NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS
Denuncian la escasa sensibilidad de anteriores corporaciones al haber escondido los hallazgos

Amics de Vinaròs pide la puesta en valor de los restos arqueológicos de
la Plaza Parroquial
La Associació Cultural Amics de Vinaròs de Vinaròs ha contactado con el consistorio de Vinaròs
para pedir que los últimos hallazgos no quedan olvidados y se inicien trabajos de recuperación,
con la finalidad de dar a conocer una parte importante del patrimonio de la localidad. Desde la
entidad se insta a la corporación a que se dé continuidad a las excavaciones, con el fin de
encontrar la totalidad de la estructura de murallas defensivas que podrían existir en el
subsuelo y que darían información privilegiada sobre el estructura medieval de la villa.
Además, también soliciten que una vez estudiado todo este material, se tomen medidas para
preservarlo y ponerlo en valor. En palabras del presidente de la entidad, José Luis Pascual, "se
trataría de poner una pieza de metacrilato o incluso de poder hacer visitables estos restos".
La entidad recuerda que el Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial podría hacerse
cargo de estos trabajos, lo que supondría un coste mínimo para el consistorio. En este sentido,
Pascual destaca "la predisposición que está teniendo el alcalde, Juan Bautista Juan, respecto a
esta cuestión". Una actitud que contrasta con la mostrada por anteriores corporaciones. Y es
que los restos de murallas que ahora han salido a la luz nunca se dieron a conocer en el
transcurso de anteriores trabajos de instalación de servicios y de pavimentaciones.
Los fragmentos de muralla aparecieron de
forma casual, con el inicio de unos trabajos
rutinarios por parte de la empresa
instaladora de gas. Tras comprobar que se
trataba de unas construcciones destacadas,
han continuado las excavaciones hasta
localizar
tres
fragmentos
que
corresponderían
a
tres
momentos
cronológicos diferentes: la primera podría
estar fechada en el siglo XIII-coincidiendo
con el otorgamiento de la Carta Pobla en
1241 -; la segunda, que es la que se conserva en mejor estado y presenta una destacada pieza
de mampostería podría pertenecer a una portalada de acceso y podría estar construida entre
los siglos XIV y XV y a ella harían referencia los escritos fechados en el transcurso del
Compromiso de Caspe; la tercera viene marcada por la construcción de la actual iglesia en
1568. La importancia de estos descubrimientos se completaría con una continuación de los
trabajos que podría llevar hasta el interior de la iglesia o de la capilla de la Comunión. Para
averiguar si se pueden encontrar más restos, esta semana se han llevado a cabo trabajos de
localización en el subsuelo con una moderna técnica de geo-radar, por parte de Aidico
Instituto Valenciano de la Construcción, que a través de la medición de la variación de

densidades, dará a conocer si hay más restos. Las conclusiones de este estudio se darán a
conocer en unas semanas.
Además, otro hallazgo destacado en estos trabajos, el fragmento de esqueleto localizado junto
a la primera muralla, se estudiará también para datarlo y ver si puede dar algún dato más
sobre los restos.
Desde Amics de Vinaròs, destacan que "con estos trozos de muralla conocemos más datos
sobre el Vinaròs primitivo y nos hacemos una idea de la importancia que tenía en el contexto
de la época". Por ello, es clave continuar con estas tareas de investigación y que, ya finalizadas,
los hallazgos tengan la preservación adecuada.
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