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I. Aproximación al tema
En el recién publicado Diccionario Akal de la Antigüedad hispana (Madrid 2006),
dirigido por José Manuel Roldán Hervás, prestigioso catedrático de historia antigua
de la Universidad Complutense, y en el que colabora un selecto grupo de especialistas de todas la áreas de la Antigüedad clásica (historia antigua, arqueología,
filología clásica, numismática, epigrafía, papirología, etc.), leemos en el apartado
dedicado a la historia de Vinaròs en época antigua, los siguientes apuntes:
En su término municipal (Roquer, Les Salines), se han hallado ánforas, con
una cronología estimada entre los ss. II a. C.- III d. C. En El Perengil, destaca el
hallazgo de estructuras defensivas (esp. una de carácter turriforme), así como
materiales arq. (cerámica ibérica, barniz negro, ánfora) datados en el s. III a. C.
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Esta escueta descripción de la poquísima evidencia documental constatable
que hace referencia a Vinaròs y a sus alrededores, aunque no es del todo completa, pues se omite el conjunto arqueológico de época ibérica ubicado en el
Puig de la Misericordia, a pesar de la discontinuidad que ofrece su poblamiento,
así como otros hallazgos esporádicos de la posterior era romana, procedentes
al parecer de una explotación agraria sita en los alrededores de la Ermita, área
que, por cierto, hasta la fecha no ha sido explorada de forma sistemática, es
prácticamente la totalidad del material informativo que poseemos para acometer
la ardua tarea de la reconstrucción de la protohistoria de Vinaròs.
A esto hay que añadir la cartografía de hallazgos de época ibérica del Baix
Maestrat fruto del loable esfuerzo de Arturo Oliver Foix (1994, 1995, 1996, 2001).
En concordancia con estas investigaciones parece ser que el hábitat ibérico de
Vinaròs quedaba delimitado por los vecinos yacimientos del Puig de la Nau y la
Tossa Alta en Benicarló, así como la Moleta del Remei en Alcanar. Su núcleo se
articula dentro del triángulo que desde la línea de la costa enlaza la torre del
Perengil y el conjunto del Puig de la Misericordia, donde al lado del registro de
la cultura material autóctona de cuño ibérico se pueden documentar algunos
hallazgos aislados de origen púnico y griego, y posteriormente de procedencia
itálica.
Si el testimonio de la arqueología es de un valor informativo reducidísimo,
pues, tras la época ibérica, de las contadas ánforas halladas en la costa y de los
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Mapa del poblamiento ibérico de Vinaròs, según Arturo Oliver: El Perengil. Un
peculiar edificio ibérico, pág. 129.

parcos materiales procedentes de época romana no se puede deducir nada, el
panorama que obtenemos tras analizar las fuentes escritas es más deplorable si
cabe (A. Oliver Foix, 1991 es demasiado generoso al consignar la relevancia de
la tradición escrita). Aparte de que los autores antiguos no dedican ninguna nota
al actual término municipal de Vinaròs y zonas colindantes, apenas disponemos
de pistas adicionales que nos posibiliten acercarnos de forma prometedora al
tema.
La única alusión que podemos activar al respecto es la genérica mención de
la tribu ibérica de los ilercavones transmitida por César (bell. civ. 1, 60, 2 y 4),
que es el primer autor que la cita, al referirse a su campaña orquestada contra
las fuerzas fieles a Pompeyo que en el año 49 a. C. se habían atrincherado en
Ilerda (Lérida). Posteriormente será Livio (22, 21, 6) quien se refiera al territorio
ilercavón al extenderse en el tema de la segunda Guerra Púnica. También Plinio
(hist. nat. 3, 21) testifica la evidencia de la tribu ibérica.
Parece ser que los ilercavones, cuya principal ciudad bien pudiera haber sido
Tortosa, habitaban en la zona de la desembocadura del Ebro extendiéndose
al sur del Maestrat hasta una línea que no podemos precisar con exactitud (J.
J.Ferrer Maestro, R. Járrega Domínguez, 1999). Es decir, que el área de Vinaròs
se insertaba dentro del hábitat de los ilercavones, de lo que se desprende que
cualquier evolución que afectara a dicha tribu habría causado lógicamente repercusiones en nuestra zona.
Sobre el valor testimonial del poeta tardorromano Avieno, que alude de forma
muy imprecisa a la tribu celta de los Berybraces, ubicada generalmente entre la
Meseta, el litoral mediterráneo y los Pirineos y cuyos componentes son considerados por algunos autores como los predecesores de los ilercavones, hablaremos más adelante (S. Doménech Masip, 1985).
Como vemos, el panel de informaciones que hacen referencia al territorio que
pretendemos analizar es desolador, ya que de las escasas noticias disponibles
poco o casi nada se puede deducir para configurar un panorama de la realidad
histórica de Vinaròs o de las comarcas del norte de Castellón en la Antigüedad.
Sin embargo, a pesar de estas insalvables dificultades, en la historiografía local
abundan las alusiones al tema, plenas de buena voluntad y de una cierta dosis
de fantasía, impregnadas del afán de realzar el protagonismo de Vinaròs y de
sus alrededores, muchas veces a costa del rigor científico. Como la mayoría de
afirmaciones al respecto, a pesar de su insostenibilidad, nunca han sido rebatidas,
vamos a continuación a acometer esta ineludible tarea, centrándonos en las tres
publicaciones monográficas dedicadas a la historia vinarocense, donde de forma
más o menos explícita, se dibuja una crecida imagen del papel histórico desempeñado por Vinaròs en la Antigüedad, insertado en una continuidad secular que
prosigue luego desde el otorgamiento de la Carta Pobla hasta nuestros días.
II. Vinaròs antiguo en la historiografía local

Vista aérea del Puig de la Nau, Benicarló. Siglo V a C.
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La primera recopilación de datos y modelos de explicación sobre los albores
de la historia vinarocense se la debemos a Joan M. Borrás Jarque (Historia de
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Vinaròs, 1929), meritorio autor del primer compendio histórico referente a su
ciudad natal. En el capítulo dedicado a la protohistoria hace hincapié, entre otros
aspectos, en los siguientes parámetros informativos e interpretativos aparentemente relacionados con Vinaròs.
Escribe Borrás Jarque (páginas 13-16 del Tomo I):
Segura i Barreda, també interpretant a Avieno, li atribuix la afirmació de que
Vinarós i Tortosa descendien dels grecs i tenien gran comers marítim. Beuter assegura que Vinarós era la Hiero dels temps dels cartaginesos. Diu que deu anys
passats de la destrucció de Sagunto, o siga l’any 2.108 del Diluvi, veent-se Roma
molt apurada en la guerra que sostenia en Espanya contra els cartaginesos,
enviá a Scipió, dit mes avant l’Africá i el Gran, qui desembarcá a Ampuries i des
d’alli es traslladá a Tarragona on passá l’ivern. A l’istiu, Scipió aná de Tarragona,
per l’Ampolla, a «Hiero que ara diuen Binarós», ab vinticinq mil peóns i dos mil
cinqcents cavallers. Allí va saver que’l general cartaginés Hasdrubal, acampat per la Plana de Castelló, prenent-li por se’n fugí cab a dins per Almacora i
Lucenia. Scipió, lliure’l pas d’enemics, en set dies, fent l‘eixércit grans jornades,
passá de Hiero o Binarós, a Cartagena, de la que se‘n apoderá conseguint una
brillantissima victoria per a Roma.
Escolano no está conforme en que Hiero sigue Vinarós, pero no ho prova.
Diu que té per mes segur que fora l‘antiquíssim poble anomenat Intíbilis, Incíbilis
o Indíbilis, en diferents manuscrits. El nom de Intíbilis s‘ha donat a San Mateu,
Chelva i la Jana. Pero l‘historiador Escolano raona que mes li conve a Vinarós.
Efectivament, l‘emperador romá Antonino, en el seu Itinerari diu que Intíbilis es
trova a la marina, a vint-i-quatre mil passes de Tortosa baixant cab a Valencia.
«Este mesmo sitio con puntualidad ocupa agora Binaroz» escriu Escolano.
Intíbilis es població famosa per l‘acció de guerra que en ella tingueren els
románs i els cartaginesos, com ho conta Tito Livio al llibre tercer de la Década
tercera. Els eixércits cartaginesos de Hasdrubal, Magon i Amilcar, que tenien setiada la ciutat de Iliturgi a l‘Andalucia -Jaén o Andujar-, foren batuts pels románs
acapdillats pels celebérrims germáns Scipións. D‘allí, corregueren els cartaginesos ben lluny, sobre nostre Indíbilis, a la que posaren seti. Mes, els románs
vingueren també a socorrer la ciutat amiga i derrotaren als cartaginesos dels
que‘n mataren tretze mil, i en feren mes de tres mil presoners; guanyant ademés,
42 banderes i nou elefants que en aquells temps eren importantíssims per a la
guerra.
La victoria eixa obtinguda pels románs en la nostra Intíbilis, fon de gran ressonancia i causa de que per tota la península minvaren les simpaties pels cartaginesos, mentres creixien a favor dels románs. Passaven eixos fet a darreries del
segle tercer abans de Jesucrist.
El mateix historiador Escolano admitix com a mes probable que‘l nostre riu
Servol es el que‘ls románs anomenaven «Serobis»; nom que igualment es disputen els rius Segura, Xúcar, Millars i el Cenia, de banda a banda del Regne.
La opinió de que Intíbilis era el nostre Vinarós, la trovem aiximateix compartida per l’historiador Diago que li diu Intibil.
Vinarós pertanyia en aquells temps al territori anomenat Ilercavonia, que com-
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Portada del libro de J. M. Borrás Jarque, Història de Vinaròs.

Joan M. Borrás Jarque.
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prenia des de les nostres platges fins a les altures de Morella, i s‘extenia des de‘l
riu Idubeda -avui Millars-, fins a Tortosa, aplegant per Llevant i per Tramontana
fins a la ratlla dels Ilergetes que tenien per capital a Lleida. Els nostres ilercavóns
tenien gran fama de valerosos, i per aixó tots procuraven la llur amistat i ajuda,
perque eren com els qui inclinaven el pes de la balança.
Aixis a l‘any 47 abans de Jesucrist, en la guerra civil entre‘ls románs Pompeius i Juli Céssar, els capdills del primer, Afranius, Petreius i Varrón, es feren ab
l‘ajuda d‘una cohort o companyia d‘ilercavóns. Mes, les ciutats de la Ilercavonia,
enamorades per la presencia del Céssar qui des de Roma es traslladá a l‘Espanya -al revés de Pompeius qui se‘n fugí, a la Macedonia-, es posaren a la obediencia d‘ell i li‘n feren present de grans cantitats de blat que necessitava, com
referix el mateix Céssar. La cohort d‘ilercavóns, tan bon punt van saver lo que les
llurs ciutats havien fet, abandonaren als generals de Pompeius i se‘n passaren,
com era natural, al Céssar, a qui ja li somrigué la fortuna i acabá fent-se senyor
de tota l‘Espanya i Emperador de Roma.
A poc d’aixó venia al mon la nova Llum que‘l tenia d‘enllumenar ab la gran
Civilització lliveradora que avui dia es gloria del Cristianisme i de la Humanitat
cristiana: a l‘altra banda del Mediterrani, naixia a la Judea Jesucrist.
La nostra terra, als pocs anys, tenia ja l‘honor d‘ésser regada ab sang de mártirs, essent martiritzats en Penyíscola, pels románs idólatres, els primers bisbes
d‘Espanya que allí acudiren a reunir-se en Concili, i que eren els 10 deixebles
de l‘Apóstol Sant Jaume seguents: Eugeni de Valencia, Bassili de Cartago la
Espartaria, Pio de Sevilla, Agathodor de Tarragona, Elpidi de Toledo, Etheri de
Barcelona, Capito de Lugo, Efrén de Asturies, Nestor de Palencia, i Arcadi de
Juliobriga.
En lugar de remitirse directamente a las fuentes clásicas, Borrás Jarque instrumentaliza mas bien una serie de autores, tales como Segura Barreda, Beuter,
Escolano o Diago, que en su época gozaban de autoridad canónica para arroparse científicamente del prestigio que de ellos emanaba. Siguiendo esta estrategia, el gran pionero de la historia vinarocense dibuja una pletórica imagen de
la protohistoria local plena de tintes panegíricos redundantes. Aparte de que los
citados autores no merecen una excesiva credibilidad, ya que sus conclusiones
no son siempre fruto de un acertado análisis propio, sino que constituyen más
bien una mezcla de esbozos, teorías y lugares comunes, carentes muchas veces
de reflexión y dominados por la pasión; los subyacentes esquemas están mal
planteados y por ello muchas informaciones adolecen de coherencia. Es por eso
que sus afirmaciones, a las que Borrás Jarque se adhiere con más fervor que
espíritu crítico, constituyen un caleidoscopio de percepciones más patrióticas
a veces que históricas y que documentan ante todo el eruditismo de su época,
loable en lo que respecta a la pretensión de reconstruir identidades históricas y
enternecedor en su afán de rescatar lo irrescatable, pero sin embargo estéril por
la ausencia de rigor analítico. Casi ninguna de las ideas expuestas en la obra de
Borrás Jarque que se proponen contextualizar el rol histórico de Vinaròs pueden
ser sostenidas desde el punto de vista actual.
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Veamos algunos ejemplos. Todos los eventos que se aducen acerca de la
dilatada pugna entre cartagineses y romanos por el dominio de Hispania no
guardan en absoluto relación con la realidad histórica que vivía nuestra región
por aquellas fechas. El Baix Maestrat permaneció en todo momento bastante al
margen de este conflicto. La única excepción que puede ser consignada aquí fue
un combate marítimo librado cerca de la desembocadura del Ebro en el año 217
a. C. cuyas repercusiones hacia la zona del litoral sur ignoramos por completo.
Ni existió una ciudad cartaginesa llamada Hiero, ni ésta fue Vinaròs. También
es problemático todo lo que se afirma sobre Intíbilis, cuya densidad de población
y ubicación desconocemos, y que no parece haber desempeñado una función
estratégica vital en la guerra romano-cartaginesa. Los mejores conocedores de
la obra de Tito Livio, que escribe dos siglos más tarde de los eventos que narra,
al momento de enjuiciar los textos de la tercera década que aluden a las operaciones militares de la primera fase de la Segunda Guerra Púnica en suelo hispano,
se pronuncian en contra de las afirmaciones del analista referentes a Iliturgi e
Intíbilis, exageradas y puestas al servicio del ensalzamiento de la figura de los
hermanos Escipiones (Publio y Gneo), los comandantes de las tropas romanas
en Hispania, que por cierto fracasaron en su empeño de mantenerse invictos (J.
Seibert, 1993). Sabido es que ambos perecieron en el año 211 a. C. viéndose
entonces los romanos obligados a abandonar casi la totalidad de la Península y
de replegarse a sus confines septentrionales.
La ecuación que se pretende establecer entre Intíbilis y Vinaròs es producto
de un acendrado regionalismo. Tampoco puede ser confirmada la sugerencia de
que el litoral del Baix Maestrat constituyera la base logística de la operación relámpago que emprendió Publio Cornelio Escipión Africano, hijo y sobrino respectivamente de los fallecidos hermanos Escipiones, años más tarde con el objetivo
de conquistar Cartagena, el baluarte del poderío púnico en Hispania, hecho que
se consiguió en el año 209 con lo que a partir de ese momento se volcará la balanza de la guerra a favor de Roma (P. Barceló Batiste, 2004).
También se exagera la nota al ser citados los ilercavones, más exactamente
una unidad militar auxiliar compuesta por miembros de esta tribu, y resaltarse el
importante papel desempeñado por ellos. Aparte de que no sabemos prácticamente nada sobre su posicionamiento durante la Guerra Civil entre Pompeyo y
César, su comportamiento es narrado por parte de las fuentes romanas de forma
escueta y esquemática y por ello nada se puede deducir en concreto acerca de
su posterior relevancia histórica.
Corrobora la exaltación del localismo desmesurado la mención de los supuestos mártires de Peñíscola, presunta sede de un concilio sin datar, presentada
como epílogo de la protohistoria vinarocense.
La evidente carencia de método, así como la acumulación de imágenes y
visiones, sugestivas sin duda, pero cuestionables en lo que concierne a su contenido histórico, invalidan los planteamientos de Borrás Jarque en su capítulo
dedicado a la protohistoria vinarocense, y sólo sobre esta parte de su obra quiero
opinar aquí, y lo convierten en un lienzo histórico pleno de vibrantes afirmaciones
llenas de colorido y pasión, guiadas por la voluntad del autor de engrandecer a

9

su patria chica, pero lejos de un análisis imparcial y serio de la realidad histórica
del tema tratado.
Los mismos planteamientos básicos criticados aparecen otra vez en la Historia de Vinaròs realizada por José Antonio Gómez Sanjuán y basada en el libro de
Borrás Jarque, donde sin llegar a la pormenorización, pueden ser consignados
los mismos defectos de los que adolece la obra primaria. Gómez Sanjuán desaprovechó en 1996 al publicar su Epítome una inmejorable oportunidad de revisar
críticamente las afirmaciones de su predecesor. El poco espacio disponible (son
sólo página y media dedicadas a la protohistoria) le libró de incurrir en una mayor
cantidad de errores de apreciación.

Portada del libro de J. A. Gómez Sanjuán, Epítome de la Història de Vinaròs de
Juan Manuel Borrás Jarque.

Si hay que ser sumamente cauteloso con el legado de Borrás Jarque referente a la protohistoria de Vinaròs, tanto o más réplica merece la última aportación
al tema desglosada en la “Breve Historia de Vinaròs” de Santiago Roig Mafé,
publicada en 2001, donde se dedican 27 páginas (25-46) a estudiar los avatares
de la historia de Vinaròs en el milenario periodo que abarca desde el inicio del
poblamiento ibérico (siglo VI a. C.) hasta el fin del mundo antiguo (siglo V d. C.).
Todo lo que hemos ido criticando hasta ahora aparecerá de nuevo en este libro,
llegando algunos de los planteamientos expuestos a oscurecer el ya de por sí
frágil hilo de conducción a través de la protohistoria local.
Veamos algunas de las afirmaciones más emblemáticas del autor que
sorprenden por su contundencia al momento de conectar la desconocida
historia local con las grandes líneas de la evolución histórica general:
A mediados del siglo VII a. de C., los pueblos que ocupan la plana de
Vinaròs inician un gran desarrollo, debido a la influencia de diferentes culturas, primero centroeuropeas y posteriormente orientales. Los fenicios, asentados desde varios siglos antes en la zona andaluza y los cartagineses y grie
gos, inician su expansión comercial, entablando relaciones con los habitantes
de nuestra comarca, en busca del nuevo mineral que estaba revolucionando
la metalurgia de la época, el hierro, a cambio de nuevas mercancías de lujo
(vino y cerámica). Estos intensos contactos comerciales con fenicios, cartagineses, griegos e itálicos propician la transmisión de nuevas ideas y técnicas,
que provocan un desarrollo cultural vertiginoso, que en menos de un siglo da
lugar a la gran cultura de la antigüedad, la ibérica.

Portada del Libro de S. Roig Mafé, Breve Historia de Vinaròs.
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¿Cuáles eran los pueblos (nótese el plural utilizado), de los que se habla en
la primera frase del capítulo, que ya desde el siglo VII a. C. ocupaban la plana
de Vinaròs y que según Roig Mafé experimentaron un gran desarrollo? ¿En qué
consistió exactamente este auge consignado? ¿Es posible a través de la escasísima evidencia de hallazgos procedentes de las culturas celta, fenicia y griega,
encontrados en los alrededores de Vinaròs, postular tales visiones de conjunto?
Observamos aquí, como ya sucediera en la obra de Borrás Jarque, aunque esta
vez el punto de mira es bien distinto, una convergencia entre ideas generales
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que sugieren una inserción de Vinaròs en una corriente histórica de gran alcance, que dudo mucho que se haya podido producir de la manera indicada, con
acendrados enfoques localistas. Si esto hubiese sido así, la zona de Vinaròs se
hubiera convertido en un foco receptor de los flujos culturales centroeuropeos,
fenicios y griegos de primera fila. La evidencia documental disponible está muy
lejos de esta distorsionada imagen.
Mayor credibilidad merece, sin embargo, el siguiente párrafo destinado a describir el primitivo núcleo poblacional de Vinaròs en época ibérica:
El poblado ibérico de Vinaròs, situado en la cima del Puig de la Misericordia o de la Ermita, data del siglo VI a. de C. Este poblado es una fortificación
destinada al control del Llano y a la vigilancia del paso que desde la costa se
dirige hacia el interior del actual Maestrazgo y desde allí a la rica zona del bajo
Aragón. Cerca del poblado y al otro lado del río Servol, en el Puig de Perengil
se encuentra la construcción recientemente descubierta de finales del siglo III
a de C. Durante el siglo V o principios del IV a. de C. el poblado es abandonado, por razones que se desconocen y no vuelve a ocuparse hasta el siglo II a.
de C. En esta época, la población ibérica del poblado, ya posee una escritura,
de la que existen numerosas e importantes muestras en zonas próximas, como
Canet lo Roig, Cabanes y Sant Mateu. Esta escritura aún no se ha logrado traducir, por lo que el contenido de estos textos y el nombre que se da al poblado
nos son totalmente desconocidos. La cultura íbera destaca especialmente en
la cerámica, siendo notables las muestras encontradas en Lliria (Edeta). De
esta cerámica se han encontrado importantes muestras en el poblado del Puig
de la Misericordia de Vinaròs.

Mapa de la Hispania Bárquida, según Pedro Barceló, Studia Phoenicia X, Punic
Wars, pág. 169.

Estoy de acuerdo con lo que expone Roig Mafé en este apartado, que nos
informa adecuadamente sobre lo que pudo haber ocurrido en el periodo de tiempo descrito, donde además se sintetizan algunos datos relevantes acerca del
impacto de la cultura ibérica en nuestras comarcas. A continuación, sin embargo,
y al momento de encuadrar la dinámica general histórica en un marco de eventos supuestamente relacionados con la historia de nuestra ciudad se vuelve a
generar una visión altamente problemática. Todo lo que he cuestionado arriba al
reseñar la obra de Borrás Jarque, es decir, el prescindir de las fuentes clásicas,
las más cercanas a las situaciones que se analizan, y el apoyarse solamente en
opiniones ajenas de segunda o tercera mano, es lo que produce afirmaciones
como la siguiente:
Durante el siglo III a. de C. la población íbera de la zona se ve inmersa en los
avatares de las guerras púnicas entre las dos grandes potencias de la época,
Roma y Cartago. La frontera entre los territorios de Roma y Cartago había quedado establecida en el Ebro, aunque al sur de este límite, Sagunto era ciudad
aliada de Roma. De nuevo estas tierras se encuentran en situación fronteriza y
durante algunos años la zona es escenario de una serie de incursiones romanas de hostigamiento del territorio cartaginés.
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Mapa de la Segunda Guerra Púnica, según Ramón Menéndez Pidal: Historia de
España, Tomo II: España romana. Pág. 27.
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¿Fue la región de Vinaròs durante la Antigüedad alguna vez una zona fronteriza? ¿Qué significaba en esta época dominio territorial? ¿Se puede hablar
de territorios de Roma y Cartago delimitados por el Ebro? ¿Es el Ebro el río al
que debemos referirnos al pretender distinguir las zonas de influencia púnica y
romana antes del estallido de la Segunda Guerra Púnica? La respuesta a estos
interrogantes depende del análisis de las fuentes disponibles, tarea que voy a
acometer a continuación con toda la brevedad posible para ilustrar al mismo
tiempo la obligación del historiador de no apartarse nunca de su bagaje documental y utilizarlo con método y racionalidad.
Para comprender el trasfondo de la situación a la que alude Roig Mafé hay
que remitirse al año 227 a. C., cuando los romanos se intranquilizan en el momento en que Asdrúbal, al establecerse en Cartagena, se asoma al Mediterráneo dando prueba de una notable vitalidad y capacidad operativa. Redoblan
la vigilancia en Cerdeña y Sicilia y despachan una embajada a Hispania para
acotar los límites de la expansión cartaginesa. El resultado de este tira y afloja
se plasma en un acuerdo pactado por la delegación romana desplazada hasta
Cartagena, sede de Asdrúbal, con el nuevo dirigente de la política hispana de
Cartago (226 a. C.). No poseemos el texto original del documento, disponemos
sólo del resumen de las negociaciones que el historiador griego Polibio (2, 13, 7)
relata genéricamente de la siguiente manera: “(Los romanos) mandaron legados
a Asdrúbal y concluyeron con él un pacto en el que, pasando por alto el resto
del territorio hispano, se dispuso que los cartagineses no atravesarían con fines
bélicos el río denominado Iber.”
La principal claúsula estipulada es el compromiso que adquiere Asdrúbal de
contenerse militarmente más allá de un río que las fuentes griegas denominan
Iber y los autores latinos Hiberus. Aunque la transcripción polibiana sólo contempla la obligación de los cartagineses de no traspasar dicho cauce fluvial,
en dirección norte se entiende, debemos presuponer que el texto original del
documento aludía sin duda alguna a la reciprocidad. Frente al imperante criterio
común, hay que adelantar que el río del tratado de Asdrúbal no puede ser el
Ebro como afirman aquellos que eluden el análisis de las fuentes. Ningún texto
antiguo deja traslucir que el cauce que delimitaba las acciones militares púnicas
fuera el Ebro, sino todo lo contrario. Las menciones conservadas en las obras
de Polibio, Livio y Apiano, las únicas fuentes disponibles al respecto, desautorizan dicha propuesta. Polibio, el autor más cercano a los eventos lo confirma
de modo tajante. Al reflexionar sobre la responsabilidad de la Segunda Guerra
Púnica, especifica (3, 30, 3): “Si consideramos la destrucción de Sagunto como
el motivo de la guerra tenemos que reconocer que los cartagineses fueron los
culpables de que ésta estallara por dos razones. Por una parte incumplieron el
tratado de Lutacio que daba seguridad a los aliados y prohibía inmiscuirse en la
esfera ajena, por otra parte violaron el tratado de Asdrúbal que prohibía cruzar
el río Iber al frente de un ejército.”
De esta aseveración podemos deducir que antes del cerco de Sagunto acontece el paso del Iber, acción interpretada como ruptura del tratado de Asdrúbal;
lo cual indica taxativamente que Sagunto se sitúa al norte del cauce fluvial
mencionado en el acuerdo. Existe aún otra prueba que viene a certificar esta
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localización. Al narrarnos el episodio de la declaración de guerra protagonizada
por una delegación romana desplazada a Cartago y comentarnos la reacción
de sus interlocutores cartagineses, Polibio matiza (3, 21, 1): “Los cartagineses
omitieron el tratado de Asdrúbal como si éste no hubiera sido concertado o, en su
caso, como si no tuviese vigencia, ya que ellos no lo habían ratificado.”
De estas líneas se desprende claramente que los cartagineses reaccionaron
a la acusación de los romanos de que Aníbal, antes de dirigirse a Sagunto había
incumplido el tratado de Asdrúbal con el argumento de que éste no había sido
ratificado posteriormente en Cartago, con lo que querían subrayar que dicho
acuerdo, durante el mandato de Aníbal, ya no estaba en vigor. Lo interesante
de esta afirmación es, sin embargo, observar cómo la violación del tratado de
Asdrúbal es también contemplada aquí como un antecedente del ataque a Sagunto. Con ello se certifican los siguientes hechos: cuando Aníbal partió en la
primavera del año 218 a. C. de Cartagena para poner sitio a Sagunto atravesó
previamente el Iber, de lo que se deduce que el río mencionado en el tratado de
Asdrúbal discurría al sur de Sagunto.
Posterior a Polibio, también Livio cita el tratado de Asdrúbal aduciendo sobre
la situación geográfica del Hiberus la siguiente observación (21, 2, 7): “Con éste,
Asdrúbal, dado que había demostrado una sorprendente habilidad para atraerse
a los pueblos e incorporarlos a su dominio, había renovado el pueblo romano el
tratado de alianza, según el cual el río Hiberus constituiría la línea de demarcación entre ambos imperios y se respetaría la independencia de los saguntinos,
situados en la zona intermedia entre los dominios de ambos pueblos.”
Tampoco asegura Livio que Sagunto se situase dentro de la zona de dominio
cartaginés, hecho indiscutible si verdaderamente hubiera sido el Ebro el río aludido en el tratado. Más bien se refiere Livio a una zona intermedia entre ambos
imperios, instructiva observación que viene una vez más a corroborar que la
línea divisoria se situaba al sur de Sagunto.
Veamos por fin nuestra tercera fuente disponible, Apiano de Alejandría (6,
7), quien al tratar el tema confirma de una manera que no deja lugar a dudas la
versión polibiana cuando nos notifica: “En efecto (Aníbal) después de atravesar
el Iber, destruyó la ciudad de los saguntinos con toda su juventud, y por este
motivo los tratados que se habían estipulado entre romanos y cartagineses tras
la guerra de Sicilia quedaron sin vigor.” Luego, refiriéndose a la ubicación de la
ciudad de Sagunto, Apiano afirma: “los saguntinos colonos de Zacinto situados
entre los Pirineos y el Iber”, con lo que Apiano pondera al igual que sus predecesores (Polibio y Livio) una localización del Iber al sur de Sagunto.
El Ebro quedaba demasiado alejado (se trata de un tramo de casi veinte
días de marcha) de las bases militares de Asdrúbal emplazadas en Cartagena.
Además, no poseemos ningún indicio arqueológico de que en el momento de
concluir el tratado los cartagineses se orientaran tan hacia el norte. Más sentido
tiene un límite que se encuadre geográficamente al alcance de las posibilidades
concretas de dominio de Asdrúbal. Éste podría ser el Júcar, como ya propuso
en su día Jerôme Carcopino (1953), o lo que parece más probable, el Segura.
Además hay que reconocer que en el momento de cerrar el pacto, los cartagineses habían alcanzado una aceptable saturación territorial, ya que dominaban
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las zonas neurálgicas de Andalucía y del sureste hispano. Recordemos que los
campamentos cartagineses cuya misión era controlar los territorios conquistados, así como defender los intereses económicos púnicos en toda la zona, se
ubican exclusivamente al sur de una línea que discurre a lo largo del Guadalquivir y del Segura (F. Chaves Tristán, 1990; P. Barceló Batiste, 1996).
Aparte de lo expuesto, existe un argumento adicional que nunca se relaciona
con el tema a pesar de su abrumadora contundencia. La línea divisoria que gira
alrededor de las cuencas fluviales del Guadalquivir y del Segura y que acantonaba la zona de dominio púnico, obtendrá una posterior confirmación en el
momento de establecerse la división provincial hispana como consecuencia de
la conquista romana. En el instante en el que los romanos establecen su dominio
territorial en suelo hispano, como anteriormente los cartagineses hicieran, estos
controlaban la vastísima franja costera que se extendía de los Pirineos al Estrecho de Gibraltar. El límite entre Hispania Citerior y Ulterior discurría al borde del
cauce norte del Guadalquivir y del cauce sur del Segura incluyendo Cartagena
en la Citerior hecho que demuestra que cuando los romanos llegaron a la Península y diseñaron alrededor del año 197 a. C. su futura articulación territorial,
la adaptaron en gran manera a los precedentes creados por sus antecesores
cartagineses. El límite territorial que aquí nos atañe no se improvisó de hoy a
mañana, sino que respondía a una realidad constatada, que se remitía a la época de Asdrúbal (P. Barceló Batiste, J.J. Ferrer Maestro, 2008).
En definitiva: Vinaròs ni se emplazaba en una zona fronteriza entre Roma y
Cartago, ni se llegan a producir las mencionadas incursiones para controlar la
región. Ni el Ebro era el cauce fluvial que separaba la zona de influencia púnica
de la romana. El hábitat de los ilercavones era una zona de transición, apartada
de los grandes focos de interés político y económico para las grandes potencias
en litigio por las riquezas hispanas. Cádiz, la cuenca minera del Guadalquivir,
Cartagena y posteriormente Ampurias constituyen los puntos de penetración y
explotación por parte de Cartago primero y Roma después. El Baix Maestrat
quedaba fuera de esta órbita de intereses.
A continuación voy a citar por último otro párrafo de la obra de Roig Mafé e
ilustrar a través de una serie de observaciones la debilidad metodológica del
planteamiento que parte del comprensible afán de querer ampliar el marco de la
historia local a un plano general, pero que fracasa al querer comparar la parca
documentación que sobre el Vinaròs romano poseemos con unos esquemas
interpretativos inadecuados.
Solamente seis años después de integrada nuestra comarca en el área de
influencia romana, las tribus íberas, que habían visto a los romanos como liberadores del yugo cartaginés, se sublevan contra los abusos de los generales
romanos. Esta rebelión es implacablemente sofocada por el propio Escipión.
Nueve años más tarde, una vez acabada la segunda guerra entre Roma y Cartago con la victoria romana, se produce una nueva y última rebelión general
de los íberos contra la dominación romana. Esta vez Roma envía a Hispania
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un ejército de dos legiones, al mando del cónsul Marco Porcio Catón, quien en
una rápida y dura acción militar reduce a los rebeldes. Inmediatamente después los convence u obliga a abandonar y destruir sus alturas amuralladas y
a instalarse en el Llano, probablemente al pie del Puig, en La Closa, donde se
han encontrado restos de ocupación iberoromana.
Otra vez constatamos una implicación de hechos acontecidos en zonas
muy alejadas de nuestra ciudad con elementos de la historia local que no
guardan ninguna relación entre sí. También hay que resaltar que en contra
de las afirmaciones expresadas en el texto citado no se produjo una “nueva y
última rebelión general” autóctona contra Roma al desalojar los cartagineses
la Península, sino más bien todo lo contrario. Tenemos constancia de una multitud de rebeliones fragmentadas entre sí y exentas de simultaneidad contra el
dominio romano que afloran en casi todas las regiones de la geografía hispana
(guerras turdetanas, ibéricas, lusitanas, celtibéricas, cántabras, etc.) y que duran casi dos siglos, es decir, desde la llegada masiva de romanos a Hispania
(197 a. C.) hasta el declive de la República y el establecimiento del Principado
de Augusto (17 a. C.) (P. Barceló Batiste, J.J. Ferrer Maestro, 2008).
Ya que en la argumentación de Roig Mafé la presencia de Catón en Hispania
aparece ligada al supuesto auge del núcleo poblacional de la Closa, con lo que
se establece una relación directa entre Catón y un presunto Vinaròs romano,
vamos a recapitular sucintamente la dimensión histórica del episodio para comprobar si se puede establecer esta ecuación.
Acerca de la intervención de Catón en Hispania las fuentes antiguas, motivadas por la notoriedad del personaje, han diseñado una imagen plena de proezas y efectividad que en sus líneas generales ha sido ampliamente refrendada
por la investigación moderna, excesivamente crédula al respecto, ya que las
valoraciones positivas provienen del interesado, muy preocupado en ensalzar su
propia gestión. La mayoría de las opiniones emitidas al respecto son, sin embargo, altamente problemáticas, cuando no equivocadas, como con buen criterio ha
resaltado el mejor experto en la materia (J. M. Roldán Hervás, 2001). Debido a
la poca fiabilidad de los datos topográficos referentes a sus actividades militares
que nos proporcionan las fuentes literarias, es casi imposible formarse una idea
clara sobre el impacto de sus campañas. La cifra de cuatrocientas ciudades conquistadas que nos transmite Plutarco (vit. Cat. 10) es simplemente utópica.
Después de posesionarse del cargo de cónsul a principios de marzo del año
195 a. C. y haber resuelto las tareas de gobernación más apremiantes en Roma,
Catón partió con dos legiones e igual número de tropas auxiliares al frente de
25 embarcaciones hacia su nuevo destino. También fueron destacados este año
dos pretores a Hispania, como ya era habitual: Publio Manlio a la Citerior y Apio
Claudio Nerón a la Ulterior. El ejército consular desembarca cerca de la ciudad
griega de Rosas, donde expulsa a la guarnición ibera de la plaza. Desde allí se
dirige a Ampurias, cuya zona portuaria estaba habitada por griegos, aliados de
Roma, y los barrios del interior por iberos. Ambos grupos de población, a pesar
de poseer una muralla exterior conjunta, estaban separados por un muro interior
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levantado para evitar ataques sorpresa. Se comunicaban a través de una puerta
fuertemente vigilada. Catón establece un campamento, sólidamente fortificado,
en los alrededores de Ampurias. Entrena a sus tropas, recrudeciendo la disciplina militar. Después de una concienzuda preparación las envía a luchar contra
las poblaciones del entorno (¿Ullastret?). Se entabla una encarnizada batalla
en cuyo curso el ejército romano consigue la victoria merced a su aplastante
superioridad. Como premio recibirá la sumisión de las comunidades ibéricas del
nordeste peninsular. Los ilergetas que acuden a solicitar su ayuda, son burdamente engañados mediante una treta. El cónsul les incita a defenderse de sus
enemigos prometiéndoles apoyo. Embarca a unos destacamentos y hace ver
que se dirigen al campo de batalla, pero cuando los embajadores hispanos se
ausentan confiando en la ayuda prometida, ordena el desembarco de las tropas,
ya que quiere evitar a toda costa cualquier fragmentación de su ejército. A continuación, sembrando una ola de devastación y terror, el ejército consular se dirige
a las regiones del interior para combatir a los bergistanos que habitaban en las
regiones de Berga, Cardona y Solsona a quienes inflige un castigo ejemplar que,
sin embargo, de poco servirá, dado que éstos no desistirán en su empeño de
independencia.
Catón aumenta sus efectivos gracias al concurso que le proporciona Marco
Helvio, gobernador de la Ulterior, que de regreso a Roma derrota a los celtíberos al frente de una numerosa tropa. Mientras el ejército consular deambula
por la Citerior acercándose paulatinamente a las zonas del interior a través de
las cuencas fluviales que desembocan en el Mediterráneo, la situación militar
en la Ulterior sigue sin mejorar. Publio Manlio y Apio Claudio Nerón no consiguen imponerse a los turdetanos que reciben apoyo de los aguerridos pueblos
celtíberos de la Meseta. Este reiterado concurso debió ser el motivo de que la
siguiente campaña de Catón se orientara hacia la Ulterior y que se extendiera
hasta la cuenca del Guadalquivir. Sobre el resultado de dicha expedición, nada
concreto sabemos, ya que las fuentes no reseñan ningún enfrentamiento en esta
área. Por ello podemos suponer que Catón, gracias al poder persuasivo de sus
legiones, llegó a convencer a los celtíberos de que abandonaran la causa de
los turdetanos. Una vez cumplida esta misión, inicia el retorno hacia el nordeste
peninsular, su punto de partida. Pero en lugar de seguir el cauce del Guadalquivir
y acercarse a continuación al Mediterráneo para proseguir su marcha por la vía
de la costa en dirección norte, gira hacia el interior cruzando el Tajo, atravesando
posteriormente el país de los carpetanos. A continuación transitará por la Celtiberia oriental hasta alcanzar el Ebro. Podemos descartar, por tanto, que sus
legiones hubieran operado en la zona de Vinaròs.
La rebelión de las tribus ibéricas contra Roma se produjo en las comarcas
de la Cataluña septentrional y de Andalucía. De las actividades de Marco Porcio Catón en Hispania, no se puede deducir la fundación de un asentamiento
ibero-romano al pie del Puig de la Misericordia en la zona de la Closa. Al
correlacionar ambas corrientes de información (es decir: el paso de Catón por
Hispania que nada tuvo que ver con Vinaròs y la creencia en la existencia de
un núcleo urbano de cierta envergadura en la Closa, del que no poseemos
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ninguna evidencia) se incurrre en un doble error de apreciación, solamente
perdonable por el acendrado patriotismo local de querer ver lo que no se puede demostrar.
Lo máximo que se puede postular a través de los fortuitos hallazgos de restos
murales y de pavimento así como diversos materiales cerámicos (según parece
todos ellos datan de fechas mucho más tardías de la era de Catón) en la zona de
la Closa es la existencia de una explotación agrícola, de cuya datación, función y
duración nada cierto sabemos por el momento. Desconocemos el plan urbanístico de la granja, tampoco tenemos un nivel estratigráfico fiable y no disponemos
de ninguna base documental seria que permita sostener las suposiciones de
Roig Mafé que, contra la evidencia documental, arqueológica y literaria, postula
un mundo hispanorromano en la zona de la Closa que se convierte así en el
primitivo núcleo poblacional de Vinaròs.
III. Certezas, hipótesis e interrogantes

Ánforas romanas de la costa vinarocense.

Ánforas romanas.
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Después de despejar algunas de las incoherencias reinantes en torno a la
relevancia histórica de Vinaròs en la Antigüedad, procedamos a continuación
a colacionar entre sí los pocos datos fiables de los que disponemos acerca de
la protohistoria de Vinaròs para trazar sucintamente las líneas generales de su
relevancia en el contexto del mundo antiguo. Las siguientes observaciones se
entienden como puntos de orientación y de partida para reflexionar, en la medida
en que el material documental lo permita, sobre la incidencia de los pueblos foráneos en el sustrato poblacional autóctono que desde inicios de la era ibérica puede ser detectado en nuestras comarcas. En un segundo plano consignaremos
algunos puntos referentes a la valoración de la presencia romana en la zona.
1) La erudición local de todas las costas mediterráneas sean estas españolas, italianas, sardas, etc., pero no sólo éstas, sino también la de las costas
atlánticas, bretonas, holandesas, danesas, etc. se remite al poeta latino Avieno,
que en el siglo IV de nuestra era, basándose en fuentes desconocidas (púnicas
o griegas procedentes del siglo VI o IV a. C.), confecciona el poema denominado
Ora Marítima, que será utilizado como una especie de cantera para rellenar los
vacíos topográficos existentes allí donde haga falta. Aunque las atribuciones de
los enclaves portuarios citados en la Ora Marítima, tales como Quersonesos,
Sarna, Hystra o Hylactes, son múltiples y prácticamente ninguna ciudad del Mediterráneo español se salva de ser relacionada con alguno de ellos, nada cierto
sabemos respecto a su historicidad y menos aún sobre su pretendida ubicación.
También parece ser que la mención de la presunta tribu celta de los Bebryces
por Avieno, tantas veces aducida para dibujar el primer mapa etnográfico de
nuestra zona, es altamente problemática. Nada sabemos acerca de la fiabilidad
de las fuentes que utiliza el poeta tardoantiguo, como tampoco podemos afirmar
taxativamente que la zona del litoral aludida en su poema fuera precisamente la
costa mediterránea hispana. La ubicación de los Bebryces en el marco peninsular plantea unos problemas que por el momento no son solucionables. Cuando
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se habla de los Bebryces como el primer pueblo que se había establecido en
nuestra región, se está evocando un mito. Hasta que la investigación histórica no
aclare las incógnitas persistentes alrededor de los Bebryces, su utilización como
argumento etnográfico está fuera de lugar.

Portada del libro de A. Oliver Foix, El poblamiento ibérico del Puig de la Misericordia de Vinaròs.

Cerámica ibérica, Puig de la Nau, Benicarló. Siglo V a C.
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2) Descartado Avieno como fuente, nos quedan las citas de César, Livio y
Plinio, donde se mencionan los ilercavones, tribu ibérica asentada en las riberas
del Ebro, entidad étnica a la que se adscribe la población ibérica de Vinaròs y
del Baix Maestrat. A esta comunidad tribal pertenecían los habitantes de los poblados de nuestro entorno, tales como la Moleta del Remei (Alcanar), el Puig de
la Misericordia (Vinaròs), el Puig de la Nau (Benicarló), etc. Aunque no podemos
diseñar con exactitud hasta qué límites se extendía el hábitat de los ilercavones,
sí que parece ser que los sedetanos en las zonas del interior en dirección hacia
Aragón, así como los edetanos, al sur de la plana de Castellón, eran sus más
próximos vecinos. De las ciudades de los ilercavones que menciona Ptolomeo
en su compendio geográfico: Carthago Vetus, Adeba, Theua, Tiariulia, Sigarra,
Biscargis y Dertosa, sólo esta última, que posteriormente se convertirá en una
importante ciudad romana, es decir, la actual Tortosa (colonia Hibera Iulia Ilercavonia), ha podido ser identificada con seguridad. Por su importancia y proximidad es de esperar que el lugar ejerciera una especie de tutela sobre los núcleos
de población de su entorno, entre los que se contaban los de la zona del Baix
Maestrat.
3) En el estricto marco geografíco de Vinaròs sólo tenemos constancia del
poblado ibérico del Puig de la Misericordia, un recinto de casi 500 metros cuadrados sobre cuya funcionalidad, relevancia y duración estamos bien informados
gracias a las excavaciones y sucesivas publicaciones a cargo de Arturo Oliver
Foix (1994), que también se ha encargado de la contextualización de los resultados de la cultura material rescatada. Los materiales disponibles evidencian que
el asentamiento de Vinaròs cuyos inicios se extenderían hasta el siglo VI a. C.
experimenta a principios del siglo V a. C. una ruptura de su continuidad hasta
que vuelve a ser ocupado en el siglo II a. C., antes de ser definitivamente abandonado durante el tercer cuarto del siglo II a. C. por motivos que desconocemos.
Parece ser que dicho poblado ejercía una serie de funciones supeditadas a los
vecinos poblados ibéricos de la Moleta del Remei en Alcanar y el de la Tossa Alta
en Benicarló, más grandes en demografía y territorio. El otro yacimiento ibérico
de Vinaròs, de características bien distintas al del Puig de la Misericordia, es el
emplazado en el Perengil, cuyo funcionamiento estuvo durante los siglos III y II
a. C. en vigor, ejercía igulamente funciones estratégicas de control territorial y
vigilancia, como bien muestran los visibles fundamentos del torreón, sobre cuyo
significado aún falta mucho por saber. Gracias a las prospecciones esporádicas
que ha podido realizar Oliver Foix en diversos lugares de Vinaròs conservamos
unos pocos materiales de la subsiguiente época romana, en su mayor parte
procedentes de la falda del Puig de la Misericordia y que podrían sugerir la existencia de una o unas granjas en la zona. Dado que en esta área hasta el momento no se han realizado excavaciones sistemáticas, nada concreto se puede
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aventurar al momento de interpretar los parcos restos arqueológicos disponibles
de época romana.
Siguiendo el hilo de la documentación arqueológica y colacionándola con los
procesos históricos que arrancan a partir de la conquista romana podemos deducir de que se producen significativos cambios en los patrones de asentamiento y
ordenación territorial que conllevarán una desestabilización de los tradicionales
modelos de vida autóctonos y a la larga conducirán a una más o menos intensa
romanización del Baix Maestrat (F. Arasa i Gil, 1999). De qué forma exacta llegó
a producirse este cambio de parametros políticos, culturales, económicos y sociales en la zona de Vinaròs, sigue siendo un enigma. Sólo una sensible multiplicación de hallazgos podría darnos las claves de este proceso.

Monedas de Tortosa.

Muralla romana de Tarragona.
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4) Desde el año 197 a. C. el territorio de Vinaròs se integra en el marco de la
provincia romana Hispania Citerior, término con el que se expresa la proximidad de
Roma, en contraposición con la Hispania Ulterior, es decir la más lejana de la Urbe.
La capitalidad de la nueva provincia recaía en Tarraco (Tarragona), ciudad que
durante siglos será el punto de referencia administrativo de nuestras comarcas.
Especial relevancia merece la fundación de los conventos jurídicos (especie de
subdivisiones administrativas y judiciales de las provincias romanas) a finales de
la República e inicios del Principado con motivo de acortar distancias administrativas y acercar los tribunales a todos aquellos que apelaban a la justicia de Roma
(P. Barceló Batiste, J.J. Ferrer Maestro, 2008). Al ser dividida la provincia Hispania
Citerior en siete conventos, la comarca de Vinaròs quedó integrada dentro del
conventus Tarraconensis, cuya capital Tarraco ejercía la doble función de capital
de convento y de provincia. El convento jurídico más próximo era el conventus
Caesaraugustanus, con Zaragoza como capital. A él pertenecían los territorios del
interior de la provincia de Castellón, entre ellos gran parte de la actual comarca de
Els Ports. Mientras que el conventus Carthaginensis parece haber abarcado las
tierras valencianas colindantes al conventus Tarraconensis sitas al sur del Júcar.
A finales del siglo III bajo el gobierno de Diocleciano se orquestará una nueva reforma de las estructuras administrativas del Imperio que afectará a las tierras de
Castellón. Se crea la nueva provincia Carthaginensis que se desglosará de la parte meridional de la antigua Hispania Citerior que a partir de este momento pasará
a ser administrada desde su nueva capital, Cartagena. No sabemos exactamente
por donde discurría el límite del nuevo ente administrativo-judicial, que presumiblemente pudo haber sido el río Palancia o incluso el río Júcar con lo que el territorio
de la ciudad de Valencia habría quedado adscrito a Tarragona. De todas maneras
las comarcas norteñas de Castellón y con ello Vinaròs seguirán perteneciendo a la
Tarraconensis hasta la desmembración del Imperio romano.
5) Es un hecho constatado que las tierras castellonenses registran un poblamiento de tipo rural altamente diseminado durante la totalidad de la época romana
con significativos desniveles demográficos: más altos en el sur y mucho más debiles en las comarcas del norte. No debemos olvidar que la densidad de población
en época romana no alcanzaba los 9 habitantes por km² (P. Barceló Batiste, J. J.
Ferrer Maestro, 2008). Al margen de algunas mansiones (casas de postas o po-
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Lápida de la Res Pública Leserensis. Moleta dels Frares, Forcall.

Reconstrucción del Puig de la Misericordia de Vinaròs. Siglo II a C.
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Miliario romano de la Pobla Tornesa.

Hornos romanos del Mas d’Aragó, Cervera del Maestre.
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sadas al borde de la vía Augusta, la principal arteria vial del Mediterráneo hispano)
villas y aldeas autóctonas, la única ciudad con derecho municipal romano propio
que existió en la provincia de Castellón fue Lesera, hecho atestiguado a través de
una inscripción que retiene la nomenclatura res publica Leserensis. Este municipio, el más patente testimonio de la romanización de las tierras castellonenses (G.
Alföldy 1977, F. Arasa i Gil, 1987), puede haber coincidido con el yacimiento arqueológico de la Moleta dels Frares en el término de Forcall, comarca de Els Ports.
Con buenos argumentos se ha postulado la pertenencia de dicho lugar al territorio
sedetano integrado en el conventus Caesaraugustanus, cuyo límite bien hubiera
podido ser la barrera natural del puerto de Querol (J.J. Ferrer Maestro, R. Járrega
Domínguez, 1999). Los otros dos núcleos urbanos con derecho municipal romano
más cercanos de Vinaròs eran las ciudades de Sagunto y Tortosa. Dado que las
tierras adscritas a un municipio en la era romana presentaban unas dimensiones
geográficas mucho mayores que hoy en día, podemos concluir que la zona de
Vinaròs formaba parte del término municipal de Tortosa que posiblemente debía
abarcar además un gran tramo del litoral castellonense, coincidiendo su extensión
en algunos aspectos con las posteriores creaciones de diócesis al momento de
quedar establecidas siglos más tarde las sedes episcopales, que bien pudieron
tomar los patrones romanos basados en las fronteras de los conventos jurídicos
o en los límites de los términos municipales como base de la futura articulación
eclesiástica del territorio. Durante siglos los habitantes del Baix Maestrat acudieron
en primer lugar a Tortosa, y en última instancia a Tarragona, a dirimir sus trámites
administrativos, a apelar a los tribunales o a solventar sus asuntos religiosos.
Visto desde un planteamiento general que abarque toda la Antigüedad, el
desarrollo político, económico y social de Vinaròs y del Baix Maestrat no parece
haber estado marcado por un claro proceso de ocupación territorial en vías de
progresión, las líneas dominates apuntan más bien hacia la ruptura y la discontinuidad. Desde el abandono del poblado ibérico del Puig de la Misericordia en el
siglo II a. C., no se puede detectar en los alrededores de Vinaròs ningún núcleo
de población renombrable. Ni durante la dilatada fase de dominación romana, ni
durante las efímeras invasiones germano-visigodas, ni durante la amplia época
de pertenencia al mundo islámico parece haber existido la necesidad de urbanizar la zona. Será a partir de la Reconquista, cuando al otorgar el rey aragonés
Jaume I la Carta Pobla a Vinaròs en el año 1241 se comience a escribir el decisivo capítulo de la historia local.
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