzada por cerrojo del mismo 
metal. Una escalera de caracol sumamente estrecha e incómoda comunica con el 
segundo piso, que es un cuarto cuadrado y de éste se sube al terrado por medio 
de una escalera de mano. El tejado se halla cubierto en parte por un tejadillo (Fig. 
20). La torre estaba construida con mampostería y en las esquinas con sillares. 
Posiblemente hubiese un escudo, adorno o inscripción encima de la puerta, tal y 
como se puede ver en el croquis. Se hallaba a cargo del Cuerpo de Carabineros a 
quien fue entregada el 23 de diciembre de 1850. Sirve de habitación a la familia de 
un soldado de Carabineros del puesto establecido junto a la torre. 

A la torre pertenecía una hanegada y siete celemines, es decir 10.200 metros 
cuadrados de tierra de mala calidad

Al encontrarse junto a la costa, continúa indicando el documento, el mar ha 
ido socavando la cimentación al menos dos tercios por debajo de la torre, por lo 
que presenta peligro de derrumbe. El informe concluye que debido al mal estado 
en que se encuentra no puede prestar servicios como vigía o defensa, y por tan-
to, no aconseja su conservación. 

La torre suponemos que sería abandonada debido al mal estado, y el mar, tal 
y como amenazaba desde el siglo XVIII, terminaría socavándola y derrumbándo-
se en un momento indeterminado de finales del siglo XIX.

El Fortí

La población de Vinaròs debido a la inexorable expansión urbana del siglo XVI 
y especialmente en el XVIII, centuria en la que Vinaròs, al igual que toda la zona 
valenciana, ofrece uno de los crecimientos demográficos más espectaculares de 
España, va perdiendo el sistema defensivo, por lo que a la vez malogra la capaci-
dad idónea de vigilancia sobre la costa, ya que las murallas desaparecen entre las 
casas, a pesar de que los ataques piráticos continuaban siendo una amenaza.

Con el fin de vigilar la costa, el Gremio de Marineros construyó una fragata 
que fue bendecida el 2 de junio de 1695 en la fiesta de San Telmo, patrón del 
gremio. La construcción de la fragata la acordó el Consejo de la Villa el 17 de 
abril de 1669, aportando el gremio 400 libras, contribuyendo los demás vecinos 
a lo que faltase. Esta fragata debía de perseguir a los piratas que amenazaban la 
costa vinarocense (Borràs, 1979, 123). Las escuadras guarda costas se venían 
proponiendo en Valencia desde finales del siglo XVI, pero no se llevaron a cabo, 
y no será hasta el siglo siguiente con el Duque de Lerma, que se crea una escua-
dra guarda costa, pero con carácter bien distinto al que se proponía inicialmente 
(Requena, 1997, 273)

De nuevo en 1799, y según J.M. Borrás (1979, 232), se construyeron lanchas 
cañoneras y se adquirieron cañones de 24 pagados por el Ayuntamiento.

En 1669 el Consejo de la Villa acuerda la construcción de un fuerte en la pla-
ya, en la plaza de San Antonio, que permitiría la defensa de la villa, los arrabales 
y los astilleros. 
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22.- Fortín según planimetría de 1780 conservada en el Archivo General de Si-
mancas

21.- Proyecto de un cuartel de caballería junto al Fortí. Siendo el primer documento 
gráfico de esta fortificación. Archivo Histórico Nacional. 
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vestigio alguno de batería, el solar estaba ocupado por un teatro y casas parti-
culares, constituyendo una manzana de la población y formando el frente de la 
plaza llamada de la Constitución (hoy San Antonio), que mira al lado del mar. 
Según informe que recoge el teniente coronel comandante del ejército capitán 
de ingenieros Ventura Guzmán, hacía años que el Ayuntamiento había vendido 
los materiales y solares bajo el concepto de pertenecer la batería a los bienes 
propios de la población, habiéndose celebrado al efecto las correspondientes su-
bastas y siguiendo los demás trámites marcados por la ley de desamortización. 
En el inventario que se formó al hacer la entrega provisional de las Torres de la 
Costa al Cuerpo de Carabineros que lleva fecha de 23 de diciembre de 1850, 
figura esta batería, diciéndose de ella lo siguiente: “Batería de Vinaroz. En el sitio 
que ocupa esta existe un juego de pelota construido hace algunos años por el 
Ayuntamiento de entonces. En el día los Torreros hacen el servicio en la playa de 
la Magdalena”. Sobre el cuartel de los Carabineros en esta playa, hay recuerdo 
histórico y referencia fotográfica, y a él se hace mención en el informe que el Dr. 
Romualdo Vizcarro hace de Vinaròs en 1894 (Vizcarro, 2005, 173).

Según la nota que apareció en la revista San Sebastián antes mencionada, 
en el terreno que ocupaba el Fortí en 1841 se edificó el teatro, y el terreno de las 
espaldas se vendió por el Ayuntamiento en pública subasta en 7 de diciembre de 
1842, quedando a favor de Agustín Bordes por 701 libras, según indica también 
J.M. Borrás (1979, 376). 

La construcción del teatro no estaba exenta de polémica, ya vemos como no 
queda clara la venta de los terrenos y del material del fortín que realizó el alcalde 
W. Ayguals. Este hecho parece que fue motivo de denuncia en su día tal y como 
recoge el historiador J.M. Borrás, así como la respuesta de Demetrio Ayguals 
hermano de Wenceslao y alcalde en 1843, quien considera a los denunciantes 
como enemigos de Vinaròs, del progreso y de las luces. (Borrás, 1979, 383) 
Por otra parte, el edificio del teatro se construyó con fondos recaudados que 
debían ser destinados a reintegrarlos a los contribuyentes de la I Guerra Carlis-
ta (Borràs, 1979, 376). Ello unido a diferentes requerimientos de la Diputación 
Provincial que se hicieron sobre las cuentas del Ayuntamiento en época de W. 
Ayguals, tal y como se puede leer en varias actas de sesiones de 1938 a 1940, y 
los datos que ofrece J. M. Borrás (1979, 369), dice muy poco a favor de la buena 
administración de tan ilustre alcalde.

El Cuerpo de Torreros que prestaba el servicio en la costa de Vinaròs estuvo 
hasta 1850 en que pasa la vigilancia al Cuerpo de Carabineros. En 1850 estaba 
como jefe Joaquín García y Mendoza. 

A pesar de que la imagen que tuvo Vinaròs durante siglos fue la de una po-
blación fortificada, actualmente resulta difícil conocer la estructura defensiva vi-
narocense, ya que poco a poco, los restos de estas grandes construcciones que 
defendieron a la población han ido desapareciendo, y continúan desapareciendo 
ante la falta de protección y de interés por conocer el rico patrimonio histórico de 
Vinaròs. Por tanto, lo único que podemos aportar en este trabajo son los pocos 
datos fiables que tenemos sobre el tema y la gran cantidad de hipótesis que nos 
acerca a un legado histórico que se desarrolló en Vinaròs durante medio milenio, 
entre el siglo XIII y XVIII.

23.- Fortín según planimetría de la Comisión de Reconocimiento de Torres de Cos-
ta de 1870
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