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PRESENTACIÓN DEL ALCALDE

La quinta edición del premio de investigación histórica “José 
Manuel Borrás Jarque” que convoca la Associació Cultural Amics de 
Vinaròs nos permite tener entre nuestras manos el libro cuyo autor 
es un joven referente, porque lo de joven promesa ya es antiguo, 
del estudio de la historia de Vinaròs.

Los vinarocenses estamos orgullosos de nuestra ciudad y en 
especial de nuestra fachada marítima. Nos orgullecemos cuando 
mostramos a familiares, amigos o visitantes las playas urbanas o 
las múltiples calas con un encanto especial pero en verdad poco, o 
muy poco, sabemos de ellas.

El libro de David Gómez de Mora nos muestra cómo ha evolucionado 
nuestro litoral y con él nuestra ciudad. La lectura del texto premiado 
nos sirve para viajar en el tiempo y descubrir aspectos que estoy 
seguro que sorprenderán a muchos.

Por todo ello animo a leer este libro con la mente abierta e 
imaginativa, que sirva para conocer el Vinaròs que no hemos visto 
pero sin el que hoy no seriamos como somos. 

Para finalizar felicitar a David Gómez de Mora por su meritorio 
trabajo y a Amics de Vinaròs por seguir siendo esa entidad cultural 
que todos los pueblos desearían tener pero no todos tienen la 
suerte de tener.

     Juan Bautista Juan Roig
         Alcalde de Vinaròs
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PRÓLOGO

La frustrant crisi que estem vivint no és només econòmica, molts 
convenim a parlar d’una crisi de valors generalitzada; crisi d’educació, de 
formació, de ciutadania, de col·lectivitat, de societat. Fins al punt que la 
identitat de la pròpia tribu està en perill. 

Nosaltres, per allò que a l’Associació Cultural Amics de Vinaròs respecta, 
encara que sempre amb retard, volem esforçar-nos més, si és possible, en 
el procés de definir amb nitidesa els nostres propis senyals d’identitat més 
enllà d’un valencianisme sincer i primari, temperamental a vegades, amb 
massa freqüència orfe d’una sòlida tradició cultural, encara que en tot cas, 
diferenciat. Aflorar els nostres orígens, estudiar-los, conéixer-los, beure en les 
nostres pròpies fonts, aprofundir en el nostre propi coneixement, entendre 
les nostres arrels diferencials. Tot això amb el màxim rigor possible per a, 
fonamentalment, transmetre-ho i inculcar-ho als que ens van a succeir. Pot 
haver-hi alguna cosa més enriquidora i satisfactòria?

I és que a més a més, la despersonalització pot ser més greu per el gran 
numere de xiquets procedents d’altres cultures en les nostres aules. La 
interculturalitat representa tot un repte actual per a la nostra societat i per 
a les nostres escoles. En elles n’hi ha en més de 20 nacionalitats d’escolars 
pels seus corredors i patis. De cada 100 alumnes matriculats en els nostres 
centres, prop ja de 20 són vinguts de fora. Davant d’esta realitat, s’obri 
tot un ampli ventall de qüestions: tenim estratègies, tenim materials, són 
necessaris canvis organitzatius i metodològics per a integrar-los? i,  si tenim 
materials, són suficients…?

Per això i més enllà de vanes lloances, estèrils nominacions i altres bo-
geries, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha optat, decididament, per 
dedicar un esforç important a estimular els treballs d’investigació sobre el 
nostre poble, entenent-la en tots els seus aspectes, connotacions i vari-
ants, potenciant el Premi d’Investigació Històrica José Manuel Borrás Jar-
que que s’atorgara cada any a finals de novembre.
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Els fets que s’han produït en el nostre poble, mereixen ser coneguts 
pels que el formem, i aquells que els divulguen deuen ser reconeguts 
pel seu després treball. Des d’esta perspectiva començarem a gestar el 
projecte, primer, reconeixent als que s’havien preocupat d’això. A partir de 
l’Enciclopèdia: “Vinaròs de la A a la Z” de Ramón Redó, també de la seua 
publicació perquè servira com a punt de referència, afegint-li la possibilitat 
de permanent retroalimentació en la VINAPÈDIA. Ara, amb el decidit suport 
del patrocinador d’este Certamen, el Magnífic Ajuntament de Vinaròs, 
estem decidits a continuar centrant els nostres esforços en este Premi. 
Per a aconseguir este objectiu, anirem oferint als nostres socis i al nostre 
poble cada un d’estos treballs d’investigació que puguen convertir-se en 
font de consulta per als que senten la inquietud de conéixer la història, el 
desenrotllament cultural i social del mateix

En definitiva això és el magnífic llibre que té en les seues mans. Ací està el fruit 
del, ja llarg a pesar de la seua joventut, treball d’investigació i la esplèndida obra 
de David Gómez de Mora: El Litoral de Vinaròs i la seua influència geogràfica 
sobre el territori. Aspectes històrics i geomorfològics”. Just guanyador del 5é 
Premi d’Investigació Històrica “José Manuel Borrás Jarque”. Edició 2013. La 
seua inquietud intel·lectual, el  amor al poble i a la seua història, l’engresquen a 
treballar incansablement a estudiar-la per a salvar el patrimoni que se’ns ha 
transmés, de generació en generació, durant un bon grapat de segles.

 
L’obra que, com és normal en esta classe d’estudis, en alguna de les se-
ues propostes, o hipòtesis poden paréixer discutibles, a la fi haurà de 
ser jutjada pels especialistes en la matèria. Per a nosaltres, és sens dub-
te una valuosa contribució al coneixement del nostre territori. El paisat-
ge és història i vida, per això no ha de ser contemplat només amb nos-
tàlgia sinó com a expressió, al mateix temps, d’un passat i d’un present, i 
com a peça bàsica d’un entramat de futur. El litoral de Vinaròs expressa, 
en l’evolució del seu paisatge, els fets del passat, es pot llegir en la seua 
fisonomia la incidència de múltiples agents naturals, i ha de ser conside-
rat com a espai d’especial interés que cal, primer, conéixer, per a poder 
cuidar-ho, després, protegir-lo adequadament i preservar-lo cuidadosa-
ment per a les futures generacions. Si ja fa temps que hem arribat a es-
tes conclusions és gràcies a la labor infatigable, entre altres, de l’excel·-
lent estudiós David Gómez de Mora que ens oferix avui una magnífica obra. 
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Si una investigació sobre Vinaròs és un motiu de satisfacció per als que es-
timen esta ciutat, quan ella esdevé en un llibre, la satisfacció és doble i si a 
més és d’un jove investigador i entranyable amic, la satisfacció és completa.

La valoració global del treball correspon al lector, a nosaltres, com a 
President de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, només resta, en estricta 
justícia, agrair-li, en la seua persona, l’esforç de tots aquells que han dedicat 
el seu temps a estos menesters i exhortar-los a continuar treballant pel seu 
poble i per la seua comunitat.
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INTRODUCCIÓN

Vinaròs y el mar, son dos conceptos que siempre han estado cogidos de la 
mano, por no decir que en la mayoría de ocasiones ambos se nombran en un 
solo conjunto. 

A estas alturas, es difícil detallar punto por punto, que influencia ha podido 
llegar a tener el Mar Mediterráneo con cualquiera de los elementos históricos 
que forman nuestro municipio.

No obstante, a grosso modo, la cuestión es fácil de responder, si tenemos en 
cuenta que Vinaròs históricamente ha sido un enclave marinero.

Es por este motivo que en el presente trabajo queremos abordar toda una serie 
de cuestiones de ámbito geomorfológico e histórico, que en la medida de lo posible 
esperamos que nos ayuden a conocer mucho mejor nuestro entorno litoral. 

Siempre, con especial interés aquellas que han transcurrido en los últimos 
dos milenios, momento a partir del cual tenemos constancia de que en Vinaròs 
ya había personas que habitaban de manera permanente.

El conjunto del trabajo se divide en seis capítulos, los dos primeros presentan 
un contenido científico, en algunas ocasiones complejo para quien es ajeno a 
la temática, pero que resulta indispensable, ya que son datos obtenidos desde 
una vertiente geomorfológica. Por otra parte, los cuatro restantes, pueden 
parecernos más familiares, ya que nos relatan la historia de como ha ido 
evolucionando el medio marino que rodea el municipio.
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MINERALOGÍA DE LA COSTA DE VINARÒS

Para entender el origen e existencia del material que conforman las playas de 
nuestro municipio, es necesario ante todo, poseer un conocimiento básico del 
llano y relieve que afecta la totalidad de Vinaròs, ya que a parte de los depósitos 
cuaternarios, como los materiales cretácicos que ofrecen nuestros puigs, cabe 
primero reconocer que la costa funciona como una zona de acumulación, en 
donde a parte del material inmediato, las mismas escorrentías fluviales, pueden 
extraer y transportar minerales exógenos, que son traídos desde muchos 
kilómetros de distancia. Estos posteriormente van llegando a la zona costera, 
sufriendo diversos procesos de meteorización, en donde la deriva y el oleaje 
finalmente son quienes los depositan o evacuan.

Por lo tanto, la compleja mineralogía de nuestra costa y de sus playas fósiles, 
a parte del material exterior que puede proceder de zonas más septentrionales, 
es razonable englobar también todo aquel que pueden aportar los colectores 
terrestres desde sus partes más alejadas. 

Así, la red hidrográfica hiende longitudinalmente al piedemonte en un 
cortejo de ramblas y barrancos entre los que las divisorias de aguas apenas son 
perceptibles (Constante, 1975, 266). 

Dichos depósitos forman la geología de nuestro litoral, la cual, ya es breve-
mente destacada en un pequeño artículo redactado en francés por Serra Peris 
y Diez Gonzales (1986), titulado el “Procès littoraux dans la plage de Vinaroz”, 
donde se dedica un apartado a la sedimentología de la costa de Vinaròs, así 
como se remarca la influencia de las aportaciones de ríos y barrancos locales 
(Sénia, Cervol, La Barbiguera y en menor proporción Aigua Oliva).

A grandes rasgos, sus resultados nos indican que el contenido en carbonatos 
de las playas de Vinaròs es elevado, superando la cifra del 70%.

Entre los minerales identificados en nuestro litoral, tenemos el cuarzo blanco 
(40% - 50%), así como otras variedades (rojo, azul o negro). 

Estos se complementan con granos de turmalina, moscovita, biotita, así como 
minerales del grupo de los óxidos y opacos (Serra, 1986). 
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En cuanto a la información más detallada que podemos aportar de cada 
mineral, tenemos los siguientes datos de las playas de Vinaròs:

* El cuarzo blanco: se trata de la variedad más representada de nuestro 
litoral. Esta tipología es probablemente también la más abundante del planeta, 
cosa por la que no es extraño verla en proporciones tan grandes, tal y como 
sucede aquí.

Puede aparecer de forma pura, aunque es más 
usual encontrarlo con impurezas. Su color depende 
generalmente de la presencia de gotas gaseosas y 
líquidas dispersas en el cristal.

Actualmente una de las utilidades más importantes 
que se le han dado a esta variedad, ha sido su aprove-
chamiento como materia de ornamentación en vivi-
endas. También se emplea como abrasivo, puesto que 

resulta muy económico cuando se utiliza en la fabricación de lijas y discos.
 
Según el análisis de identificación realizado por Serra Peris (1986), el cuarzo 

blanco llega a representar entre un 40% - 50% la proporción mineral observada 
en nuestras costas. Puesto que tal y como se ha dicho, su presencia es abundante 
a escala mundial, así como su procedencia múltiple tanto en yacimientos 
presentes en estas tierras como en focos más alejados.

* El cuarzo negro: estamos ante una de las variedades más características de 
cuarzo, debido a su tonalidad grisácea o negra. Esta diversidad de colores, varia 
dependiendo del daño que le han propiciado trastornos estructurales como la 
radiación natural existente en el yacimiento sobre el que se encontraba. 

Conserva la misma dureza que el resto de cuarzos (7 en la escala de Mohs). 
Las variedades más oscuras (morión) han podido registrarse en cantidades 
considerables en nuestras playas. Serra Peris (1986) creen que su origen se 
explica por la acción transportadora del Ebro y su consecuente proximidad 
geográfica, tal y como ocurre con el cuarzo azul.

* El cuarzo azul: la variedad azul presenta este color como consecuencia 
de las diminutas inclusiones de rutilo o turmalina que la integran, siendo muy 
frecuente en rocas de tipo metamórfico.

Es muy raro encontrarlo en cristales aislados. Presenta un aspecto turbio y 
lechoso por las microinclusiones antes citadas, además de otros minerales como 
la dumortierita o la crisocola.
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En ocasiones el cuarzo azul es también llamado cuarzo zafiro, hecho que da 
lugar a la confusión con otros minerales de tonalidad similar. 

Como cualquier otra variedad cuarcífera, en el ambiente sedimentario es 
estable. Su utilidad puede ir desde el mundo de la ornamentación en edificios, 
así como en joyería, ya que como se ha dicho, suele confundirse con minerales 
de valor mucho más grande, de ahí que sea un buen sucedáneo. Su origen en 
nuestras playas podría explicarse por la influencia inmediata del río Ebro.

* El cuarzo rojo: variedad de cuarzo que puede presentar una tonalidad que va 
desde la gama rosada hasta colores más suaves, que dependerán de la cantidad de 
trazas de manganeso o titanio que contenga el mineral.

No es muy común encontrar cristales bien formados de esta variedad, aunque 
también puede aparecer de forma masiva en rocas ígneas como la pegmatita. 

Una de las mayores utilidades que se le ha dado a este tipo de cuarzo, ha sido 
su talla en la elaboración de elementos vinculados con el mundo de la joyería, 
algo que no sucede únicamente a día de hoy, puesto que los romanos hace dos 
milenios, ya desempeñaban esta labor.

Los óxidos férricos influyen de manera decisiva en ejemplares que pueden 
ofrecer un aspecto más anaranjado, rojizo o rosado.

* La turmalina: sabemos a través de los estudios realizados en las playas fósiles 
de nuestro litoral valenciano, que este mineral está presente en proporciones 
destacables. Un hecho que sucede de idéntica forma en estas costas.

“La turmalina presenta un brillo vítreo, tendente a resinoso en los puntos de 
fractura. Son insolubles en ácidos, variando de color, desde incoloro, pasando 
por amarillo, azul, verde, rojo, marrón y así hasta llegar al negro. Posee un 
sistema cristalino hexagonal, con una fractura concoidal. Su composición es muy 
compleja por el gran número de elementos que entran a formar parte de su 
molécula “(Sanjaume, 1985, 219).

Según Pérez Mateos (1965, 208) y Sanjaume (1985, 219): “la turmalina es 
un mineral frecuente y abundante en los sedimentos. Se encuentra en todas las 
formaciones sedimentarias continentales e incluso en depósitos pelágicos pobres 
en materiales de transporte. Es muy resistente y puede soportar varios ciclos 
de sedimentación. Por esta razón, en un mismo sedimento se pueden encontrar 
granos de turmalina con acusadas diferencias morfológicas y de coloración, lo 
que indica un distinto origen para ambos grupos. Los yacimientos en los que 
puede hallarse van desde rocas metamórficas alteradas en su composición por 
aguas hidrotermales, eruptivas hasta pegmatitas graníticas”.
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* La biotita: la encontramos en distintas dimensiones, tanto en formas 
medianas (fáciles de distinguir), hasta diminutos granos rodados. En nuestro 
caso se presentan mayoritariamente en pequeñas porciones redondeadas, 
puesto que el ametrallamiento y la erosión las han ido trabajando y moldeando, 
debido a su escasa resistencia.

Tal y como ocurre con la mayoría de minerales, presenta distintas variedades 
(manganesífera, meroxeno, siderofilita…). El ambiente de formación de la bio-
tita suele estar en numerosas rocas magmáticas intrusivas, así como en rocas 
metamórficas y sedimentarias.

Serra Peris (1986) señalan que su presencia en nuestras costas se debe de 
nuevo por la proximidad geográfica que existe con el río Ebro.

Su dureza en la escala de Mohs está entre 2-3. Su color puede variar, yendo 
desde una tonalidad negruzca, que también puede ser castaña o verde oscura. 
Actualmente se utiliza como material aislante o térmico.

* La moscovita: estamos ante un mineral del grupo de los silicatos que 
pertenece al subgrupo de los filosilicatos (micas alumínicas). Está compuesto por 
potasio, aluminio, así como otra variedad de elementos entre los que destacan 
el cromo y el magnesio.

El ambiente de formación es diverso, puesto que nos encontramos con uno de 
los componentes minerales más abundantes que hay en las rocas, especialmente 
en pegmatitas y granitos, así como en esquistos verdes y anfibolitas.

Actualmente se emplea como aislante térmico y eléctrico, así como en la 
industria del papel, goma y productos cerámicos. En las playas de Vinaròs han 
podido observarse ejemplares de varios centímetros. De nuevo, Serra Peris (1986) 
atribuyen su presencia en nuestras costas por la acción transportadora del río Ebro.

Otros minerales de notable interés, que a diferencia de estos anteriores (han sido 
vistos en cantidades muy escasas), son el granate, titanio, clorita e incluso circón. 
El caso de este último es reseñable,  pues es un mineral que “aparece en escasas 
muestras, y en cantidades casi despreciables, ya que es muy poco abundante en 
los sedimentos costeros del país valenciano. El circón se mantiene casi siempre en 
porcentajes muy modestos, inferiores al 10%” (Sanjaume, 1985, 222).

 
De este mineral cabe destacar que es el más antiguo de todos los conocidos 

en la Tierra. Se cree que se formó como primer producto de cristalización de 
rocas magmáticas como el granito y alcalinas como la pegmatita. 
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Pérez Mateos (1965, 95) y Sanjaume (1985, 222) comentan que: “es uno de los 
minerales que tienen mayor relieve, además de que casi siempre es incoloro (no 
se ha identificado ninguna variedad coloreada). Puede contener cierta cantidad 
de inclusiones (sólidas, líquidas o gaseosas). Es muy resistente sobre todo a la 
alteración fisicoquímica. Por su talla, siempre pequeña, es más frecuente en 
la fracción fina que en la gruesa. Su origen debe buscarse en rocas eruptivas 
(granitos, sienitas, pórfidos cuarcíferos, traquitas, etc.); así como también en neis, 
pizarras cristalinas y otras rocas metamórficas. Son muy frecuentes, asimismo, 
en areniscas y muchas veces se encuentran asociados con otros minerales en 
placeres gemíferos y en arenas auríferas. Son también abundantes en arenas 
fluviales y marinas. Debido a su gran variedad de formas pueden utilizarse en 
correlaciones estratigráficas”.

Respecto al granate, éste es uno de los “minerales más fáciles de identificar 
por su superficie -más o menos angulosa- en la que se reconocen perfectamente 
los límites de su típica fractura concoidea; por el “chargrinado” (huellas de 
meteorización) muy frecuente en las variedades más comunes (almandino); 
por su fuerte relieve; su falta de pleocroísmo y, sobre todo, por su isotropía” 
(Sanjaume, 1985, 224). 

Su procedencia, como en la mayoría de los minerales resistentes, es muy variada. 
“Puede ser originario de rocas eruptivas ácidas: granitos, pegmatitas, riolitas, 
andesitas (almandino, espesartina, melanita); y básicas: sienitas nefelínicas fonolitas 
(grosularia, melanita), serpentinas y peridotitos (piropo). Puede derivar asimismo 
de rocas metamórficas: neis, pizarras micáceas, micacitas, así como de calizas y 
dolomías propias del metamorfismo de contacto. Dentro de las metamórficas hay 
rocas formadas casi exclusivamente por granates como son las granatitas y eclogitas. 
Como producto secundario son muy frecuentes en materiales sedimentarios en forma 
de granos sueltos en depósitos fluviales, marinos, etc. En algunos sedimentos, como 
por ejemplo en las arenas granatíferas de Nijar (Almería), constituyen la totalidad 
del residuo denso” Pérez Mateos (1965, 150-151) y Sanjaume (1985, 224). 

Otro de los más curiosos es el titanio, cuya procedencia viene de rocas 
eruptivas (granitos, dioritas, diabasas), metamórficas (neis, pizarras cristalinas) 
y sedimentarias (arenisca). “Estos minerales, obviamente, pueden ser alógenos, 
ahora bien, este origen se les reconoce generalmente cuando se presentan con 
cierta abundancia en los depósitos. Sin embargo, en muchos casos son de origen 
secundario (autígenos) por descomposición de otros minerales de titanio” Pérez 
Mateos (1965, 80) y Sanjaume (1985, 225).

  
Cabe matizar que el titanio es un elemento muy presente en la naturaleza, 

lo que le ha llevado a ser considerado como el cuarto metal estructural más 
abundante de la superficie terrestre. Entre sus peculiaridades físicas, destacan 
sus propiedades mecánicas, similares al acero, por su pureza en las aleaciones.
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Por último, tenemos cristales de clorita, que vienen a ser “silicatos hidratados 
de aluminio con hierro y magnesio. Éstos, son de color verde, cristalizan en el 
sistema monoclínico y una de sus principales características es su hábito laminar. 
Las cloritas son minerales de origen secundario resultantes de la transformación 
de silicatos ferromagnesianos como los anfíboles, piroxenos, micas, etc” Pérez 
Mateos (1965, 98) y Sanjaume (1985, 264).

Imágenes de distintos granos minerales <4mm. tomados al microscopio
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LAS PLAYAS FÓSILES DE VINARÒS

Hablar de playas en Vinaròs, es hacer referencia a las calas. El concepto de 
cala es tan variado e interpretable, como autores investiguen la cuestión..

La etimología de cala (entrada de mar), corresponde al catalán, occitano, 
sardo, castellano, portugués, italiano y maltés “qala”, de origen toponímico pre-
indoeuropeo (Rosselló, 2005,1).

Dentro de estos espacios, pueden aparecer otros más extraños, que denominamos 
bajo la designación de playas fósiles, tratándose en realidad de estructuras rocosas 
de origen litoral, que antaño representaban la primitiva línea de costa. 

Desde el punto de vista geológico, destacan por sus compuestos alterados y 
carbonatados.

La presencia de epidota y andalucita en las costas castellonenses, tal y como 
destaca Sanjaume en su trabajo (1985), podría darse como consecuencia de la 
influencia cercana que ejercen los sedimentos procedentes del delta del Ebro. Al 
respecto, subrayamos esta cita, ya que ese segundo material ha sido observado 
en cantidades importantes en algunas de las muestras de playa fósil vinarocense 
lo que en principio podría explicarse por ese transporte “externo” de escorrentías 
o colectores foráneos a nuestro llano. 

Es importante destacar, también, el papel que ejercen las alteritas, y materiales 
carbonatados en nuestras formaciones, ya que “las asociaciones minerales que 
actualmente componen las playas estudiadas, pueden haber experimentado 
uno o varios ciclos sedimentarios en cada uno de los cuales habrán desaparecido 
los minerales menos resistentes. Al mismo tiempo, durante la sedimentación  o 
con posterioridad a la misma, los minerales quedan expuestos a toda una serie 
de procesos fisicoquímicos, que pueden dar lugar a variadas alteraciones. Éstas 
conducirán al envejecimiento y madurez de los sedimentos e, incluso, a la aparición 
de nuevos minerales (minerales de alteración, como por ejemplo la clorita). Como 
es obvio, la mayor o menor proporción de alteritas en una muestra es un claro 
indicio de la evolución que la misma ha experimentado” (Sanjaume, 1985, 187).



24

Por otra parte; “los elementos carbonizados junto con el cuarzo, representan 
en la composición mineralógica de las playas valencianas las proporciones más 
representativas. Pues los granos de caliza y dolomía llegan a suponer, en algunos 
casos, más del 90% del total de la muestra. Esta elevada proporción no debe 
sorprender, puesto que nos hallamos enclavados en un país eminentemente 
calcáreo (Sanjaume, 1985, 200). Pues, como es obvio, la mayor parte del 
carbonato cálcico corresponde a los granos de caliza que forman parte de las 
arenas litorales. Teniendo, por tanto, un origen continental como patentiza el 
hecho de que la proporción de este elemento se incrementa de modo muy notable 
en los sectores de costa estructural preferentemente calcárea. Sin embargo, no 
hay que olvidar que parte del carbonato cálcico también puede tener un origen 
orgánico, por ello, de cualquier manera, salvo casos muy concretos de zonas con 
gran abundancia de restos de conchas, la caliza detrítica desempeña un papel 
mucho más importante que la caliza orgánica” (Sanjaume, 1985, 200).

Otros de los minerales más representados en las playas fósiles valencianas 
estudiadas hasta el momento, son la turmalina y el granate. A día de hoy no 
sabemos si existe una cantidad considerable, o prácticamente inexistente en 
los restos de nuestra costa vinarocense, pues sería necesario realizar un análisis 
más detallado. Estos materiales se caracterizan por su dureza y resistencia a 
determinados procesos que otros minerales no consiguen aguantar, y que los 
hacen desaparecer en las muestras de estudio.

A priori, sin tener a mano material de laboratorio más sofisticado que nos 
permita establecer una datación cronológica, hemos de decir que dentro de las 
cuatro playas fósiles que hemos encontrado en Vinaròs (y que presentamos de 
acuerdo a su disposición geográfica de sur a norte), otros se caracterizan por 
ofrecer una litología compacta, que nace por debajo del manto de cantos de la 
misma playa en la que se sitúan. En cambio, de la cuarta playa fósil (Les Cales), 
existen restos sueltos, que podrían proceder de niveles más profundos, ya que 
no se han hallado hasta el momento en ninguna parte de la plataforma superior, 
como ocurre con el caso de las anteriores.

* Playa fósil de Lo Martell-Surrach: a pesar de encontrarse en el término municipal 
de Benicarló, creemos necesario destacar su existencia, puesto que es muy probable 
(debido a la cercanía que ofrece con el linde meridional de la desembocadura del 
barranco de Aigua Oliva), que esta plataforma se extendiera hasta ese mismo punto 
y de esta forma, pudiera hallarse dentro de nuestro municipio. La escasa distancia, 
como antigua longitud del nivel, harían que invadiera esa hipotética zona, no 
obstante, es muy posible que la erosión, como la misma potencia de acumulación 
material que hay en ese lugar, dificulten su emergencia al exterior.
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Afortunadamente, se conserva un pequeño tramo, que a simple vista, parece 
ofrecer bastante material orgánico (muy triturado), motivo por el que sus 
fragmentos no son muy grandes. En un primer análisis visual efectuado en 2008, 
parecía observarse cuarzo de varias tipologías en cantidades considerables, 
presencias de calizas, partículas de carbonatados, ¿fragmentos de granate?, así 
como dolomita. De acuerdo a la escala de Munsell, su color podría definirse 
como  7,5 yr,  6 / 4 - light  brown.

*Playa fósil de Lo Puntal: estamos ante una formación fósil, que se distingue 
de las restantes, por el hecho de que la textura arenosa de su contenido es 
elevada, por lo que ha sido hasta el momento la única que podría ser analizada 
mediante un estudio sedimentológico más detallado. Entre sus compuestos 
observados a simple vista, parece observarse la presencia de ¿granate?, restos 
de materia orgánica, grandes cantidades de limo arenoso (tal y como hemos 
destacado anteriormente), fragmentos de caliza y cuarzo, así como lo que 
parece ser andalucita en pequeñas cantidades. Su color de acuerdo a la escala 
de Munsell podría definirse como 7,5 yr,  7 / 4 - pink.

*Playa fósil de Lo Triador: entre sus compuestos pudo observarse a simple 
vista la presencia de mineral calizo, abundante materia orgánica (conchas de 
moluscos en buen estado de todos los tamaños, así como cantos superiores a los 
3 - 4 cm. de longitud), material ferroginoso y ¿dolomita?. Su color de acuerdo a 
la escala de Munsell podría definirse como 10 yr,  7 / 2 - light gray.

* Playa fósil de Les Cales: es hasta el momento el sector de playa fósil más 
septentrional que hemos hallado, aunque con la particularidad de no estar fijo al 
estrato basal. De ahí que a falta de un análisis más detallados del lugar, dejemos 
como hipótesis que los restos presentes fuera de contexto y que se emplazan de 
forma desperdigada en ese punto, tengan su origen en un nivel inferior, respecto 
al de la linea de playa vigente. Esto nos hace suponer que podría tratarse de lo 
vestigios de una superficie relicta sumbarina. Entre el material observado a simple 
vista destaca la cantidad de carbonatados que presenta, así como restos de cuarzo, 
caliza, dolomita, ¿titanio? y ¿andalucita? en pequeñas cantidades. Su color podría 
definirse de acuerdo a la escala de Munsell como 10 yr, 7 / 1 - ligth gray.

Respecto a la mayoría de los componentes minerales de estas formaciones, 
cabe destacar las proporciones abundantes que parecen andalucita, así como 
los derivados de las alteritas y carbonatados.

La presencia de epidota y andalucita, tal y como remarca en su trabajo Eulalia 
Sanjaume (1985), podría darse como consecuencia de la influencia cercana que 
ejercen los sedimentos procedentes del delta del Ebro.
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En cuanto a las alteritas, observamos como las asociaciones minerales que 
actualmente componen las playas estudiadas, pueden haber experimentado 
uno o varios ciclos sedimentarios en  los que habrían desaparecido los minerales 
menos resistentes. 

Los elementos carbonatados y el cuarzo representan el máximo protagonismo 
en la composición mineralógica de las playas valencianas. Granos de caliza y 
dolomía pueden llegar a suponer en algunos casos (tal y como hemos mencionado 
con anterioridad), más del 90% del total de las muestras estudiadas.

En lo que respecta al análisis del entorno geológico de estas formaciones, 
hemos de decir que se han esclarecido determinados aspectos, como sucede en 
algunos artículos de investigación, es el caso del publicado por Jorge Rey (1999), 
y que nos permite conocer un poco mejor la geomorfología marina que se oculta 
bajo las aguas de nuestras playas. 

Partiendo de los datos aportados por Maldonado y Nelson (1988), y en los cuales 
se realiza una comparación y análisis del margen continental del Ebro, se llega a 
la conclusión de que nuestro margen continental fue afectado por los reajustes 
tectónicos de las principales fracturas de las fosas tectónicas, siendo activos 
hasta el Plioceno Superior (Rey, 1999). De ahí que el proceso de hundimiento del 
margen continental (tal y como indican estos autores), hubiese de componerse 

Playa de La Barbiguera
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con potentes cuñas sedimentarias prodeltaicas superpuestas, que se generaron 
en periodos de bajada del nivel del mar en que se adaptaron a la plataforma. 

El relleno de la plataforma continental se atribuye al cuaternario terminal por 
tratarse de depósitos transgresivos propios de alto nivel, relacionables con el 
último hemiciclo eustático (18.000 B.P. hasta la actualidad), (Rey, 1999).

La deriva litoral, es el principal medio de transporte sedimentario de material 
marino que encontramos en nuestros fondos de playa. También tendríamos que 
englobar antes de entrar en este aspecto, la aportación de carácter continental 
hacia el mar de las principales vías hídricas (ríos Sénia, Cervol, y otros barrancos 
de calado considerable, como el de La Barbiguera y Aigua Oliva).

En la costa de Vinaròs, las partículas finas (y muy finas), llegan aproximadamente 
hasta los -15 metros de profundidad. Por ello, en el trabajo de Rey (1999), se nos 
indica que al sur de Vinaròs los materiales limoarcillosos comienzan a distribuirse 
a partir de los -20 metros (siendo una continuación de los anteriores).

La mayor parte de éstos tienen su origen en la cercanía del Ebro, pues su 
proximidad geográfica ha influido de manera decisiva en la evolución de nuestro 
fondo costero. 

Acantilado bajo de la costa sur de Vinaròs
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Detalles de la playa fósil de Lo Martell-Aigua Oliva (Benicarló).
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Detalles de la playa fósil de Lo Martell-Aigua Oliva (Benicarló).
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Detalle de la playa fósil de Lo Puntal.

Detalle de la playa fósil de Les Cales.
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Detalles de la playa fósil de Les Cales (Vinaròs).
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Detalles de la playa fósil de Lo Triador (Vinaròs).
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Detalles de la playa fósil de Lo Triador (Vinaròs).
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Detalles de la playa fósil de Lo Triador (Vinaròs).
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Ave en las aguas de la playa de Lo Puntal

Playa de Lo Puntal

Escolleras de la playa Lo Puntal
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El brazo del puerto visto desde la costa sur

Aves sobre los restos de un antiguo desprendimiento en la costa sur

En esta zona de acantilado medio-bajo la regresión también es bastante acentuada. 
(Al sur del barranco del Fondo de Bola)

Los Cossis



37

Bufador de Los Cossis

Zona de la costa norte (Los Cossis), en un acelerado estado de regresión

Escollera ubicada al norte del barranco de Lo Saldonar
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Cala del Pastor

Escolleras ubicada al norte del barranco de Lo Saldonar

El mar visto desde la cala del Pastor
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Costa norte, área de les Deveses

Línea acantilada de la costa norte

Escollera de la costa norte
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“La Foradada”

Acantilado de la costa norte

Rocas desprendidas del acantilado de la costa norte
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En cuanto a la distribución de elementos presentes en la plataforma submarina, 
podemos destacar básicamente tres:

1- El prisma litoral ubicado entre la costa meridional de Vinaròs y norte de 
Benicarló: J. Rey (1999) comenta que la mayoría de estas formas abarcan desde el 
límite distal de la zona infralitoral hasta la base de la cuña sedimentaria adosada, 
alcanzando su máximo grosor a poniente de los cabos, puntas y desembocaduras 
de arterias fluviales.

2- La superficie relicta aflorante en la costa septentrional de Vinaròs. Se trata 
de un sistema anterior de playa fósil, y que en nuestro caso como se ha indicado, 
podría relacionarse con los restos que hemos encontrado en la playa de Les Cales.

 
Este tipo de formaciones suelen desarrollarse de forma subparalela a la 

actual línea de costa y distribuirse a unas profundidades que pueden ir desde los 
-5 hasta los -65 metros (Rey et al., 1999).

3- Las barras de arena litorales. La proximidad a la desembocadura del Ebro, 
ha dado como resultado que buena parte de nuestro material de fondo cercano 
a la playa, presente una textura de arena fina. Un sedimento idóneo que al 
entrar en contacto con las corrientes submarinas dispara la génesis de algunas 
de estas formas.

Dicho esto, y para concluir el apartado, vemos como el periodo que comprende 
la transgresión flandriense en las playas de nuestro litoral, sigue siendo un 
interrogante del que escasas referencias podemos extraer, puesto que necesitamos 
contrastar más datos que nos acerquen a la realidad geográfica de aquel momento.

Los factores que intervienen a escala global, aunque indispensablemente los 
que entran dentro del marco local, ayudan también en la medida de lo posible, 
a la hora de concretar y reconstruir la imagen del antiguo paisaje vinarocense. 

Justo en el otro extremo de nuestro territorio valenciano, tenemos algunos 
trabajos interesantes, como el de Gosálvez (1988), el cual, a pesar de estudiar 
una zona bastante distante a Vinaròs, nos da una idea general de como era el 
nivel marino en el Levante valenciano por aquellas fechas (sin tener en cuenta 
hipotéticos reajustes tectónicos).

En Torrevieja (Alicante), tenemos tres yacimientos estudiados en el trabajo 
anteriormente citado. En ellos se demuestra como entre el 3.500 a.C. - 1.500 
a.C., los niveles máximos superaban la cota actual entre unos 2-3 metros. 
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No obstante, estos datos, como decimos no dejan de ser un elemento orienta-
tivo, ya que intentar aproximar su cronología con los aparecidos en Vinaròs es algo 
complicado, especialmente porque no partimos de datos o estudios anteriores 
que puedan analizarlos con un mayor detalle.

Aún así, es evidente, que los aquí presentados (los afloramientos de Lo 
Martell-Surrach, como el de Lo Puntal), se situan a una altura cercana al nivel de 
mar (unos +0’1 m. / +0’2 m.) Por otra parte, el de Lo Triador llega a alcanzar una 
posición superior, aunque similar, siendo de hasta +0’5  m. Si tenemos en cuenta 
que el de Les Cales no deja de ser material aislado fuera de soporte basal, vemos 
como los restos que hasta el momento hemos podido encontrar de nuestras 
playas fósiles se enmarcan en niveles de altura baja, cercanos a la misma línea 
de playa. Un problema de cara a su investigación, si queremos visualizarlos a 
simple vista, ya que las acumulaciones de material los cubren buena parte del 
año. Motivo por el que no sería nada extraño que en un futuro aparecieran 
nuevos tramos.

YACIMIENTO ÉPOCA NIVEL MÁXIMO

Cala de la Zorra 5540 ± 170 B.P. + 3'1 m.

Punta Prima 5190 ± 300 B.P. + 2 m.

Cala Ferrís 3640 ± 330 B.P. + 2'5 m.

Gosálvez (1988)

La “roca plana” en la costa sur
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ELEMENTOS GEOGRÁFICOS DE LA EVOLUCIÓN 
DEL LITORAL DE VINARÒS 

DESDE LA ÉPOCA ÍBERO-ROMANA HASTA SU FUNDACIÓN

Hasta ahora sabemos que la presencia humana, es un factor destacado en la 
alteración del equilibrio costero.

En Vinaròs comienza a percibirse alrededor del siglo VII a.C, cuando en lo alto 
del Puig de la Misericòrdia se instalan una serie de pobladores. A partir de ese 
momento, es cuando el territorio vinarocense percibe las primeras alteraciones 
antrópicas, multiplicando su magnitud hasta el día de hoy. 

Debemos de entender que el comportamiento desarrollado por esa variedad 
de pueblos que se asentaron en esta tierra desde ese momento hasta los siglos 
posteriores, se encontró representado por diferentes culturas, y que obviamente 
explotarían muchos recursos de los que disponían para tener una mejor calidad 
de vida. En torno a dicha cuestión, en el caso de Vinaròs tenemos: íberos, 
romanos, musulmanes y cristianos. Normalmente, pensamos que mientras más 
antigua es una civilización, esta somete a un menor grado de desgaste su entorno. 
Un enfoque (posiblemente erróneo) que generamos inconscientemente, ya que 
únicamente conocemos una modesta parte del día a día de estos pueblos, y 
que cada uno acaba interpretando como quiere, por esa cuestión, lo extraído 
en torno a dicho planteamiento, difícilmente, puede valernos como un dato 
de peso para generar escenarios que se acerquen a la realidad, especialmente, 
sobre el tipo de relación que estas personas tenían con su medio.

En lo que respecta a la actividad humana en las tierras de Vinaròs durante 
la época íbera, sabemos que en las excavaciones arqueológicas del yacimiento 
del Puig de la Misericòrdia, se encontraron “elementos de producción agrícola, 
como es el caso de una podadera, lo que nos puede indicar una mínima actividad 
fuera de la mera vigilancia del territorio o del apoyo a un punto de población” 
(Oliver, 1994, 140).

En cuanto a la localización de la línea marítima para el periodo íbero-romano, 
tenemos diferentes propuestas que nos señalan cual pudo ser su localización con 
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respecto a la cota actual. Esto se debe a la multitud de hallazgos arqueológicos 
marinos de este periodo, a partir de los cuales los expertos han ido obteniendo 
resultados, y que han acabado demostrando como comparativamente, la 
posición no ha variado considerablemente en más de dos milenios, pues si  
seguimos la dinámica global a escala mediterránea, parece demostrarse que 
durante ese momento, en nuestro caso el nivel se encontraría aproximadamente 
entre 1 y 0,4 metros por debajo de la cota actual.

Toda la franja  litoral que engloba el término de Vinaròs (río Sénia - barranco 
de Aigua Oliva) presenta una costa acantilada, que podría catalogarse como de 
altura media, incrementando su elevación desde la zona sur a medida que se 
alcanza al norte el área de Sòl de Riu. El material de la totalidad de sus playas es 
de dimensiones heterométricas, a través de cantos rodados, tanto en las de la 
gran mayoría, como las mismas playas del Fortí y Fora Forat, y que en la actualidad 
se encuentran artificializadas por granos finos de arena. Independientemente de 
esto, el llano de Vinaròs funciona como un sistema de acumulación de material 
que ha influido notablemente en la formación de la costa, pues los sedimentos 
o minerales han sido arrastrados y depositados por los cauces y escorrentías 
locales que lo surcan.

Sobre la explotación que se hacía por aquel entonces de la fauna, sabemos 
que en Vinaròs se “trataba de un modelo basado en el pastoreo de la oveja y de 
la cabra con participación en menor grado de otras especies domésticas como el 
ganado vacuno y porcino” (Oliver, 1994, 167). No obstante, ello no quitaba que 
cuando hablásemos de actividades cinegéticas como la caza, muchas veces no 
sólo se practicase como medio de supervivencia directa. Pues en esta época y en 

Desembocadura del río Sénia (Sòl de Riu). 
Una espacio costero que ya en época antigua sería aprovechado como embarcadero.
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el caso concreto del ciervo, vemos como hasta ahora en los restos del yacimiento 
del Puig de la Misericòrdia, este animal es el único ungulado que aparece en 
el registro óseo entre la caza de esos primitivos habitantes, representando un 
22,7% del total de restos faunísticos encontrados en las excavaciones. 

Por ello, surge la cuestión de si realmente todas estas abundantes pruebas eran 
de ciervos que se mataron para poder consumirse, o incluso, tal y como algunos 
autores han planteado, “que desde el periodo íbero, el ciervo no sólo se cazaba 
para la obtención de carne, sino que también para proteger las cosechas”, pasando 
a un segundo plano su matanza como medio de alimentación (Oliver, 2000, 62).

Según Oliver (1994), el poblado del Puig de la Misericòrdia parece constituir 
un asentamiento en estrecha dependencia con un poblado cercano y del que se 
aprovisiona para sus necesidades cotidianas. Además no se observa una especial 
preocupación por la crianza, selección y explotación exhaustiva de la cabaña 
doméstica, posiblemente porque la finalidad del grupo humano que la habita 
está dirigida a otro tipo de actividades. 

Aún así, la explotación de nuestro medio físico no fue leve, algo que podemos 
observar a través de ciertos elementos, es el caso de los datos que poseemos de 
las excavaciones del Puig, mediante los análisis polínicos de Francesc Burjachs 
(1994), en donde  sus  resultados han demostrado que la degradación por aquel 
entonces era evidente, ya que a medida que fue transcurriendo el periodo de 
tiempo de presencia humana en nuestro puig y alrededores, el entorno fue 
deteriorándose, destacando tan solo una leve mejoría en el momento en que esta 
zona no fue poblada, lo que demuestra que la acción del hombre es la principal 
causante de la desaparición de la primitiva masa arbórea existente en época 
íbera (Gómez de Mora, 2007, 163). Todo ello, daría pie a un notable incremento 
de la erosión, que de una forma u otra, dejaría al menos sentirse en la zona 
litoral, aunque con una notoriedad inferior respecto a épocas posteriores.

Este empeoramiento del paisaje se hace patente ya desde principios del 
siglo VI a.C., pues transcurre desde la primera mitad de dicha centuria, no llegan 
taxones de vegetación húmeda, apareciendo los primeros brezos, lo que indica 
que se ha deteriorado la cobertura vegetal, más abierta, símbolo de una presión 
antrópica (F. Burjachs; Oliver, 1994, 212) y (Gómez de Mora, 2007, 166).

Sabemos que en el siglo V a.C. aparecen nuevas técnicas junto un cambio en 
la estrategia de explotación (Diloli, J., 1998, 300), así como un mayor desgaste 
en la parte del Puig de la Misericòrdia que acelera la erosión, incrementando 
el deterioro y la pobreza del paisaje. Por este motivo, el abandono pacífico de 
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algunos asentamientos ibéricos podría tener esta causa: es el caso, tal y como se 
expuso en un trabajo de Artur Oliver, cuando se menciona el desalojo del Puig 
de la Nau de Benicarló, entre otros, ocurrido a finales del siglo V a.C. Este autor 
ya relaciona que la intensa explotación del medio para fines comerciales como 
el cultivo de cereales desde la época íbera arruinaría el paisaje, provocando que 
hubiesen de alejarse de ese punto para buscar una zona más productiva, hecho 
que como cita el autor, se produciría en el entorno del llano litoral de Vinaròs 
(Gómez de Mora, 2007, 166).

Otro claro ejemplo de aprovechamiento y consecuente explotación de los 
recursos naturales de nuestro medio, lo vemos en una de las posibilidades que 
plantea A. Oliver (2001), en su trabajo sobre el yacimiento del Puig Perengil, al 
intentar esclarecer cual pudo ser su funcionalidad, cuando éste nos indica su 
hipotético carácter agropecuario, “debido al tipo robusto de construcción que 
ofrece, pudiendo considerarse como un almacén fuertemente custodiado por 
causas que desconocemos, como motivos bélicos en el caso de la II Guerra Púnica 
o las campañas de Catón, debido a la cronología del yacimiento (…) Sin embargo, 
el hecho de su aislamiento hace que la hipótesis como función de almacenaje lo 
conviertan en un caso insólito, a no ser que éste estuviera al servicio de tropas 
cantonadas en campamentos cercanos a la colina, de allí también el grosor de 
los muros, pudiendo ser un almacén fortificado al servicio de un poblamiento 
temporal, que viviría en unas estructuras perecederas o desmontables que no 
han dejado huella arqueológica” (Oliver, 2001, 115).

En este mismo aspecto, A. Oliver (2001), nos presenta un paralelismo de esa 
hipotética funcionalidad con respecto a citas de la época que ya nos hablan de la 
acción y explotación que ejerce la mano del hombre sobre el hábitat que le rodea, 
para ello comenta que en un entorno rural como fue el nuestro, podemos  observar 
la existencia de grandes fincas agrícolas protegidas con torres, tal y como sucede 
en una mención bíblica del libro de Isaías, en la cual podemos leer lo siguiente: 
“Mi amigo tenía una viña en fértil collado. Lo entrecavó lo descantó y planto 
buenas cepas, constituyó en medio una atalaya y cavó un lagar”. Este párrafo nos 
puede llevar a imaginar la existencia en la colina del Perengil de una gran finca 
agrícola, acondicionada inmediatamente a la llegada de los romanos y protegida 
con una atalaya, tal y como nos indica en este ejemplo Isaías, actualmente la finca 
de la Parreta, en la cual se encuentra el yacimiento, es una de las mayores de la 
población, y en ella se sitúa una de las pocas masías existentes en Vinaròs. Así pues, 
la función del edificio del Perengil como una torre de vigilancia, de elaboración y 
protección de los recursos latifundista de finales del siglo III a.C., del tipo de las que 
como vemos existían en la antigüedad y todavía hay muestras vigentes hoy en día,  
no podemos descartarla (Oliver, 2001, 116).
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Tiempo después, se cree que a partir del siglo I a.C., con la consolidación y 
romanización de nuestra Península, los íberos instalan su emplazamiento en el 
área piedemontera de La Closa. 

Más adelante, con el paso del tiempo y la caída del Imperio Romano, tenemos 
noticias de la cultura musulmana en el Puig de la Misericòrdia. Un pueblo, que 
de la misma forma que los anteriores, también dejó sentir su huella sobre el 
medio físico.

En ese momento el medio natural estaría expuesto probablemente a un 
contexto climático mucho más caluroso, denominado en climatología como 
Período Cálido Medieval. Ésta etapa climática, se extiende a lo largo de toda 
Europa, desde principios del siglo IX hasta mediados del siglo XIII.

Sabemos que en nuestro actual casco antiguo, existía un elemento de 
interés que revela el aprovechamiento del terreno que los musulmanes ya 
desarrollaron hace más de un milenio atrás, concretamente a través de un 
topónimo antiquísimo, “al.faq”, y que se encuentra ubicado en la actual calle 
de San Juan, en donde según la teoría del Dr. Epalza, Gómez Sanjuán (1991),  
plantea la posibilidad de que tal distintivo puede descender del mote al-fahs, 
haciendo referencia a un campo abierto cercano a la población donde se 
hallaban los cultivos de la alquería... según la teoría del Dr. Epalza, esa huerta 
era el complemento de la alquería, y no perdió su nombre con la llegada de los 
cristianos (Gómez de Mora, 2009, 42-43).

A ello cabe añadir, que también tenemos constancia de que estos mismos 
pobladores aprovecharían el caudal de los ríos, a través de molinos, tal y como 
sería el caso de los que hoy son el de Noguera o Caixetes.

Además, también habría que sumarle otras zonas de regadío en donde parece 
observarse una explotación del medio a través de estructuras de captación 
de agua, así como zonas de pasto, muestra de que los musulmanes pudieron 
explotar severamente el medio físico que les rodeaba, con un grado de actividad 
muy superior respecto al que reflejan una pequeña parte de los modestos 
vestigios, que desgraciadamente y a duras penas el paso del tiempo ha dejado 
conservar, es el caso de la Torreta dels Moros (un hipotético rahal o rakal), que 
se solía acompañar con extensiones considerables de suelo, tal y como indican 
Bazzana y Guichard (1987).
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Poder detallar la altura que abarcaría en ese momento el nivel del mar es 
bastante complicado, pues no se dispone de ningún tipo de información que 
acredite una posición rigurosa. La única fuente local que ha previsto una evolución 
costera para el momento del poblamiento musulmán en nuestro municipio, fue 
José Antonio Gómez Sanjuán, en un artículo titulado “El Puerto de Vinaròs en el 
Siglo XVI”, donde el autor aprovecha para insinuar, en una breve reseña, dónde 
se podría situar la línea de costa en época de dominio musulman.  Partiendo 
de su hipótesis, el nivel de las aguas estaría invadiendo zonas actualmente 
continentales, como serían la franja de lo que hoy es el paseo Marítimo.

Estos pobladores, explotarían el medio, sacándole el máximo provecho 
posible. Una situación que seguramente pudo acentuarse con la fundación 
oficial de la población de Vinaròs en 1241. Momento en el que comenzaría a 
generarse un nuevo núcleo o asentamiento humano, que comportaría un mayor 
consumo de los recursos en todos los aspectos.

Además de estos elementos geográficos que influirían notablemente sobre la 
zona baja de nuestras costas, vemos como con el paso de los años, esta población 
se vería regulada por distintos factores demográficos, que no impedirían que 
hasta finales de la época medieval (a pesar de transcurrir  por fases regresivas), 
el número de habitantes crecería con el transcurso del tiempo. En este sentido 
la densidad de población es un elemento bastante importante, puesto que nos 
aproxima en la medida de lo posible al grado de antropización al que se pudo ver 
sometido el entorno. 

Modelo de poblamiento de alquería musulmana junto con sus explotaciones de cultivo 
(Torró, 2007, 16). Similar al existente en Benialarós.
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Reconstrucción paleogeográfica de la línea de costa en época medieval.
Espacio que actualmente ocupa la desembocadura del barranco del Clot.

Reconstrucción paleogeográfica de la línea de costa en época medieval.
Espacio actualmente ocupado entre la plaza San Antonio y la plaza San Telmo
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Reconstrucción paleogeográfica de la línea de costa en época medieval.
Espacio actualmente ocupado entre la Arrabaleta y la calle San Sebastián.

Reconstrucción paleogeográfica 
de la línea de costa en época 

medieval. Espacio actualmente 
ocupado entre la calle San Pascual 
y San Sebastián (según J.A. Gómez 

Sanjuán, 1991).

Reconstrucción paleogeográfica de la línea de costa en 
época medieval. Espacio actualmente ocupado entre la 

desembocadura del río Cervol y Los Cossis
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ELEMENTOS GEOGRÁFICOS DE LA EVOLUCIÓN 
DEL LITORAL DE VINARÒS DESDE 1241 HASTA 1500

Población: desarrollo y recesiones

El enclave geográfico que ofrece Vinaròs tanto por su territorio y recursos 
como por sus embarcaderos, hizo posible la localización de diversos pobladores 
desde épocas prehistóricas .

El mar y sus playas, proporcionan una serie de entornos ambientales, con un 
amplio abánico de recursos, de los que las nuevas poblaciones (en un primer 
momento precaría) puedieron disponer y explotar.

De los grupos que llegaron a estas tierras alrededor de 1241, tenemos escasa 
información, aunque los últimos trabajos publicados indican que no se trataría 
de una simple alquería con una economía de subsistencia, sino que establecería 
relaciones comerciales, a través de su rada portuaría.

De la economía de nuestra población, poseemos escasos datos, aunque es 
obvio imaginarse que buena parte de la riqueza procedía del mar. Un elemento, 
que tal y como hemos dicho anteriormente, crearía una enorme dependencía en 
el desarrollo histórico y cultural de los vinarocenses. 

La evolución demográfica de Vinaròs, nos explica como ha ido variando su 
primitivo sistema defensivo, y las pautas de ordenación urbanística adquiridas. 
La localización junto al mar, así como el tipo de planificación de los asentamientos 
de los antiguos vinarocenses y las transformaciones que se producen, son el 
tema de estudio de este trabajo.

Para englobar de manera conjunta, el transcurso de dos siglos y medio que 
supone el periodo medieval cristiano en esta población, es necesario reflejar 
la dinámica poblacional vivida durante el siglo XIV, un momento clave para 
entender la reducción en el número de personas también en Europa, como 
consecuencia de los azotes de la peste negra.
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La peste negra ha sido, sin lugar a dudas, una de las pandemias más catas-
tróficas de la cual tenemos noticias históricas que ha sufrido la humanidad. Se 
ha estimado que un 1/3 de la población europea del siglo XIV murió por este 
motivo (según algunas fuentes aprox. 20.000.000 de personas). Cifra ciertamen-
te aterradora. (Gómez de Mora, 2008, 48).

Si analizamos este recuadro, observamos como se aprecia una pérdida de po-
blación en términos generales en todo el territorio de nuestra comarca, precisa-
mente en los años posteriores a la peste de 1348 (véase esta reducción entre el 
antes (1320) y después (1363)). Es interesante destacar, que “desde 1428-1429 
suceden nuevos brotes cíclicos que vuelven a traducirse, en años siguientes, del 
mismo modo en estancamientos y retrocesos en el crecimiento de la población, 
situándose curiosamente a partir de los periódicos embates de peste sufridos a lo 
largo del siglo XV en 1428, 1459 y 1466” (Domínguez, 1985, 107), y destacando 
particularmente los dos últimos (1459 y 1466) (Gómez de Mora, 2008, 50-51).

Es muy posible que este suceso marcara buena parte de las generaciones 
futuras que vivieron en el Vinaròs de principios del siglo XV, pues seguramente 
si no se hubiera propagado la peste, es muy factible que la villa hubiera seguido 
un crecimiento positivo, además de incrementar la cifra de habitantes hasta 
finalizar el medievo, y por lo tanto, ampliar su sistema amurallado. Es por eso 
que vemos demográficamente, como el número de individuos crece poco desde 
la fecha que nos marca la carta de poblamiento, sin llegar apenas a duplicarse el 

Evolución de la población en época medieval (s. XIV y XV) en fuegos
Elaboración propia (interpretado de Baila, 1990, 24); (Guinot, 1988, 224-225).  

(Gómez de Mora, 2008, 51)
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año del Compromiso de Caspe. De forma, que en poco más de un siglo y medio  
Vinaròs no dobla la cifra de pobladores,- seguramente durante los siglos XIV - XV, 
la peste fue uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente la sociedad del 
momento, como hemos comentado.

Recinto urbano: Las murallas y el sistema defensivo

El trayecto que describiría la muralla, tal y como hemos supuesto anterior-
mente, debería de ser similar al que pudo tener en el siglo XVI. Por este motivo, 
en la zona de poniente estaría el portal de arriba, el cual ya aparece descrito en 
el momento en que se efectúan las reuniones previas al Compromiso de Caspe. 
Desde allí, la muralla se extendería llegando hasta la altura de la calle San Roque, 
para después descender hacia la calle de San Juan, girando unas cuántas vivien-
das más abajo, para encarar la otra punta del recinto. En la parte central de esa 
franja, estaría situado el portal de abajo, que miraba hacia la mar. Finalmente, 
desde ese flanco la muralla ascendería hasta el otro vértice que la cerraría y que 
sería el área donde hoy se sitúa la iglesia Arxiprestal. 

En principio no sabemos cuántas reformas habría sufrido hasta ese momento el 
sistema amurallado (así como sus consecuentes torres). Nosotros pensamos, que 
al menos durante la reconquista, y después de la llegada de la carta de población, 
se empezaría a levantar una modesta tapia o muro de defensa temporal, siendo 
la clásica estructura, con una funcionalidad que más que proteger de posibles 
incursiones o ataques, valdría para salvaguardar a los pobladores de aquellos 
elementos climáticos que podían resultar incómodos, es el caso de fuertes ráfagas 
de viento, heladas invernales, escorrentías pluviales, etc…, un hecho lógico, si 
tenemos en cuenta que es difícil de creer que la población se mantuviera expuesta 
a toda esta serie de adversidades durante más de medio siglo, sobre un vasto llano 
en el cual los fenómenos se acentuarían aun más.

Posteriormente, ante la extensión de la población, se decidiría levantar el que 
sería un sistema amurallado, con una finalidad más defensiva, estando reforzado 
con torres en sus laterales. Este sería el representado por F. de Paholac en 1315.

A priori, hasta de mediados del siglo XVI no volvemos a tener noticia de otras 
murallas, concretamente, cuando Borràs Jarque (1929, 154) nos comenta que en 
1560, fueron reforzadas y renovadas. Entonces, según la documentación que po-
seemos, estas que ilustra Paholac, serían las presentes durante la Edad Media has-
ta su consecuente reforma en el siglo XVI. Por esta razón, nace el interrogante, de 
sí durante ese intervalo de más de dos siglos, estas pudieron pasar por una fase 
que desconocemos de readaptación, reforma e incluso ¿nueva construcción?
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Hasta la fecha no sabemos si alrededor de los años 1411-1412 pudo haber 
algún tipo de actuación de este tipo, sin embargo, bien es verdad que la población 

apenas experimenta cambios demográficos considerables hasta la llegada de la 
reforma que se conoce (la de 1560).

Si profundizamos en la información gráfica que conocemos de las murallas, 
observemos cómo en la ilustración de Paholac, la planta de la torre es distinta 
a la imagen de Beuter, pues en la de dicho autor, es claramente cuadrada, sin 
ningún tipo de inclinación en la parte inferior (véase en el detalle A). En cambio, 
durante el momento de la expulsión de los moriscos (1609), Pere Oromig ilustra 
las torres con una planta circular, en caso de ser verdadero, demostraría que 
formarían parte de la reforma llevada a cabo en el siglo XVI.

Otro elemento de interés que podría respaldar una reforma intermedia entre 
ambos periodos, se encuentra en el grabado del siglo XIV, concretamente, en el 
portal de acceso al mar que tenía Vinaròs (al margen de su esquematismo), pues 
nada tiene que ver con el representado en la obra de Beuter (véase en el detalle B).

Sin embargo, la mejor prueba que podría indicar una reforma del sistema 
defensivo que hasta ahora desconocíamos, estriba en que la ilustración de 

Sistema defensivo de Vinaròs durante la Edad Media según A. Oliver (2007, 16).
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Paholac sólo tiene con almenas la zona de las torres, en cambio, en la posterior 
de Beuter, vemos como toda la villa está rodeada de ellas, incluyendo el portal y 
el mismo lienzo de muralla.

Alguien podría pensar que ilustrar el grabado de tiempos de Paholac, con las 
paredes exteriores almenadas, responde a motivos ficticios del autor, aunque si 
tenemos en cuenta la representación que éste realiza de Benicarló, observamos 
como sí que las ejecuta y por lo tanto, en el caso de Vinaròs, si no las dibuja, 
fue por el hecho de que realmente no existían y éste plasmó lo que sus ojos 
apreciaron (véase en el detalle C).

Por lo tanto, si estamos en lo correcto (tal y como parecen demostrar com-
parativamente ambos grabados), en una población en la cual se modifican todos 
sus elementos defensivos, tanto en sus torres, portales e incluso linea de mura-
lla, podemos pensar en, la posibilidad 
de que entre los siglos XIV-XVI, existi-
era una reforma urbanística, que hasta 
ahora desconocíamos, y que sería de 
vital importancia, para comprender la 
evolución de la morfología urbana del 
Vinaròs en el siglo XV, independiente-
mente de los datos que pueda propor-
cionarnos la obra de Borràs Jarque.

Dentro de la trama urbana estarían 
los diferentes servicios propios de una 
población de aquel momento, la prisión, 
cementerio, comercios (pescadería, 
carnicería, herrería...), etc...

Habría una amplia zona abierta, 
justo donde hoy se levanta parte de la 
iglesia Arxiprestal, como en el resto de 
la plaza parroquial, donde en principio 
no existía ningún tipo de construcción. 
Desconocemos hasta el momento si 
ese lugar que tenía una superficie con-
siderable, quedaba completamente 
libre o se aprovechó para otro tipo de 
funciones.

En la ilustración puede observarse las diferen-
cias existentes entre el sistema amurallado de 
Vinaròs durante el siglo XIV (arriba) y siglo XVI 

(abajo), muestra de una hipotética reforma 
urbanística que hasta la fecha desconocíamos.
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Por este motivo, y siguiendo con el perímetro descrito por la muralla, pen-
samos que este sistema defensivo no llegaría a ser perfectamente cuadrado, a 
pesar de algunas de la descripciones que nos ofrecen Viciana o Borràs Jarque. 

No obstante, a grandes rasgos, sin extraer distancias y a simple vista (al no obser-
varlo desde el aire), bien podría parecerlo a los ojos de la gente, pues al componerse 
de cuatro esquinas, esta morfología podían asociarla a un cuadrado la mayor parte 
de las personas.

Desarrollo urbano: Viviendas

Respecto a las casas del Vinaròs de ese momento, se cree que las “viviendas 
del recinto, estaban formadas por plantas bajas, donde se dejarían los instru-
mentos para el trabajo de campo, incluyendo los animales. Después tendríamos 
un primer piso para la vivienda, y un segundo utilizado como almacén para los 
alimentos, como el aceite y el vino de las cosechas. Todo cubierto por la típica 
azotea de la zona. Se trataría, pues, de la clásica casa de campo, que en aquellas 
calles y en otras más modernas sigue viéndose hasta ahora, al menos por lo que 
toca a su estructura, a pesar de que muchas han sido reconstruidas y modifica-
das sus funciones” (Baila, 1990, 23-24).

Entorno a las viviendas de esa época que todavía se conservan y que podían ser 
un claro ejemplo de cómo era su construcción, tenemos las del nº 5 y 7 de la calle 
San Juan, las cuales J.A. Gómez Sanjuán y Alfredo Gómez (dataron de acuerdo a 
su arquitectura) entre los siglos XIV-XV, siendo las típicas viviendas vinarocenses, 
existentes durante la época en la que se desarrolló el Compromiso de Caspe.

“La casa nº 5 posee planta baja y dos pisos. El piso superior es un añadido 
posterior, pero el resto conserva la fachada original. En la primera planta todavía 
podemos ver parte de la antigua ventana gótica con una moldura conopial o en 
pináculo, hoy única en Vinaròs. Posee una anchura total de 3’50 metros y una 
altura de 3’65 metros, siendo los sillares de una longitud de 80 cms., y teniendo 
el vacío -luz- de la puerta unas medidas de 1’90 x 2’75 mts.

 Ha sufrido varias reformas a lo largo de los años (una de ellas en 1956) 
aunque el exterior conserva toda su fisonomía medieval original. Junto a esta 
casa, la nº 7 conserva también una antigua portada de sillares después de la 
encaladura blanca. Estos poseen una longitud de unos 70 cms., siendo el total de 
la portada de 2’90 metros de ancho por 2’95 de alto. 

Esta vivienda es de una sola planta y posiblemente formaría un conjunto con 
la casa anexa, integrando una casa noble de la cual, como podemos observar a 
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simple vista se conservan las dos portadas de entrada medieval, una ventana 
y, a grandes rasgos, la estructura de una vivienda de Vinaròs de carácter 
monumental de las cuales se conservan varios ejemplos en la vecina población 
de Sant Mateu” (Fonollosa, 2002).

El entorno: límites físicos

A principios del siglo XV el paisaje de los alrededores estaría algo más alterado 
que en época musulmana, aunque respecto a las formaciones naturales, estas 
seguirían existiendo. A grosso modo y antes de adentrarnos más detenidamente 
en la parte que trata esta cuestión, vemos el caso del barranco de la Iglesia, 
donde en su desembocadura habría una prolongación de agua que al llegar 
a la plaza del mercado crearía una especie de bahía, la cual por aquel tiempo 
continuaría existiendo, aunque poco después ya empezaría a sufrir una fase de 
regresión, que posteriormente acabaría haciéndola desaparecer.

Por el sur el barranco que bajaba desde la hoy calle de Pilar, traspasaría la 
zona abierta que ahora ofrece el callizo de San Vicente, hasta descender por 
el de San Juan, y girar hacia la franja de la actual calle de San Nicolás. Estas 
dos aportaciones crearían una pequeña playa en la zona baja de la calle Mayor, 
donde una vez que se salía a través del portal de Abajo o de la Mar, existiría una 
prolongación de cantos y arena, que a medida que descenderíamos el área que 
ahora ocupa la plaza del mercado, empezaría a ser invadida por el agua marina.

En las zonas de playa continuaría existiendo el típico acantilado que rodea 
todo nuestro litoral, ofreciendo una altura baja de alrededor 2-3 metros en 

Calle de San Juan.
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los promontorios o puntas. Al norte del mencionado barranco de la Iglesia, 
tendríamos otra escorrentía, que circularía por la zona alta de la calle San 
Pascual, y al llegar a su parte baja giraría hacia el espacio que hoy ocupa la plaza 
de San Sebastián, punto donde el agua quedaría estancada, y motivo por el cual 
en época medieval ya se le conocería como del Estany.

Sectores económicos y edificios

En cuanto a los principales focos de interés, no sabemos con certeza desde 
cuando estarían presentes muchos de los edificios que hoy creemos suponer que 
como mínimo alrededor de 1411-1412 ya existirían en Vinaròs, aun así, tenemos 
ciertas estructuras de importancia local que sin lugar a dudas, eran visitadas y 
conocidas por los vinarocenses de la época. La primera a destacar es la iglesia, 
siendo uno de los edificios más importantes de nuestra población, sin embargo, 
resulta no menos que peculiar, que a pesar de ser el foco de reunión más destacado, 
no llegamos hasta el momento a conocer con detalle cual fue su ubicación.

Otro de los lugares más concurridos en una población marinera como la de 
aquella época eran los astilleros, los cuales, ocuparían un espacio de considerable 
importancia. Esta distribución, obviamente, tal y como ocurre con el puerto o zona 
de carga, vendría existiendo desde el momento en que habría embarcaciones.

Sobre la época de estudio a la cual nos referimos, durante el año 1430, vemos 
como ya hay una referencia concreta sobre su funcionamiento, cuando se dice que 
“Francesch Pellicer y Daniel Barceló habían hecho una nave a Binalaroç muy bella 
y grande de puerto de be 817 bótes” (Baila, 2008, 36). Argumento que muestra 
como en el siglo XV, en Vinaròs había instalaciones de este tipo (de una capacidad 
considerable), si podían atenderse embarcaciones de tales dimensiones.

Entorno a su tipología, M. A. Baila (2008) nos habla de astilleros construidos 
al aire libre, mientras que Gómez Sanjuán y Alfredo Gómez (2007) comentan 
que podrían haber funcionado como una zona cubierta, dándole una categoría 
superior que nada tenía que ver con las de un simple espacio en el cual se 
efectuaría la construcción y reparación de grandes barcos a la intemperie.

Alfredo Gómez argumenta que este astillero “comprendía posiblemente la 
totalidad de la planta que hoy sustenta a todos los edificios existentes entre las 
calles de Santa Magdalena y de Costa y Borràs, desde el callejón que las une con 
la avenida del País Valencià, hasta el antiguo edificio de comandancia”.

“Los astilleros de Vinaròs eran unas grandes naves formadas por arcos 
góticos apuntados, diafragmáticos, la curvatura de los cuales arrancaba a un 
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metro y medio del suelo, aproximadamente, con unas crujías cubiertas con vigas 
de madera que formaban un tejado a dos aguas, las que abocaban obviamente 
a las actuales y mencionadas calles. Estos arcos estaban construidos por fuertes 
dovelas de piedra de unos cincuenta centímetros de anchura. Lo más difícil para 
nosotros sigue siendo su datación, pero parece verosímil que se construyeron de 
manera coetánea al amurallamiento de la villa y que se acabaron en la primera 
mitad del siglo XIV, aunque las mismas tuvieron que ser lógicamente ampliadas 
en siglos posteriores a medida que era necesario más espacio para la construcción 
y reparación de barcos de gran importancia” (Gómez Acebes, 2007).

“Su existencia en Vinaròs está documentada en el siglo XV como uno de los 
astilleros más importantes del Reino, junto a los de Gandia, muy anteriores a 
los de València y quizás incluso al de Barcelona, dedicados a la construcción de 
naves de gran importancia para surcar el Mediterráneo rumbo al Levante. Por 
ello, no puede ponerse en entredicho que su actividad fuera muy anterior a estas 
fechas documentadas, razón por la cual no podemos ser en exceso escépticos 
al considerarlas templarias, ampliadas después bajo Montesa y destruidas 
progresivamente hasta desaparecer sus últimos vestigios hace solamente unas 
decenas de años” (Gómez Sanjuán, 2003). 

No es por eso un hecho casual que estos astilleros se situaran junto a lo 
que por aquellos momentos era un barrio de pescadores en crecimiento, que 
se levantaba a los pies de una bahía bastante atractiva para amarrar, y que 
siglos después los ingenieros señalarían como una zona portuaria idónea. 

Respecto a los enclaves de carácter religioso existentes en aquellos días, uno 
de los más llamativos y propios de cualquier ciudad son los cementerios. En el caso 
de Vinaròs existen diferentes versiones sobre su situación en época medieval. Para 
autores como Demetrio García el primer cementerio que ya tuvo Vinaròs desde la 
reconquista sería el fossar de la plaza Jovellar-calle de San Ramón.

Nosotros pensamos que el mencionado cementerio sería también muy antiguo. 
Según sabemos, este recinto existiría desde los tiempos antiguos de nuestra villa, 
siendo el más viejo que tenemos documentado. Su fecha de duración llega hasta 
principios del siglo XIX, concretamente en 1802 (Gómez de Mora, 2008, 32). 

Sin embargo, tal y como repetimos en multitud de ocasiones, la escasez o 
desconocimiento de información que tenemos sobre determinados elementos 
de nuestro pasado local, nos obliga al hecho de que lleguemos a plantearnos 
cuestiones un poco controvertidas, en este caso, sin saber realmente si hubo 
un primitivo cementerio intramuros anterior a éste, dentro de la vieja población 
amurallada de Vinaròs.
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En multitud de municipios con una trama cerrada a través de una muralla y 
especialmente durante la Edad Media, siempre solían levantarse este tipo de 
construcciones, las cuales, debido a su función religiosa, se encontraban cerca 
de las iglesias, compartiendo de esta forma un espacio anexo con el resto del 
viario urbano que se desarrollaba sobre ese lugar.

Eruditos locales como Rafels García, nos indican que se emplazaba en ese 
mismo punto. Sin embargo, la posibilidad de que hubiera ya anteriormente un 
cementerio dentro del casco urbano, podríamos decir que es prácticamente 
obvia, puesto que los musulmanes que ya vivirían en la alquería de Benialarós , 
pudieron enterrar a sus antepasados en algún punto de la zona que cubre el área 
intramuros, y que seguramente los cristianos, del mismo emplearían cerca de la 
iglesia levantada durante el siglo XIII.

La ermita del Puig de la Misericòrdia es otro de los edificios religiosos que 
creemos que al menos ya podía existir durante los primeros años del siglo XV, si 
bien nosotros ya hemos planteado en otros trabajos (La primitiva ermita del Puig 
de la Misericòrdia, fonoll nº 5, 2009)que ésta se remonta a épocas mucho más 
anteriores, tenemos fuentes escritas que dan fe de que como mínimo ya existía 
en el año 1499, fecha en la cual se conserva la primera referencia conocida, sin 
embargo, si reflexionamos determinados aspectos relacionados con el Vinaròs 
medieval que estamos estudiando, llama la atención una tradición popular que 

Zona que podría comprender el área de los astilleros en el s. XV, según los datos recogidos en las 
hipótesis de J. A. Gómez Sanjuán y Alfredo Gómez Acebes
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nos habla de que en tiempos del Papa Luna, éste tenía una asiento personal en 
lo alto de la ermita.

Independientemente de la veracidad del dato de si existía o no este mueble, 
queda claro que tenemos indicios que vuelven a demostrar que la antigüedad de 
este edificio es mayor de la que nos dicta la documentación hasta ahora conocida.

Además de los edificios que brevemente hemos descrito, otro de los que 
desde el punto de vista económico más vida le daría, y que de la misma forma, 
estaría claramente interrelacionado con nuestro medio marino, sería la lonja. 
Ésta se situaba en el espacio que ocupó el segundo Ayuntamiento o casa del 
Consejo que tuvo Vinaròs, y que se trasladó entre el último tercio del siglo XIV y 
primeros del XV (Baila, 2008, 28), desde lo que hoy es la calle de San Juan, hasta 
unos metros más arriba, en el arco que da entrada a la calle del Rosario.

Seguramente, dicha lonja en la actual calle del Rosario, serían el principal foco 
económico desde el cual se venderían la mayor parte de productos alimenticios. 
La ubicación de la lengua marina, que a principios del siglo XV seguiría existiendo 
desde la línea de playa que invadiría metros arriba la desembocadura del 
barranco de la Iglesia, podría permitir incluso que el pescado fuera transportado 
prácticamente hasta esa misma zona de la villa.

Otro de los sectores económicos que a nivel local resultan más importantes, 
fue el vinculado con los tejidos, pues Felipe Torroba en “Los Judíos Españoles” 
(1977), textualmente dice que “en Vinaròs, Elche, Valencia y otras muchas villas 
y ciudades existían numerosas fábricas de trapos de colores, bayetas, brunetas, 
velludos, brocados y brocalots, todo esto manufacturado por hebreos”, las cuales 
competían contra otros focos económicos de gran importancia. 

Dentro de esta cita, hay que destacar que el hecho de que Vinaròs se nombre 
precisamente junto a las ciudades actualmente más pobladas del territorio 
valenciano, nos aproxima a la importancia que tuvo para este conjunto de 
personas, una pequeña localidad como la nuestra, donde el motor de la actividad 
textil, destacó en buena parte a través del trabajo de ese modesto, pero a su 
vez importante sector del municipio. Por este motivo, si reflexionamos veremos 
como podría no ser un fenómeno casual que curiosamente el antiguo gremio de 
los tejedores se situara precisamente en la primitiva zona exterior a la muralla 
y que venia a ser  la Arravaleta (la actual calle de Santa Ana), anexa al callejón 
de San Cayetano, es decir, donde presumiblemente se situó el barrio judío de 
Vinaròs, tal y como fundamenta la tesis de Ramón Redó (2012), muestra de que 
con el paso del tiempo, los descendientes de esta vieja comunidad, seguirían 
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viviendo y manteniendo los negocios, que ya sus antepasados realizaban, 
cosa que nos haría entender el papel y tradición que venía arrastrándose en 
ese espacio. Por este motivo, tal y como expone Borràs Jarque en su obra, esta 
cofradía sería la más afortunada cuando en 1594 consiguió las mismas gracias 
extraordinarias que el Ermitorio de la Misericòrdia, a través del Papa Clemente VIII. 

Al respecto, pensamos que la zona de los Ameradors ya vendría existiendo, 
funcionando como el centro de producción desde el cual se cultivaría el cáñamo 
que después este primitivo gremio de Vinaròs iría trabajando. El origen de su 
nombre lo encontramos en la palabra amerar, puesto que el ilustre etimologista 
y experto en toponimia Joan Coromines, relacionó la palabra ameradors con la 
zona dedicada a la producción de cáñamo. Cabe destacar que la producción de 
cáñamo iría unido a la producción de las cuerdas para la construcción naval, y por 
tanto, ello a su vez con el desarrollo de los astilleros de Vinaròs. Su explotación 
empezaría a producirse a grandes rasgos a partir del siglo XVI, aunque es obvio 
que desde antes, esta se comercializaría a menor escala.

Resulta curioso destacar que ya entonces, la villa amurallada no sería el único 
lugar en el cual se encontrarían la totalidad de los vecinos de nuestra localidad, 
pues además de los caseríos esparcidos por las afueras del término, tendríamos 
también arrabales o barrios extramuros, es el caso del antes mencionado 
“Arravaleta dels teixidors”, o el “Barrio de los marineros”, que se situaba en la zona 
donde tiempo después se levantaría la capilla de Santa Magdalena. Destacamos 
la funcionalidad de esta última área urbanística, puesto que representa el motor 
económico de la pesca en el Vinaròs de aquel momento.

Entrada a la calle del Rosario
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Al principio se podría pensar que este entorno no empieza a cobrar vida 
hasta un siglo más tarde del momento del Compromiso de Caspe, cuando la 
instalación de personas se hace patente, lo que se demuestra con la necesidad 
de llegar al grado de levantar la capilla antes mencionada. Sin embargo, dado 
el carácter y las raíces marineras de Vinaròs, nosotros pensamos que es muy 
factible que en tiempos del Compromiso de Caspe ya existiría una colonia de 
casas de pescadores, que vendrían asentándose desde muy atrás, es decir, 
creemos que la zona de la playa del Santísimo tiene unas evidentes raíces de 
hábitat humano, que se remontan ya a tiempos del Medievo. Una hipótesis que 
ya es propuesta a principios del siglo XX (véase Rafels García, 2010, 28).

Es obvio imaginarse que la morfología abrigada de la costa en esa zona, 
facilitó la instalación de personas que vivían del mundo de la mar, además de 
que a pesar de encontrarse desprotegidos de la villa, querrían estar cerca de 
sus preciadas barcas, las cuales eran las que les proporcionaban el sustento 
económico de sus vidas, de aquí la necesidad de que tanto por comodidad como 
por el control del lugar, algunos de los primitivos vinarocenses ya decidieron 
situarse en ese punto con anterioridad al siglo XV.

Sólo hemos de ver que el factor comodidad fue tan esencial en la forma de 
vida de muchas de aquellas personas allí instaladas, como para que en el siglo 
siguiente se efectuara la construcción de esa pequeña ermita que les evitaría 
desplazarse hasta la Arciprestal. 

Respecto a las actividades económicas, en el ámbito de la agricultura, la 
viña era el principal producto que se cultivaba en esta tierra, motivo por el 
cual surgirían diferentes subactividades, que dependerían fuertemente de su 
existencia, cosa que observamos por estas fechas con la venta y producción 
de vino, concretamente a través de un documento de 1428, datado a 9 de 
septiembre, donde Frey Gilabert de Monsoriu, comendador de la bailia de 
Peníscola, da licencia a los habitantes de Vinaròs para que puedan poner tiza 
en sus vinos, para de esta forma, conseguir una mejor conservación: “Por lo 
tanto ab tenor de la presente donam y otorgamos licencia a vos dichos Justicia, 
Jurados, prohomens y singulares de la dicha universidad y término de Vinalaroç 
que puxats metro o hacer metro cascun del dedo lloch gex en los vinos ques 
cosechan en el dedo loch y término de Vinarlaroç…” (Bover, 1984), muestra de 
que el vino era un producto que de idéntica forma se comercializaba y generaba 
una serie de lugares de ocupación directa que ya no sólo estaban en el campo.

Mucho ha cambiado el paisaje sobre el que vivían los vinarocenses de hace 
más de medio milenio. Suponemos que, la mayor parte del término municipal 
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se dedicaría a fincas de cultivo, aunque hay que matizar, que debido a la menor 
densidad de población, también existirían páramos y tierras baldias. 

El cultivo sería mayoritariamente de secano (almendros, algarrobos, olivos y 
principalmente viñas), puesto que gran parte de los huertos se situarían en las 
zonas inmediatas o interiores de la villa. El carácter rural de la población sería 
palpable en cualquiera de los habitantes de aquel tiempo, siendo el conocimiento 
de barrancos y caminos rurales más que destacable en buena parte de ellos. 
Pues éstos antiguos habitantes estaban arraigados a la forma de vida del campo, 
y en parte, dependían mutuamente de él, al desplazarse y acudir a sus puestos 
de trabajo casi todos los días.

En el ámbito de la ganadería no habrían grandes modificaciones, de forma 
que el concepto de Devesa y Boveral (dos partidas que ya en época medieval 
seguramente existirían), no se diferenciaría mucho del modelo que Albiol (2003) 
nos redacta en su trabajo. Así “la dehesa es para el ganado… en cambio el 
bovalar o boveral sería la zona de propiedad comunal para pasto de ganado 
gordo, siendo originariamente a la Edad Media para los bueyes -de aquí su 
nombre-” (Albiol, 2003, 105-106).

En cuanto a la pesca, M. A. Baila (2008) nos comenta que la lengua de agua 
presente en el espacio de la actual plaza Santo Telmo, sería el cargador portuario 
con el que contaría Vinaròs. Cosa que años antes ya venía indicando J.A Gómez 
Sanjuán (1987), quién destacó la presencia de esta formación geográfica, como 
enclave portuario de nuestra villa.

En ese aspecto, nosotros también creemos que esta zona durante la Edad 
Media pudo ser un lugar desde el cual se fondeaban embarcaciones, un 
argumento de peso por el que se empleó como cargador, sin embargo y del 
mismo modo, pensamos que no existiría una única zona, puesto que habría más 
enclaves, y por lo tanto, esta lengua no sería un punto exclusivo desde el que se 
llevarían a cabo este tipo de operaciones.

Parece lógico imaginar que en nuestra costa aparecen diferentes tramos, 
que podían ejercer la misma función, tal y como creemos que sucedería con el 
área de la antigua playa de Santa Magdalena, cerca de la cual se emplazarían 
los astilleros de la época, así como el consiguiente barrio marinero extramuros, 
situado en esa zona, y que como ya se ha expuesto, nosotros creemos que 
vendría existiendo desde la Edad Media. 
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En principio, durante su génesis, no tenemos que asociar dicho espacio a 
un arrabal o barrio periférico, sino que como un conjunto de casas aisladas 
de pescadores, que con el paso del tiempo y más tarde durante el siglo XVI, 
sufrirían un notable crecimiento, tal y como demuestra la evolución demográfica 
de nuestra villa, donde obviamente irían instalándose más viviendas, que lo 
acabarían de convertir en una zona urbana, a la cual habría que incorporar 
incluso una capilla o ermita. Para más información sobre la cuestión, puede 
consultarse la monografía efectuada por Helena Román (2009).

“La primera mención documental que poseemos referente a Vinaròs sobre 
unas instalaciones navales de importancia, la encontramos en una carta que 
desde nuestra población escribió a su madre Alfonso el Magnánimo por aquellas 
fechas. Nos interesa dejar constancia que el monarca estuvo en Vinaròs desde el 
día 11 de abril de 1420 hasta el día 30 del mismo mes y año, en qué partió hacia 
Castelló, para volver a la Ràpita a primeros de Mayo y partir a Mallorca. Aquí se 
proveía de alimentos y hombres para la navegación que tendrían que emprender 
con su escuadra anclada en los Alfacs. Esto prueba que ya en tan temprana fecha 
era la plaza de Vinaròs digna de atención de un rey práctico en cosa de la mar” 
(Gómez Sanjuán, 1987, 327-328).

Todo este escenario socio-
económico de nuestra poblaci-
ón marinera a finales del Me-
dievo, no podría entenderse 
del todo sin los elementos ge-
omorfológicos que acompaña-
ron su ubicación, es decir, bar-
rancos, afloramientos de agua, 
medios naturales que ofrecían 
recursos... y que al estar ubica-
dos en esta franja litoral, atra-
erían aún más la atención de 
las distintas culturas que con 
el paso del tiempo, transitaron 
por nuestro llano. 

Suponemos que el grado de 
antropización no sería excesiva-
mente alto, cosa que no quitaría 
que ya hubiera zonas alteradas 

En la imagen: Evolución de la línea de costa en época 
medieval según J. A. Gómez Sanjuán (1987). La línea 
oscura marca la cota de playa alrededor del s. XII, la 

clara (en regresión) durante el s. XV)
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o contaminadas dentro del mismo núcleo, debido a que no se estarían adoptando 
distintas labores higiénicas como las que hoy tenemos. 

Salubridad e higiene

Las calles no presentaban sistemas de alcantarillado, y lo que sería el 
vertedero del pueblo (por decirlo de alguna forma), se supone que ya un siglo 
después, se cree que podría estar localizado en el espacio que hoy ocupa la plaza 
de Sant Antoni, un entorno por aquel tiempo extramuros, pero muy próximo a la 
población, de forma que los olores debían de ser muy molestos.

Si a esto unimos que dentro del mismo espacio cerrado estaría tanto la 
pescadería como la carnicería y el matadero, uno ya puede hacerse una idea de 
las condiciones de salubridad en las cuales la villa se encontraría.

Recordemos que en sus alrededores estaba esa prolongación de agua, que 
seguramente pudo ser aprovechada como foso, debido al accidente natural que 
permitía el rebajamiento de la desembocadura del barranco de la Iglesia o de la 
Acequia. Esta erosión, daría pie a la entrada de agua marina, que a pesar de estar 
abierta y llegar a permitir el acceso de pequeñas embarcaciones, haría que con 
más motivos sus aguas estuvieran sucias, pues también tendríamos que añadir 
los vertidos y la suciedad generada por la actividad portuaria del enclave. No 
es por eso un fenómeno casual que precisamente este lugar se le denominara 
todavía en tiempos posteriores con el topónimo del Escurial.

Con estos elementos que acompañaban al paisaje de la época, tendríamos 
algunas formaciones naturales, que invitarían a desarrollar determinadas 
estructuras, muestra del aprovechamiento del paisaje. Así, por ejemplo, en el 
barranco de la Acequia (y que separaría por el norte de la villa el casco urbano 
de la Arravaleta dels teixidors), en aquellas fechas sería muy fácil de presenciar 
la topografía del terreno, tanto que seguramente sus habitantes tendrían que 
cruzarlo para pasar de un lado al otro, independientemente de que este ofreciera 
un pequeño desnivel que quizás ni siquiera superaría 1 ó 2 metros.

En momentos de lluvia sería peligroso, puesto que se activaría y podría 
incomunicar la parte baja de la villa, motivo por el cual tendría que bordearse 
hasta tierras arriba, y superarse por una zona en la cual la acumulación de aguas 
pluviales fuese menor. Además, suponemos que cuando este descargaba un 
caudal bastante importante como para traer una lámina de agua de un palmo, 
limpiaría el cauce, ya que arrastraría consigo las aguas contaminadas de su parte 
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inferior, evacuándolas hasta el mar, y así de paso oxigenar el área. Este barranco, 
recolectaba las aguas que bajaban desde las afueras del núcleo de la población 
para concentrarse en una vía principal que hoy es la que representa el camí fondo. 
Desde éste, el agua circulaba pendiente abajo, hasta llegar al actual camí carrero, 
al final del que había un meandro en el cual el barranco giraba para encarar la 
actual plaza de San Valente e introducirse entre las calles que hoy forman la isla de 
casas de la calle Santo Tomás y calle de Ángel (Gómez de Mora, 2007, 115).

Los fosos que rodeaban la población, como el que discurría por el sur de la 
villa amurallada y que se aprovecharía para recolectar las aguas pluviales de la 
arrabal de Càlig, hacían necesaria la llegada de lluvias que pudieran renovar el 
agua retenida, puesto que ello podría causar multitud de problemas higiénicos. 
Simplemente tenemos que ver como todavía en el siglo XIX el célebre doctor 
Romualdo Vizcarro, nos relata los problemas que suponían los entornos de 
aguas estancadas, de cara a la generación de plagas de mosquitos como otros 
insectos que podían transmitir enfermedades. Es por este motivo, que por 
aquellas fechas, como también varios siglos después, el Ayuntamiento prohibía 
taxativamente que se lanzaran cuerpos de animales a zonas invadidas por el 
agua: “ninguna persona gosse llansar ni hacer llansar ninguna bestia, así grosa 
como chica, ni otras brutíçies en los valles de la presente Villa ni cerca de aquella, 
antes bien, las hajen de traer o hacer traer al rajolar, apart de abajo del Camino 
de Borde Mar, y ala borde de la mar cerca de la garganta del Río de la pressent 
Vila; … también se ha establecido que ninguna persona sia jauría de llanssar (fol. 
288) dentro de los muros de la prsesent Vila, ni de los contornos de los arravals 
de aquellos, dichas bestias y hanimals muerto, ni otras suciedades contengudes 
en lo sobre dicho establecimiento…” (Albiol, 2003, 231-232).

La necesidad de mantener este barranco abierto, es un hecho que se 
comprueba pocos siglos después, de forma que se quería “proteger de los 
pedrapiquers porque no taponaren su discorrer de las aguas que van directamente 
al mar” (Albiol, 2003, 58), puesto que había conciencia de las enfermedades que 
podían ocasionar las zonas de aguas cerradas, cuando el Mustassaf ordena “…
que la presento Villa dé salida a las aguas que suelen detenerse en el callejón 
nombrado de En Castell, miedo poderse seguir de dicha detención una corrupción 
y, de ésta, enfermedades ependenciales al común, según declaración de los 
Médicos…” (Albiol, 2003, 58).

Borràs Jarque, respecto al tema de la higiene, también cita por encima, otro 
elemento que ocasionaría un sinfin de inconvenientes, y que contaminaría 
más si cabe las aguas de nuestras playas inmediatas a la población, es el caso 
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del vertido de los desperdicios orgánicos del matadero: “I també en 1816, se 
traslladá el escorxador y secadors de pells, desde’l carrer Major aon había estat 
de inmemorial”. 

El antiguo barranco que surcaba el sur de la villa amurallada, es también un 
elemento esencial para entender una parte de la historia del Vinaròs medieval. 
En la actualidad, su trazado ha dejado restos en la trayectoria de la trama urbana, 
pues esta escorrentía recogía las aguas de lluvia de la antigua arrabal de Càlig o 
calle de Pilar, en la cual todavía se puede observar su perfil de pendiente hacia 
abajo. Siendo desde este punto, donde el agua se iba concentrando hasta llegar 
a la actual plaza Jovellar, por la cual, a modo de un pequeño meandro, giraba 
buscando la zona donde está el actual pasaje de Sant Vicent. 

De ahí, en línea recta, llegaría hasta el pasaje de la calle San Juan, siendo éste 
un resquicio de la trayectoria que antaño pudo seguir esta escorrentía. De modo 
que finalmente giraba buscando la zona situada entre la actual plaza de San 
Antonio y la calle de San Nicolás, y así desembocar al mar. 

De esta forma, se puso el límite a la fortaleza del Vinaròs medieval, pues 
este barranco iba bordeando la parte meridional de la muralla, motivo que hizo 
que su entorno sirviera de foso natural para defender la población. El calado 
de esta escorrentía era menor respecto al de la vía paralela que defendía el 
sector septentrional (el de la Acequia o Iglesia), repercutiendo en una menor 
cantidad de arrastre material con la consecuente erosión y profundidad del 
barranco. Buen ejemplo de ello se comprueba en las actuales calles de San 
Isidro o Purísima, donde la expansión urbana pudo seguirse perfectamente sin 
ningún problema (Gómez de Mora, 2007, 117-118). Esta menor dimensión del 
barranco meridional, obligó a que hubiese de acentuarse su calado y de esta 
forma, conseguir mejorar el sistema defensivo.

Otra formación paleogeográfica de notable interés, y que de la misma forma 
estaría relacionada con este tipo de problemas higiénicos, sería el área de la 
plaza San Sebastián (o antiguamente del Estany). Puesto se trataba de una 
primitiva zona de aguas estancadas que se ubicaba en la desembocadura de 
otro paleobarranco (el de la actual calle San Pascual).

Esta arteria fluvial, es la que más potencia tuvo y mayor cuenca de drenaje 
ostentó, dentro de las que tendríamos en el interior de la villa, concentrando 
todas las aguas de escorrentías procedentes de lo que hoy son calles y caminos 
(Gómez de Mora, 2007, 120).
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Nosotros suponemos que el barranco incrementaría su erosión al inicio de 
la calle San Pascual, puesto que pocos metros antes (en la plaza tres reyes), se 
irían acumulando las aguas de la cuenca de drenaje, por este motivo al situarse 
encarada al mar y siguiendo la pendiente del llano, en este punto el agua 
discurriría hacia abajo, hasta que una vez llegados a la altura del cruce de la calle 
Remedios, iría girando levemente hacia el norte, para desembocar en la zona 
de la actual plaza San Sebastián y alrededores. Todo estos factores darían pie a 
la creación de una zona de marjal, en la cual ya desde siglos atrás tuvieron que 
adaptarse los pobladores de la reconquista como los anteriores musulmanes.

Una de las cualidades geográficas más propias de estos hábitats son sus 
ecosistemas de zona húmeda, cercanos al litoral, y que funcionan como 
almacenes de riqueza faunística y floral. Del mismo modo, estamos convencidos 
que ese lugar sería una entorno empleado como estación de paso para las aves 
en sus ciclos de migración, tal y como ocurre actualmente en la desembocadura 
del Sénia, Agua Oliva y hasta no hace muchos años en el río Cervol.

El fondo estaría formado por una mezcla de componentes orgánicos y arena 
de la costa, habiendo poco oxígeno en el agua, pues su dimensiones serían 
reducidas (Gómez de Mora, 2007, 145).

El emplazamiento de Vinaròs, en una planicie anexa al Mediterráneo, además 
de servirle como un gran enclave estratégico de cara al comercio, guardaba 
también una serie de contras, entre los que destacaba el riesgo de inundaciones 
por fuertes lluvias, puesto que nos encontramos en una zona surcada por 
potentes paleobarrancos.

Los antiguos vinarocenses, supieron escoger un buen lugar en el que levan-
tar su población, puesto que se posicionaron sobre una leve peña, que noso-
tros hemos bautizado por motivos históricos con el nombre de “peña alta de 
Vinalaroç”, ya que sus flancos norte y sur estaban realzados por encima de los 

Perfil topográfico de la zona del casco urbano en época medieval (nº 1 flanco sur, nº 2 
paleobarranco de Vall meridional, nº 3 flanco norte y nº 4 paleobarranco de la Iglesia)
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dos paleobarrancos antes descritos y que alterados con unas mínimas tareas de 
mantenimiento, podían servir como un cinturón defensivo, ante la aparición de 
amenazas enemigas.

Esta modesta peña, que prácticamente sería sobre la cual se urbanizaría todo 
el casco amurallado de época medieval, se levantaba como decimos por encima 
de sus barrancos, aunque esto en caso de lluvias extremas no era del todo una 
medida eficiente, ya que además desde el flanco sur parece percibirse una 
pequeña altura adicional, que generaba una pendiente ligeramente más elevada 
que caía hasta la parte opuesta de este rectángulo.

Es posible que dichas formaciones son las mismas que el cronista Viciana 
menciona, cuando se refiere a una “peñas altas”, las cuales tienen un claro origen 
fluvial, puesto que todas se emplazan en los márgenes laterales de antiguas 
escorrentías, pasando a convertirse en una especie de terrazas fluviales.

Todo ello propició que sobre ese espacio se llevaran a cabo una serie de 
actuaciones, que además de generar un sistema de seguridad para los habitantes 
de cara a los ataques o incursiones piratas, también sirviera para prever la 
amenaza de inundaciones. Por eso, la muralla medieval tenía un significado más 
grande del que creemos, pues servía como un medio de protección de cara a 
ofensivas humanas, como también naturales.

Los portales de las villas, eran también un elemento arquitectónico que 
además de controlar la entrada y salida de personas, servía a la vez como un 
punto aislante del exterior, y por lo tanto, una defensa contra las aguas pluviales 
en el caso de que su lámina fuese considerable. 

 
Hemos de suponer que en el caso de que el Cervol se desbordara, así como 

los paleobarrancos del llano, el agua buscaría cualquier salida, y por supuesto 
podría encontrar la zona amurallada, de aquí el importante papel del portal 
superior. Gómez Sanjuán (1987, 331), comparó estas estructuras como “las 
puertas de entrada (similares a la de Sant Mateu de Morella), que se componían 
de una torre de mayores proporciones, así mismo rectangular, perforada por un 
portalón que tendría sus gruesos batientes de madera claveteada y forjada, así 
como rastrillos de fuertes barras de hierro”. 

En el trancurso de la época medieval la actividad humana parece ser que 
se incrementa considerablemente, algo que queda reflejado en determinados 
elementos, como partidas y escritos del siglo XVI-XVII, en donde observamos el 
grado de antropización al que se expuso nuestro municipio.
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Así, en el Puig de la Misericòrdia, concretamente sobre la redona, el llibre de 
conters del que nos habla Borràs Jarque para el año 1566, registra que las tierras 
del santuario fueron arrendadas a un tal Miquel Sanchis, quien pagó 23 libras 
en aquel entonces para hacerse con sus dominios (Gómez de Mora, 2007, 210).

Otro rasgo peculiar de nuestro pasado agrícola, lo encontramos por esas 
mismas fechas en una descripción de Martí de Viciana sobre la villa de Vinaròs, 
cuando éste dice que ella: “también tiene más de 400 pozos de anorias que 
riegas sus huertas” (Viciana, 127, Vol.III). Este hecho, es un dato de interés 
cuando menciona nuestra localidad, pues Vinaròs poseía tan sólo unas 400 
viviendas, por lo que hemos de tener en cuenta que al ser un pueblo marinero, 
ya que “en esta villa había también más de 100 casas oficiales manuales, junto 
muchos otros que trabajaban en la pesca de mar, y otros que tenían navíos de 
los cuales recibían un gran aprovechamiento”, observamos que lógicamente 
ya había demasiadas norias en el siglo XVI, especialmente, para un pueblo tan 
pequeño que además del campo, tenía una parte considerable de su población 
dedicada al sector marítimo. Lo que demuestra que se superaba con creces 
la noria por vivienda. Un fenómeno que con toda seguridad repercutiría en 
el sistema de aguas subterráneas de la villa (...) imaginamos que muchos de 
estos elementos no habrían surgido en las últimas décadas, sino que serían 
estructuras heredadas y aprovechadas desde siglos atrás, al igual que ocurría 

Hipotética topografía de la peña alta de Vinalaroç
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Densidad de población en habitantes/kilómetro cuadrado en Vinaròs entre mediados del siglo XIII 
- principios del XVI. Elaboración propia.

con otras construcciones, por ello no sería de extrañar que muchas de esas 
norias,  ya vendrían empleándose en tiempos de la dominación musulmana, 
como posteriormente por los cristianos en tiempos de la reconquista. 

Por último, tenemos la existencia de topónimos, que nos designan áreas 
dedicadas a la explotación de determinado producto, que obviamente se 
traducirían de la misma forma con su correspondiente presión sobre el medio.

Suponemos que, la mayor parte de nuestro término municipal estaría 
explotándose en su práctica totalidad, pues incluso zonas eriales, ya tendrían 
su correspondiente propietario, fuesen áreas de matojos o pedregosas que 
dificultaran su aprovechamiento como fuente de recursos naturales, es el caso 
de un “malear d’en Prima” del que se habla en un protocolo notarial de la época 
o la partida del Claper Gros, entre otras.

Tenemos zonas referentes a espacios de vegetación como es el caso de la 
partida de las Morteres, y que pensamos que con el transcurso del tiempo mutaría 
su topónimo, pudiendo ser originario de la palabra murtera (la planta del mirto). 
En ese aspecto ya fueron famosos los antiguos “arcos de triunfo”, que hasta el 
siglo pasado, aún se recuerda como se alzaban durante celebraciones locales, es 
el caso del primitivo portal de Càlig, por donde entraba la imagen religiosa de 
nuestro patrón, así como en otras calles céntricas, que representaban una buena 
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parte del entramado urbano del municipio. Se sabe que el aprovechamiento de 
la murta o mirto, se remonta a varios siglos de antigüedad, fuera por distintos 
motivos, vinculados a festividades o visitas del exterior, que por causas de 
decoración o higiene, hacían necesaria la explotación de esta planta.

Sobre topónimos curiosos que nos mencionan determinados elementos, tales 
como estructuras de carácter humano ya presentes en aquel entonces, tenemos 
algunos nombres que se citan en una serie de artículos de J. Bover (1985): en 
lo referente al ganado y los animales (el Camí de la Quadra, las partidas de Les 
Deveses, La Closa, Boverals...), respecto a extensiones de cultivo, además de La 
Parreta tenemos otras partidas como el Camp d’en Mari. Finalmente llegamos a 
estructuras hidraúlicas, tal y como ocurriría con el pozo de Na Foixa. 
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ELEMENTOS GEOGRÁFICOS DE LA EVOLUCIÓN 
DEL LITORAL DE VINARÒS DESDE 1500 – 1800

(LA PEQUEÑA EDAD DE HIELO)

Se conoce como Pequeña Edad de Hielo, a un periodo climaticamente frío, 
que se extendió por buena parte del planeta entre los siglos XIV-XIX.

En el caso de Vinaròs (como la mayor parte de localidades de nuestro 
entorno), los siglos XVI y XVII, fueron sin lugar a dudas, el intervalo de tiempo 
en que este ciclo climático frio se dejó sentir con una mayor crudeza, aunque es 
difícil delimitar la cronología exacta.

Parece ser que con anterioridad al siglo XVI (es decir 1400-1500 ) se viviría 
una fase previa, que en algunas zonas ha sido identificada con el nombre de 
intervalo de Spörer, transcurriendo posteriormente la Pequeña Edad de Hielo, 
hasta finalizar alrededor del siglo XVII, momento de transición, con episodios 
esporádicos bastante frescos, que serían los coletazos finales de este periodo. 

En lo que respecta a su origen, no tenemos hasta el momento una explicación 
que pueda responder al porqué de este periodo frío. Existen dos hipótesis que 
intentan esclarecer los factores desencadenantes de ese enfriamiento.

I) La hipótesis de las erupciones volcánicas: explicada por la elevada actividad 
volcánica generada durante ese periodo, pudiendo ser una razón de peso que 
justifique la caída de las temperaturas a nivel mundial. Así, cuando un volcán 
entra en erupción, este expulsa sus cenizas, llegando a desplazarlas hasta la 
parte alta de la atmósfera. 

Se cree que con el paso del tiempo todo este material en suspensión, podría 
haberse extendido y cubrir buena parte del planeta. De manera que posteriormente 
esas nubes de cenizas se comportan como un escudo, que impide la entrada de 
radiación solar, efecto que genera la disminución de las temperaturas. 

II) La hipótesis de los ciclos solares: según los datos descubiertos por un equipo 
de investigadores de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) y diversas 
universidades americanas, la incidencia de los ciclos solares fue más importante 
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de lo que hasta el momento se ha 
creído para resolver el complejo 
significado de la Pequeña Edad de 
Hielo. El principal elemento de peso, 
es que se ha conseguido demostrar 
que durante este periodo hubo 
máximos de avance glaciar, que 
coinciden perfectamente con las 
fases mínimas del ciclo solar. 

 
En nuestro territorio, un buen 

indicador por su proximidad geo-
gráfica, así como prueba material 
que demuestra la manifestación de 
la Pequeña Edad de Hielo en esta 
tierra, son las crónicas de heladas 
sobre el río Ebro, a su paso por la 
vecina población de Tortosa. 

Siguiendo una división cronológica que hemos separado en intervalos tem-
porales de décadas, hemos reunidos los datos que hasta el momento conoce-
mos en nuestros alrededores.

Véase la concentración de CO2 durante la pequeña 
edad de hielo. (Adaptación de Loehle & Mc Culloch, 

2008). www.co2science.org

Conjunto de gráficas comparativas donde se observa a través de las franjas verticales, la relación 
existente entre el avance glaciar y los ciclos solares. Rull, V. (2006).
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1500-1509: durante los primeros años comenzaríamos a tener presencia de fríos 
inviernos, tal y como pudieron ser los de los años 1503 y 1506, donde aparecen 
registros de heladas en Tortosa, un paralelismo bastante fiable a la hora de apli-
car en el término de Vinaròs, ya que además de su proximidad geográfica, tenemos 
constancia de que cuando el río Ebro se helaba en su parte baja, sufrían el mismo 
fenómeno las desembocaduras de cauces como el Sénia o el Cervol. Algo que llega-
mos incluso a comprobar en la misma obra de nuestro cronista local Borràs Jarque.

Durante este intervalo, Font Tullot (1988) cree que estas temperaturas mínimas 
debieron ser del orden de -10º a -15º, muestra de que durante ese nuevo siglo la 
invasión de masas de aire polar continental serían más frecuentes. Se cree que la 
ola de frío de 1503 pudo ser una de las más potentes de todo el siglo XVI. Respecto 
a la de 1507, se nos dice que esta sobrevino el 12 de diciembre, siendo tal su 
intensidad que se dio el caso de atravesarse el río Ebro montado un hombre sobre 
una mula, sin que cediera el gélido pavimento (Bayerri Bertomeu, 1933). Otras 
fuentes, datan esta helada en el mes de enero del año siguiente (Puente, 2007).

1510-1519: durante 1511 también se señala la aparición de una fuerte ola 
de frío que se dejó sentir a lo largo de toda la Península. A raíz de este periodo, 
entre 1512-1518 tenemos referencias de que por buena parte de nuestra región 
la sequías se suman a esa ya existente caída de las temperaturas.

1520-1529: parece ser que durante la segunda década de este periodo 
viviríamos lo que podría ser un episodio de descanso climático, en el que las 
bajadas invernales no se acentúan tanto, y dan paso a veranos  más calurosos 
como el del año 1520.

1530-1539: durante los años treinta del siglo XVI vemos como se abandona el 
pequeño lapso que se vive durante la década anterior, a pesar de que las olas de 
frío en invierno vuelven hacerse notar, aunque no con la misma magnitud con la 
que se vivieron tres décadas atrás.

1540-1549:  durante este periodo la franja costera de Catalunya, el levante 
valenciano, y por inclusión Vinaròs, se vieron sometidos a toda una serie duros 
inviernos que se acompañaron con potentes olas de frío, tales como las vividas 
en febrero de 1541, 1546 y 1548. Destacando mención a parte la ocurrida en 
enero de 1543. 

Este conjunto de episodios, con destrozos en las cosechas, generó un 
abandono de muchos campos, lo que combinado con sequías generalizadas, 
favoreció la propagación de plagas de langosta, -València durante 1548- .
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“Esta frecuencia de plagas de langosta es indicadora de la importancia que 
tuvieron en ese siglo los vientos meridionales, del mismo modo que la frecuencia 
de olas de frío señalan que también la mantuvieron los vientos septentrionales, lo 
que concuerda con el hecho del predominio de las circulaciones meridianas sobre 
las zonales, constituyendo una característica predominante de la circulación 
general de la atmósfera durante la P.E.H.” (Font Tullot, 1988, 77).

Parece ser que las precipitaciones fueron escasas durante este siglo, 
concentrándose a través de formas convectivas, que no conseguirían paliar el 
estado de sequía de los campos. Al respecto, Font Tullot (1988) nos comenta que 
durante el siglo XVI la actividad pluviométrica fue bastante escasa, destacando 
los años 1517 y 1581. El mismo autor añade que durante la estación de verano, 
hubo una notable actividad tormentosa, sobresaliendo por su intensidad y 
fuertes granizadas en los años 1540, 1541 y 1542 así como especialmente con 
clara preferencia durante el mes de agosto. 

1550-1559: a mediados de siglo, vemos como los veranos comenzarían a 
acortarse, es decir, en muchos años a partir del mes de septiembre, se percibe 
un descenso de las temperaturas, un elemento que nada tendría que ver con 
la situación que actualmente vivimos. Esta serie de fenómenos atmosféricos, 
afectarían de pleno a la producción salina de las zonas costeras.

1560-1569: Font Tullot nos comenta que alrededor de 1560 el frío se acentuá. 
No obstante, en el marco general peninsular, parece ser que nuestra zona de 
Levante dentro de la gravedad sería de las mejor paradas. 

Playa del Fondo de Bola. Una zona que probablemente durante el siglo XVI podía generar 
cristales de sal, de acuerdo a sus peculiaridades geomorfológicas.
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1570-1579: sabemos que en este área los inviernos de 1572 y 1573 fueron 
bastante violentos, muestra de la acentuación climática a la que se vería 
sometido el territorio de Vinaròs. Así, Font Tullot nos dice que “punto aparte 
merece el mencionado severo invierno de 1572-1573, durante el cual hay que 
destacar entre otros acontecimientos: la gran nevada que el 29 de diciembre 
cayó en Alicante, nevando también luego en Córdoba; los estragos causados por 
el frío en la agricultura y ganadería de Cataluña; la helada del Ebro en Tortosa 
en el mes de enero; y los intensos fríos en Levante y en Baleares, donde también 
hubieron nevadas. Durante este invierno la Península cayó bajo los efectos de 
una masa de aire de origen siberiano que afectó principalmente a la vertiente 
mediterránea” (Font Tullot, 1988, 77).

1580-1589: entre el invierno de 1580-1581, hubo según Francisco Martorell, una 
nueva helada del Ebro (Puente, 2007). Parece ser que a finales de la última década 
de siglo se registran sequías generalizadas en toda la Península, que por inclusión 
debieron dejarse sentir en Vinaròs, como en el caso de los años 1584 a 1589.

1590-1599: al inicio de la última década de este siglo, existen registros de una 
fuerte helada para el año 1590.

También hay datos bastante significativos que revelan como “vuelve a helarse 
el Ebro a su paso por Tortosa. En esta ocasión la helada se produjo durante el mes 
de enero y las nevadas y el frío llegaron a rincones insospechados de la Península 
con grandes nevascos en Sevilla y Écija” (Fontana Tarrats, 1977 y Puente, 2007).

Esta manifestación de inviernos helados fue algo habitual durante el siglo XVI, 
puesto que Font Tullot llega a decirnos que “fríos intensos, más o menos generales, 
se registraron en 45 o más inviernos”, una cifra que ya habla por si sola.

La crisis de la actividad de la sal es un indicador bastante interesante, que 
añaden en su estudio Mateu (1999), de cara al conocimiento de la climatología 
local de este área, así partimos de la información que poseemos de la salina 
de Peníscola. La cual parece ser que durante la Pequeña Edad de Hielo pasa 
por una etapa de capa caída. Pues las noticias son más bien escasas, sin llegar 
a ser citadas por Martí de Viciana, como en el siglo XVII con Escolano (1611). 
Siendo todas anteriores al siglo XVI y únicamente conociendo un proyecto de 
reedificación que fecha a finales del siglo XVIII (Mateu 1999).

Esta serie de autores manejan la hipótesis que podría esclarecer que tipo de 
escenario climático se dio sobre nuestro litoral valenciano por aquella época. 
Centrándose primordialmente, en una retirada del mar y un incremento de las 
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precipitaciones, que conjuntamente debieron dificultar el embalsamiento de 
agua salada, con la consecuente producción de sal.

Ambas posibilidades encajan perfectamente con los datos que tenemos de 
nuestra población, así, por un lado vemos como ese retroceso es algo evidente, 
que queda demostrado en la desaparición de formaciones  litorales locales como 
la lengua de agua de la plaza San Telmo, la cual a principios del siglo XV existía, 
para luego desaparecer en la cartografía local del siglo XVII, explicado ello en 
parte por un claro retroceso marino, y que en su correspondiente apartado 
desarrollaremos.

No es un hecho casual que la actividad de la producción de la sal (una fuente 
de riqueza económica para el Reino de València), decayera por completo durante 
este periodo, motivada seguramente por esa actividad tormentosa que plantean 
en verano Mateu (1999), y que curiosamente coincide con las violentas lluvias 
convectivas veraniegas de las que nos habla Font Tullot.

Este tipo de precipitaciones no ayudarían para nada en el campo, ya que se 
producirían de manera irregular, por lo que las cantidades se concentrarían en 
pocos días, dando como resultado un desequilibrio de la distribución pluvial, 
que se traduciría en sequías prolongadas.

Acantilado erosionado al sur del barranco de Aigua Oliva. Los procesos de meteorización física de 
la Pequeña Edad del Hielo (debido a los factores climáticos de aquella época) serían notorios en 

las formaciones geomorfológicas de buena parte de nuestra franja litoral
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Sabemos que en Catalunya y parte de Levante “el número de años con 
inviernos muy fríos fue en la primera mitad de este siglo notablemente superior 
a la segunda, con un claro predominio de los ocasionados por la frecuencia de las 
invasiones de aire continental del NE” (Font Tullot, 1988, 81). 

Tal y como nos revelan las gráficas incorporadas al inicio de este apartado, 
vemos como la dureza climática del siglo XVII es bastante destacada, motivo por 
el que en determinados momentos iría agravándose la actividad económica del 
momento, es decir, la agricultura y la ganadería.

En lo que respecta a los cultivos, sabemos que además de un secano formado 
básicamente por viñas y olivos,  los agrios se colapsarían, probablemente debido 
a las fuertes heladas, así como la falta de agua de riego.

Respecto a la ganadería y la deforestación del paisaje, observamos como 
la Pequeña Edad de Hielo desembocó en el empleo de mulas como animal de 
carga y de transporte para las faenas de campo, en lugar de bueyes y caballos. 
“Tema que ha sido exhaustivamente analizado por Fontana, quien lo explica por 
el hecho de que la disminución de las lluvias durante la Pequeña Edad de Hielo 
y su mala distribución, hizo cada vez más difícil la cría caballar y sobre todo la 
utilización de caballos y bueyes, que precisan una alimentación rica en pasto 
verde, mientras que la mula puede subsistir casi sin comer otra cosa que paja y 
forrajes secos” (Font Tullot, 1988, 91-92).

De idéntica forma, el mismo autor nos menciona que este periodo resultó 
ser gravemente perjudicial para las zonas boscosas, no sólo por las condiciones 
climáticas, sino que también por su coincidencia con el crecimiento de la marina 
española, un fenómeno que obligó “a la tala de un considerable número de 
árboles, en donde los cambios climáticos inherentes de la Pequeña Edad de 
Hielo, harían que las condiciones adecuadas para que el bosque se regeneraran 
de forma natural fueran pésimas”. En el caso de Vinaròs veremos como no es 
un hecho casual que por esa época se de pie al surgimiento de disputas entre 
los peníscolanos que controlaban los bosques de la serra d’Irta y aquellos 
vinarocenses que querían explotarlos.

1600-1609: el inicio de siglo comenzó con fuerza, así, por lo que sabemos, 
durante el invierno de 1601, 1602 y 1603 se registraron potentes nevadas, que 
en la localidad de Vinaròs, de igual forma dejarían sentirse. Sabemos que la de 
1603 fue tal, que en el municipio de Tortosa la nieve produjo el hundimiento de 
los techos de muchas viviendas.
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1610-1619: en el invierno de 1610 se produjo una intensa nevada en buena 
parte de Catalunya, así como diversos puntos de Levante. En este caso parece 
ser que se debió a una ola de frío de componente noreste. 

Es en ese mismo año cuando ya tenemos noticias de un acto de concordia 
entre las localidades de Vinaròs y Benicarló contra Peníscola, en el que el derecho 
de pasto que tenían las primeras sobre  Peníscola, era más importante de lo que 
se pensaba. En este caso son Vinaròs y Benicarló quienes acaban ganándolo. Lo 
curioso es que se efectúa contra un vecino de Peníscola por haber extraído leña 
(Borràs Jarque, 1929), precisamente no dentro del término municipal de nuestra 
localidad o Benicarló, sino que dentro del suyo y en el cual residía.

El suceso no deja de llamar la atención, ya que a priori además de que no 
implicaba a nadie de Vinaròs o Benicarló, e incluso sucede en una zona ajena a 
éstos, puede observarse como los conflictos ante recursos naturales, como en 
este caso ocurre con la leña, son muy abundantes, muestra de la crispación y 
tensión que ya se vivía por aquel entonces ante fenómenos de este tipo.

Más adelante, durante febrero de 1615-1616, la situación de grandes bajadas 
térmicas se repite en la mayor parte de nuestra Península, tal y como de nuevo 
sucede en el invierno de 1616-1617.

Por lo tanto, podemos considerar que desde 1615 hasta 1629, sería algo 
habitual que nevara en el municipio de Vinaròs. Desgraciadamente, hasta tiempo 
después, las crónicas no comienzan a registrar este fenómeno climático, por lo 
que no disponemos de citas concretas que puedan aclararnos con más detalle 
tal situación, no obstante, gracias a la información proporcionada por distintos 
enclaves geográficos de nuestra Península y alrededores, sabemos que estos 15 
años fueron sin lugar a dudas muy duros durante la estación invernal.

En este sentido Font Tullot (1988) nos dice con sus palabras que en dicho 
momento “se recrudece el frío, distinguiéndose por las fuertes heladas de los 
ríos, así como los grandes temporales de nieve e intensas olas de frío del NE”.

1620-1629: durante este intervalo se sabe que en 1621, el verano fue muy 
frío y lluvioso. “Entre los años 1623-1624 el invierno fue crudísimo, por lo que 
desde toda la franja costera de Catalunya hasta el sur del Levante valenciano 
se alcanzaron mínimas históricas, de ahí que el 30 de enero se helara el Turia y 
al día siguiente nevara copiosamente en València, extendiéndose las nevadas 
hacia Alicante y Catalunya durante febrero; en Catalunya los intensos fríos se 
prolongaron hasta abril, con la helada del río Ebro a su altura en la cercana 
localidad de Tortosa” (Font Tullot, 1988, 82). 
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También sabemos que la mayor parte de los inviernos entre 1626-1629 fueron 
notablemente duros, caracterizándose por ser muy fríos y secos, exceptuando 
1626, en el que parece ser que que hubo gran numero de precipitaciones en 
buena parte de la Península.

1630-1639: durante este periodo carecemos de información concreta sólo 
conocemos a grandes rasgos la climatología que se desarrollaría en nuestra 
área. Es obvio que seguiríamos viviendo bajo la influencia de la Pequeña Edad 
de Hielo, aunque con un relativa mejora, se registran cosechas abundantes y se 
percibe un incremento de la temperatura, a pesar de que ello los cambios varian 
dependiendo del año. Algo que se percibe en las efemérides del 26 de mayo de 
1634 y que Rafels García señala en nuestra población. Pues éste escribe que “se 
acuerda hacer rogativas para que desaparezca una plaga de orugas que destruía 
los viñedos”. No sabemos realmente a que especie de oruga se estaría refiriendo 
Rafels cuando nos habla de este episodio, aunque es de imaginar que sería un 
hecho de relevancia considerable, pues el cultivo de la vid por aquel entonces 
representaría uno de los sectores económicos más importantes de la población.

El recurrir a las rogativas es un aspecto que no debe de sorprendernos, pues 
por aquel entonces serían más bien pocos los sistemas efectivos, de cara a la 
lucha contra riesgos biológicos de esta índole.

Respecto a la oruga, sabemos que existe un ejemplar que destaca por los daños 
que puede llegar a ejercer en los campos de viñas, concretamente la especie 
Sparganothis pilleriana schiff, también conocida popularmente con el nombre de 
“gusano de la viña”. Podría ser que esta misma especie u otra de características 
similares, fuera la que causó en aquel momento una situación caótica.

1640-1649: los tres primeros años de la década de los cuarenta fueron 
notables por las caídas térmicas que se registran, explicadas necesariamente 
por la presencia de olas de frío de componente NE.

El invierno de 1644-1645, parece ser que fue dramático para buena parte de 
la vertiente mediterránea a causa de las potentes heladas. Volviéndose a repetir 
el mismo escenario entre 1648-1649.

Durante la Pequeña Edad de Hielo, existían un conjunto numeroso de parajes 
naturales, propios de áreas llanas inmediatas al mar, tales como zonas de marjal, 
charcas, lagunas y fuentes que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. 
De la misma forma, junto a estos hábitats podíamos encontrar lugares que 
serían aprovechados para actividades ganaderas en los que había dehesas y 
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campos localizados alrededor de esos enclaves de riqueza hídrica, creando en 
su conjunto el clásico paisaje en el que fauna y flora estaban dominados bajo la 
mano del hombre. 

En el “Llibre de Lloctinent” (1648), tenemos algunas citas de interés que nos 
pueden valer para entender la existencia de determinados parajes dedicados 
tanto al pasto, como a su aprovechamiento hidrológico, por lo que nos aportan 
información, respecto algunos enclaves naturales existentes en Vinaròs durante 
la Pequeña Edad de Hielo; sólo como ejemplos, tenemos las siguientes citas en 
el libro referido:

* (Sobre las distancias que han de tener los “atanços” y mallades dentro del 
término municipal) – (fol. 11. v) y (fol. 12. v): Ittem, establim que tots los atanços 
o mallades, que són dins lo terme y comuns de la present Vila, agen haver trenta 
passes de límits entorn a totes parts; y dins los (fol. 11. v) dits límits algú hi 
sembrarà, no estiguen tenguts a guardar-les, antes bé perda lo que aurà sembrat 
y pague 5 sous de pena, ut supra repartidora, per quant sucseix que arrabasen 
algunes palmeres o ullastres que són necessaris per a la mallada (Albiol, 2003).

* (Acerca del ganado que bebe en aguas vedadas) – (fol. 24. v): Ittem, stablum 
y ordenam que ningú sia gosat de abeurar ningún gènero de ganado, com són 
moltons, crestons y marrachons, en les aygues vedades que són, del pont en amunt, 

Los Cossis. La costa norte durante los siglos XVI y XVII fue un enclave con un destacado valor 
económico, especialmente desde el punto de vista de la ganadería,  ya que representaba un 

territorio apto para potenciar este tipo de labores.
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lo salt, lo clot al puntarró, les codines planes, lo cup, la galera, lo estret, y los cocons 
del salt del moliner, y, així mateix, los que y rentaran, so pena de tres lliures y un dia 
de pressor, repartidores ut supra… vistos y reconeguts los stabliments continuats 
en lo present llibre, que fa número de trenta-nou, e attés que lo contengut en 
aquells (menys emperò la prohibició que´s demana lo stabliment 39 y últim de què 
los moltons y crestons no puguen abeurarse en les cudines planes y en lo toll de la 
galera) és molt conforme al bon (fol. 24. v) (Albiol, 2003).

Respecto a los problemas ocurridos en buena parte de la población, 
observamos como la situación climática y muchas de las penurias que debían de 
sufrir, afectaban de pleno a la demografía del momento, dando como resultado 
la aparición de enfermedades que se dejaban sentir entre los habitantes. Una de 
ellas, muy frecuente, era la viruela. 

Durante la cuarta década del siglo XVIII, sería una patología que se manifestaría 
intensamente entre la población, es el caso de 1741, de la que no poseemos 
datos que nos indiquen las cantidades de enterramientos, pero que sí reseñan 
en sus notas históricas sobre acontecimientos epidémicos Lores y Arnau (1996).

Rodríguez Cros (1993, 297), nos dice que “al final del año 1748 (libro de 
baptismos) podemos leer: “... en este año han sido tantos los nacidos vivos como 
los muertos con ocasiones de las viruelas”. Este episodio crítico comenzaría en 
julio de 1748 y desaparecería en noviembre del mismo. Este tipo de resultados 
en los que vemos como tan sólo se incrementa el número de fallecidos entre 
el sector de los albats, podría extrapolarse a otros años, en los que se sigue 
produciendo un fenómeno de idéntica índole.

También la peste, es otro de los problemas que aparece de nuevo en nuestro 
territorio, especialmente durante el periodo de la Pequeña Edad de Hielo. Esta 
vez parece ser que el foco de origen venía de Valencia, siendo al parecer la 
puerta de entrada de la enfermedad, en este caso, importada con probabilidad 
desde Argel (Beltrán, 1990). “Su introducción parece motivada por una incursión 
de la caballería catalana al mando de don José, Conde de Illa, a través del botín 
en efectos y ropas que estos trasladaron hasta el sur de Tarragona” (Beltrán, 
1990 y Baila, 1983).

Debido a este suceso, en 1648 hay quinientas victimas en la villa, lo que 
supone alrrededor de un  20% de la mortandad total de nuestra población, un 
fenómeno de enorme gravedad si partimos de que Vinaròs en aquel entonces 
tenía un censo aproximado de 2.200 habitantes (Oliver, 2009, 10).
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Según Borràs Jarque, cuando hace referencia al brote de 1677, se refiere al 
episodio con las siguientes palabras: “havien passat uns vinticinq anys desde la 
última pesta sofrida i de la qual parlen les histories regnícoles. Diu la de Morella 
que en els anys 1647 al 1651 fon tan mortífera la pesta, que en Valencia va 
morir cinquanta mil persones, i que en els pobles del Maestrat causá moltíssimes 
víctimes, particularmente en Sant Mateu, Traiguera, Cálig i Vinaròs” (Segura 
Barreda t.III, cap.XIV), (Borràs, 1929, 192-193). 

El cronista vinarocense nos señala que en el archivo de nuestra localidad, 
concretamente en la carpeta núm. 24, había información concreta sobre la aparición 
de la peste, haciéndose “menció d´ aquella gran calamitat que nimba el veinat”.

Por esas fechas, Vinaròs contaba con un pequeño lazareto, donde eran 
instaladas las personas afectadas por la peste, para que de esta forma no entraran 
en contacto con el resto de habitantes de la villa. Este lugar se encontraba en una 
isla de casas hoy ubicada entre “la placeta de Sant Telm i el carrer de l´Angel”.

1650-1659: a mediados del siglo XVII volvemos a tener noticias de duros 
inviernos generalizados, es el caso de 1654-1655. A partir de este momento 
se incrementa la gravedad de las sequías, haciéndose más frecuentes y dando 
como resultado la aparición de plagas de langostas.

Es obvio pensar que la delicada situación del entorno rural (debido a la 
climatología del momento), incentivaba a que salieran a la palestra distintas 
sentencias que implicaban de lleno la explotación de recursos naturales.

En esta cuestión leemos en la obra de Borràs Jarque que “Vinaròs per a 
defendre millor els seus drets, es va vore obligat, l´any 1659, a obtindre de la 
Real Audiencia de Valencia, una firma de dret, dixant assentat qu´estava “en 
possecio quieta y paficia e ymmemorial de peixer, eo, ampriurar y pasturar, fer 
pedra, llenya, carbo, etc. dins lo terme de eixa vila de Paniscola y particularment 
en les partides dites de Hirta y Poaig” (Borràs Jarque, 1929, 275).

A ello se sumarían las enfermedades arrastradas de épocas anteriores, así 
Rodríguez Cros (1993) nos índica que en 1652 no descarta la ocurrencia de un 
nuevo brote, seguramente debido a que no se palia con eficacia hasta esa fecha 
indicada, llegando a 1653, donde parece ser que ya desaparece.

Borràs Jarque comenta que los documentos hablan de un cementerio de 
apestados, así como de ese antiguo lazareto, llamado l´hospital de la illeta, debido 
a que se construyó sobre una pequeña porción de terreno, que según la posición 
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del nivel del mar, tiempo atrás, quedaba aislada por nuestro litoral. Este edificio 
aparece narrado en una tradición local, una fuente que pensamos que es veraz, si 
tenemos en cuenta la prioridad de alejar a los enfermos en caso de un contagio.

La ubicación de una especie de antiguo hospital o lazareto en una zona 
inmediata al mar era la más idónea, puesto que los intereses eran mantener 
cerca a los enfermos para atenderles, así como a su vez lo suficientemente 
aislados de los focos residenciales, evitando así la extensión del contagio. A día 
de hoy la trama urbana, como la posible paleogeografía de ese entorno hacen 
que conozcamos, y a su vez podamos reunir más pruebas, que acrediten la 
existencia de ese primitivo entorno.

1660-1669: los años sesenta del siglo XVII se caracterizaron por ser secos, 
creando un ambiente que junto a la escasez de agua, generaron una caída de las 
temperaturas que intensificaron las olas de frío. 

 
1670-1679: a lo largo de la década de los setenta, las lluvias parecen ser 

un poco más abundantes, siendo el elemento más destacado del momento, 
especialmente entre 1671 y 1672. Creemos que este periodo pudo ser de los 
más lluviosos en la franja de Vinaròs durante el siglo XVII.

En lo referente a la ocurrencia de riesgos biológicos, recogemos relatos de 
brotes de peste en esas fechas y que Borràs Jarque ya nos narra, concretamente, 
el episodio de 1677, en el que según el cronista, Vinaròs fue uno de los pocos 
puntos de nuestra comarca que pudo salvarse: 

“La Reliquia de Sant Sebastiá, com queda dit, per les circunstancies maravelloses 
que l´acompanyaren, i per ésser la del Patró de la Vila tan estimat des de 
inmemorial, s´apoderá dels amors més intensos del poble. Tan fon aixina, que l´any 
1677 començá a desarrollar-se una terribe pesta que – diu un manuscrit de l´arxiu 
parroquial- asolaba ja algúns pobles de la comarca; el Bisbe de Tortosa maná en 
8 de joriol que es posara a la pública veneració, la Reliquia que més en estima i 
devoció tingueren els vinarossencs, a fi de fer rogatives per a lliurar-se del mal; 
la Reliquia que s´exposá a l´altar major fon la de Sant Sebastiá, i diu el manuscrit 
coetani, que Vinarós es va vore lliure d´aquell “inminent perill”, donant a entendre 
que en la Vila no aplegá a entrar la maluria aquella” (Borràs Jarque, 1929, 192). 

Desgraciadamente en la serie de la Arxiprestal que actualmente conocemos, 
no aparecen cifras sobre la cantidad de enterramientos que se realizaron en ese 
momento, algo que podría ayudarnos a averiguar si Vinaròs se libró de esa peste 
de 1677, tal y como afirma nuestro historiador. No obstante, cabe destacar que 
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precisamente durante el año 1678, es decir, meses después de la aparición de 
esa peste, la cifra de números de matrimonios (según los datos de las series 
vitales de la Arxiprestal), cae considerablemente con respecto al resto de años, 
¿fue un hecho casual? o ¿es qué realmente durante 1677 ese episodio se dejó 
notar en Vinaròs con la misma fuerza que en sus alrededores?

Por ahora no podemos desmentir o afirmar cualquiera de estas dos hipótesis, 
no obstante, creemos que la segunda posibilidad podría explicar una caída 
considerable de la cifra de habitantes en el año 1677, que obviamente pudo 
haber repercutido en la reducción de la cifra de individuos y consecuentemente, 
de matrimonios que se efectuarían y registrarían poco tiempo después.

1680-1689: durante los últimos veinte años se disparan las situaciones de 
heladas y nevadas en nuestra franja litoral, extendiéndose de forma generalizada 
por todo el Levante desde los inviernos de 1680 hasta 1684. En este último 
sabemos que la provincia de Castellón registro nevadas de grandes magnitudes 
en cotas de playa, por lo que suponemos que en Vinaròs dicho fenómeno se 
daría de idéntica forma. A esta dura climatología se le añadiría una década 
caracterizada por fuertes sequías, algo de lo que Borràs Jarque hace mención en 
su obra durante varios años de esa época, así leemos como“el dia 31 de Giner de 
1682, el Síndic de la Vila es presentá al Capitol del Clero i demaná que fos servit 
“pujar de pregaries” a Nostra Senyora, puix es patia de molta sequía (Borràs 
Jarque, 1929, 195), un evento que desgraciadamente se seguiría repitiendo 
durante este periodo, así vemos como cinco años después tenemos noticias de 
que la situación no se paliaba del todo ya que “l´any 1687, la Imatge de Nostra 
Senyora de la Misericordia fon baixada dos voltes a la Vila en rogativa per 
les necessitats que es deixavan sentir: en 23 d´abril, per una gran sequía que 
arruinaba els camps” (Borràs Jarque, 1929, 195).

Este escenario tan decadente y dañino de cara a la población, produjo un 
intervalo de crisis en los campos que acabó traduciéndose en enfermedades y 
hambrunas, por lo que muchas de las tierras se dejaron de cuidar, empeorando 
la situación y propiciando un escenario perfecto para una nueva plaga de 
langostas, muy típica durante los momentos críticos de la Pequeña Edad de 
Hielo, y de la que tenemos datos bastante detallados: 

“Cab a darreries del mateix segle, en 1687 mes de setembre, aparegué una 
gran plaga de llangosta i per més esforços que es posaren en práctica per a 
extinguirla, res de bo es podia conseguir. Era Justicia el Doctor Guillo que deixá 
escrit del seu puny eixe cas del qual diu: “En esta gran aflicció es veya esta Vila, 
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quant arribat lo dia del gloriós Patró Sant Vicent Ferrer fill y Patró de este Regne, 
improvisament desaparegué y extingué tanta multitut y afaram de llangosta, 
que ja may sena aparegut raça alguna… Lo cert fon que es desaparegué y no 
podia ser volan perque encara no volava, lo dia del gloriós Sant Vicent Ferrer 
que com a Patró de este Regne intercedí en Deu Nostre Senyor pera que el lliurés 
de tan gran plaga”. Diu aquella nota que la llangosta era tanta que “no deixava 
palla en los camps ni costra verda que no devorá; al ple del sol volava tan espesa 
quel cubria com un mal nuvol”. Per a combatre la plaga es decretá “una dula de 
bacóns” i tots els veíns passejaren pels camps als seus insaciables porcells que 
van tragar tanta cria de llangosta que es pensá s´havia acabat ab el perill. Mes, 
en mars i abril seguent, any 1688, van vore reviure la plaga de manera terrible. 
“Se doná providencia a que tots los dies ixqués molta gent per barris y cosint 
quatre llançols; al mig se posava un saquet o coixinera y estenien los llançols; en 
los sombreros y rams anavent aoixant poc a poc perque encara no tenia ales y 
en haverni molta la feen caure al sac y dallí la posaven en un clot, la cremaven y 
posaven terra damunt: altres persones la anaven cremant en argilagues, pero no 
si coneixia mes que en traure una escudella daygua del mar”. Per fi, el dia de Sant 
Vicent, com escriu el Dr. Guillo, desaparegué de repent la plaga. Algúns veíns 
digueren que havien vist un estol de pardalots blancs i negres que havien ixit del 
mar, volaren pels camps devorant quanta llangosta trobavem en un dir Jesús, i 
tot seguit s´entornaren mar a dins” (Borràs Jarque, 1929, 208-209). 

Según parece interpretarse de acuerdo a la información escrita, el sistema 
de exterminación de las langostas en septiembre de 1687 pudo no ser del todo 
eficaz, pues a parte de que poco más tarde, en 1688, volvería aparecer, poseemos 
una mención de nuestro cronista en páginas anteriores, cuando éste nos habla 
de una sequía que ocurría por el año 1687 , donde dice: “en 26 d´abril a causa 
d´una plaga de llangosta que asolaba el terme”, es decir, la plaga de septiembre 
de 1687, ya era como mínimo un brote de una ocurrida en primavera del mismo 
año, que tampoco debió ser bien exterminada, si meses después volvería a 
reaparecer. La cuestión es saber si esa sucedida en primavera de 1687 podía 
venir de una anterior. 

Otro de los aspectos a remarcar, son los medios existentes para combatirlas, 
fuese a través de la acción directa del hombre, o de los mismos animales que 
estos poseían, siendo principalmente cerdos. 

Hemos de imaginar que la situación por la que pasaría el campo vinarocense 
sería muy grave, pues a esa plaga de 1687 se le sumaba una sequía que ya venía 
produciéndose desde años atrás, hechos en parte conectados, que darían lugar 
a una situación extrema. 
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Dicho esto, no es un fenómeno casual que poco tiempo antes, se generara 
una gran crispación en la población así como luchas municipales por el dominio 
del agua, algo de lo que Borràs Jarque (1929) nos habla para el año 1685, cuando 
dice“una qüestio va promoure Ulldecona contra Vinaròs a l´any 1685, pretenent 
la possessió de les aigües del riu Sénia… on finalmente l´Audiencia de Valencia 
sentenciava i declarava que les aigües del Sénia perteneixen a la Vila de Vinaròs 
aixis a l´us com al domini ja que el dret de Vinaròs sobre les aigües del Sénia 
estava reconegut desde de´l segle XIV”.

 
1690-1699: la última década del siglo XVII resultó ser (al igual que en la Europa 

transpirenaica), la más fría de toda la Pequeña Edad de Hielo. Los dos primeros 
inviernos además de ser muy fríos fueron también secos. En el de 1693-1694, lo 
más notorio seria la gran helada del Ebro en el mes enero, siendo la mayor de 
las que se tiene noticia; pues durante tres días el espesor del hielo en Tortosa 
se calcula que fue de unos tres metros, bajando témpanos de hielo por el río 
durante los quince días siguientes (Font Tullot, 1988, 83). 

Con esa breve descripción podemos hacernos una idea de la situación 
climática. Un duro invierno, donde el frío dañaría la mayor parte de las cosechas. 
A ello habría que sumarle la situación de sequía, de la cual aún tendríamos 
síntomas que vendrían arrastrándose desde años anteriores, pues “el 17 d´abril 
de 1690 es repetí el mateix de l´any 1682, plovent quan s´acudí a l´Ermita a 
demanar el benefici de l´aigua, repetint-se les mateixes ceremonies de costum a 
petició del Síndic de la Vila” (Borràs Jarque, 1929, 196).

Seis años después, tenemos noticias de que en 1698 vuelve a sufrirse una dura 
sequía, que acaba acentuándose cada dos años (1700 y 1702). Prolongándose 
de esta forma hasta principios del siglo XVIII. 

Algo que deja reflejado Borràs Jarque cuando éste nos habla de unas 
rogativas para 1698, así como posteriormente cuando menciona que “tan bon 
punt comensa el segle, a 10 mars de 1700, el Síndic de la Vila exposa al Clero 
reunit en Capitol que atenent la gran necesitat que´s patix per falta d´aigua i 
les continues rogatives que s´han fet i no estat Nostre Senyor servit de darmos 
aigua… en 19 d´abril de 1702 es baixá a la Patrona. Tanta era la necessitat que 
dieuen les “Determinacións” que molta gent anaren d´assí descalços a l´Ermita 
y de l´Ermita assí casi tots, y tots los capelláns també se descalçaren des de 
l´Ermita al poble” (Borràs Jarque, 1929, 319-320).

Otro de los aspectos que queríamos destacar es la evolución de la línea 
de costa en Vinaròs durante la Pequeña Edad de Hielo, pues pensamos que el 
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desarrollo de esta fase climática coincide perfectamente con una ligera pulsación 
negativa del nivel marino en el óvalo de València (Mateu, 1999, 368). 

Sabemos que nuestro litoral está en una constante evolución, en donde los 
procesos de avance y regresión marcan la ubicación de la línea de playa. En 
Vinaròs, uno de los elementos que nos ilustra con mayor detalle esta cuestión, 
es la antigua lengua marina que existía en la actual plaza San Telmo, de la que 
hemos hablado en otros capítulos. De esta formación acuática ya nos habla 
el erudito local J.A. Gómez Sanjuán (1987), en una hipótesis muy interesante 
respecto a su existencia y evolución. Tratándose de una prolongación marina, 
que separaba la actual calle de Santo Tomás de la calle del Ángel, obviamente, 
mucho antes de que éstas existiesen. De forma que con el paso del tiempo, y 
debido a la dinámica de retroceso del mar Mediterráneo, el suelo fue ganando 
terreno al mar, hasta que finalmente las aguas acabaron desapareciendo. A ello 
se sumaron procesos de  deposición de material efectuados por el barranco de 
la Iglesia, que acabarían finalmente colmatándola (Gómez de Mora, 2007, 139).

Es obvio pensar que su enterramiento no se debe a razones casuales. Esta zona 
frágil desde el punto de vista geomorfológico, sufrió un drástico cambio que acabó 
trastocándola por completo. Puesto que se trataba de la desembocadura de un 
barranco que desaguaba en la hoy plaza de San Valente, y que al estar erosionado 
por debajo de una cota considerable, permitía que el agua del mar penetrara metros 
adentro, dando pie a esa prolongación acuática (Gómez de Mora, 2009, 20).

Situaciones báricas estimadas para los inviernos de 1683-1684, realizadas por Lamb 
(Font Tullot, 1988, 23).
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Tenemos una representación de la villa amurallada de Vinaròs, en donde 
puede observarse su flanco septentrional, así como esa destacada línea de 
agua que se extiende a lo largo del lienzo fortificado, entrando hasta la altura 
de la torre d´en Borràs. La datación del grabado es del siglo XVI. Normalmente, 
solemos atribuirla al cronista Viciana ya que aparece en su obra. No obstante, “el 
dibujo no es originario de este autor, pues aparece 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” (Oliver, 2007, 20).

Es decir, que de acuerdo a la representación a la que nos referimos, podemos 
pensar que como mínimo a principios del siglo XVI dicha morfología podría 
existir en un estado aún apreciable. No obstante, los procesos de colmatación 
y retirada del mar comenzarían a acentuarse durante ese mismo siglo como 
resultado de los efectos de la Pequeña Edad de Hielo, especialmente de manera 
más destacada en el siglo XVII, algo que ya nos hace intuir la crisis de las salinas 
antes mencionadas, así como el mismo cronista Escolano, quien en su obra ya 
nos resalta como la línea de playa se aleja de la tierra. 

En la franja de Vinaròs tenemos incluso un mapa del año 1648 (Baila, 2008), 
en donde puede apreciarse como la construcción de viviendas hasta la parte 

Situaciones báricas estimadas para los inviernos de 1684-1685, realizadas por Lamb (Font Tullot, 
1988, 232).
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baja de lo que hoy es la plaza del mercado es una realidad. Muestra de que el 
mar se aleja y por lo tanto la tierra gana espacio a una zona que antaño estaba 
invadida por las aguas.

Averiguar la posición de la línea de costa en Vinaròs durante los siglos XVI 
y XVII es una tarea bastante compleja, puesto que no disponemos de medios 
fiables, que de una forma rigurosa y exacta nos permitan conocer al detalle su 
hipotética ubicación. 

No obstante, partimos de algunos datos, que englobados en su conjunto 
podrían aclarar esta duda.

En lo que respecta al siglo XVI tenemos la obra de Viciana, quien nos dice 
justo al empezar la parte que corresponde al municipio de Vinaròs, que éste se 
sitúa “a una legua de Benicarló por la costa de la mar a Levante, a sesenta tres 
braçadas de la lengua del agua, en campo llano”. 

Tal y como apunta Oliver (2007), no sabemos desde donde se toman esas 
sesenta tres braçadas, ya que bien pudieron ser desde el lienzo bajo de la muralla, 
e incluso la misma lengua de agua de la que estamos hablando... a pesar de ello, 
el mismo autor nos dice que “esta distancia no sabemos desde donde se toma, 
aunque 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 Sant Sebastià, que sabemos 
con seguridad que hasta la construcción del puerto a finales del siglo XIX era una 
zona invadida por el mar”, una referencia que el erudito local llega incluso a 
descartar, puesto que la distancia le resulta  demasiado exagerada para la época.

Escolano (1611), tal y como hemos remarcado anteriormente, destaca como 
por aquellas fechas se estaba produciendo una avance continental palpable, que 
en cuestión de varios años demostraba como la línea de playa iba retrocediendo: 
“mayormente en la playa de la ciudad de Valencia, donde en tiempo de nuestros 
padres casi las olas bañaban la muralla del pueblo, que llamamos el Grao, y 
agora dista de la mar más de una larga carrera de caballo: de forma que de un 
año a otro queda la puente del muelle, buena parte della, en seco”.

Por último y dentro de esos coletazos esporádicos que marcaban el final de la 
Pequeña Edad de Hielo, vemos algunos episodios (del siglo XVIII) que reflejan el 
cierre de un ciclo climático, que durante más de dos siglos se había dejado sentir 
tanto en la economía como la sociedad vinarocense. En este caso de nuevo a 
través de Borràs Jarque (1929, 379), quien nos comenta que“dixá memoria l’any 
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1766 per la gran gelada que va fer al mes de giner. El dia 18, el fret fon tan 
extremat que es gelaren les aigües que baixaven pel Servol, i la gran bassa que 
hi havia prop de la Creu del Clot; conta una nota d’aquell temps com a cosa 
extraordinaria, que la gent caminava per damunt del gel”.

Ilustración de la villa de Vinaròs en las primeras décadas del siglo XVI. Puede observarse en la 
parte de abajo la prolongación de esa masa de agua.
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ELEMENTOS GEOGRÁFICOS DE LA EVOLUCIÓN 
DEL LITORAL DE VINARÒS DESDE 1800 HASTA LA 

ACTUALIDAD

Cuando hablamos del siglo XIX, muchos, inconscientemente creemos que es-
tamos tratando una época bastante documentada, de la que pocas cosas nuevas 
se pueden decir..., algo que por lo menos, en lo que respecta a la geografía física 
de Vinaròs, no llega a ser del todo cierto, pues su estudio, sigue aún conocién-
dose muy por encima, debido a la falta de información, así, como las escasas 
fuentes de las que se pueden extraer datos de interés.

Si nos referimos al concepto de playa, nos estamos dirigiendo únicamente al 
espacio sedimentario que forman los materiales y acantilados que bordean nuestra 
costa,  huyendo de puntos antropizados, tal y como podría ser la zona portuaria.

En el trabajo “Paleogeografía de Vinaròs (2007)” (a través del análisis efec-
tuado en la línea costera durante el siglo XIX), llegamos a la conclusión de que 
hubo algunas variaciones en su posición, pero que realmente no llegaron a ser 
tan acusadas como en otros periodos anteriores, tal y como pudo suceder du-
rante la Pequeña Edad de Hielo. 

Yendo por partes, diremos que la costa tiende a tener un comportamiento 
distinto en cada punto geográfico, dependiendo de las características que 
ofrezca el medio en el que se ubique.

En estos momentos a los que nos referimos (primeras décadas del siglo 
XIX), la acción del hombre no se acentuaría como unos años más tarde con 
la construcción del puerto, por lo tanto, los factores ambientales serían los 
que prácticamente intervendrían en la evolución de cada una de estas zonas, 
siendo posible que en enclaves emplazados dentro de la misma área costera, 
se produjesen fenómenos de evolución distinta, de ahí la importancia de los 
elementos que interaccionan en un espacio tan complejo como tal.

En lo referente a la evolución de la línea costera de Vinaròs durante los 
últimos cien años, diremos que a través de un mapa de Manuel Serstevens 
(1803), podemos interpretar que “la distancia sería de unos 50-60 metros de 
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longitud adelantada respecto al día de hoy” (Gómez de Mora, 2007, 59), es 
decir, estaría más pegada al casco urbano, aproximadamente, medio centenar 
de metros, puesto que la franja de tierra que se gana con las posteriores obras 
del puerto, no ocurriría hasta después de su construcción. 

Otra fuente de la que disponemos, es un plano en el que figura el año 1820, 
“en este, tanto la línea y el parcelario son prácticamente iguales que en el 
anterior. Años después, en un plano geométrico de 1849, se observa un ligero 
avance de la tierra sobre el mar” (Gómez de Mora, 2007, 59-60). Por este hecho, 
tal y como decimos, la playa tendería a avanzar sobre el mar poco menos de una 
decena de metros a lo largo del siglo XIX, así, hasta llegar al momento clave, la 
construcción del puerto, instante en el que los desequilibrios y las alteraciones 
ya empiezan a desestructurar por completo nuestro sistema litoral.

 
Un área que podemos analizar con bastante detalle por aquellas fechas, es la 

costa norte de Vinaròs. En este aspecto, encontramos información durante las 
primeras décadas del siglo XIX, gracias a los datos que proporciona Sebastián 
de Miñano y Bedoya en su “Diccionario geográfico-estadístico de España y 
Portugal” entre los años 1826-1829.

De acuerdo con una de las citas de este autor, sabemos que a lo largo de los 
años veinte de dicho siglo, el aspecto de la costa norte era el siguiente:“Dista 
I leg. de la V. de Vinaroz, en cuyo tránsito se hallan 4 calas: primera, la de la 
Cala, que caben 2 galeotas: segunda, la del Amerador, en donde caben otras 
dos: tercera, de la Carrasca, donde caben 10, y cuarta, la de las Figueras, donde 
caben 6. Solo en tiempos bonacibles pueden estar con seguridad. Además hay 
8 rincones, pero no se puede desembarcar en ellos por estar la costa elevada” 
(Miñano y Bedoya, 1826-29, 188).

Hemos de pensar que cada playa o cala tenía una dimensión distinta, la cual 
se podía interpretar según la capacidad de acogida que poseyera, en este caso, 
aproximándonos al número de “galeotas” que albergaban.1

 
Los topónimos que nos ofrecen Miñano y Bedoya (curiosamente la 

mayor parte de ellos fitónimos), podrían identificarse con algunos de los que 
posteriormente mencionaría en un plano Sarthou Carreres. Lo que nos ayuda a 
saber con una mayor precisión, que puntos costeros son en la actualidad.

1  La galeota era una galera, que podía llegar a poseer unos 20 remos por banda y que se complemen-
taba con pequeños cañones. Su longitud y anchura podía variar según la zona en la que se construía.
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1)- Les Cales: según el orden en el que quedan reflejadas las ensenadas costeras 
del diccionario de Sebastián Miñano, creemos que éste las enumera de norte a 
sur. En el caso de la primera, llamada bajo el nombre de “La cala”, pensamos que 
está haciendo referencia al entrante costero, que actualmente todavía seguimos 
conociendo con el mote de “Les Cales”. En este caso, nos encontramos ante una 
ensenada que alcanza una medidas máximas de 160 x 65 metros.  

2)- Els Ameradors: el intento de búsqueda de esta zona presenta muchos 
problemas, sobretodo, debido a que el topónimo se distribuye en varias 
partes de la costa norte, motivo por el que no sabemos a ciencia cierta a cual 
de sus calas pudo referirse. Algo que hemos observado en el momento de su 
búsqueda, puesto que para algunas personas se encuentra al sur de la playa de 
la Barbiguera, mientras que para otras entre la zona de la Barbiguera y Triador, e 
incluso, encontramos el caso de algunas fuentes que aplican su terminología en 
áreas más septentrionales como la zona de les Llanetes. Es por este motivo, que 
dejamos en el aire su ubicación.

3)- Lo Triador: en el diccionario geográfico de Miñano y Bedoya se nos habla 
de la ensenada de las Carrascas, un nombre curiosos que cayó en desuso, pero 

Playa de La Barbiguera (sigpac).
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que todavía podemos localizar en la cartografía de principios del siglo XX y que 
realiza en su obra Sarthou Carreres. Siendo posiblemente la desembocadura del 
barranc de Lo Triador.  Un enclave en el que las dos ensenadas forman un área 
de gran amplitud, que vendría a corresponder lógicamente, con ese espacio 
de capacidad para 10 galeotas.  Hay que destacar que esta zona en los últimos 
años ha sufrido un claro proceso regresivo, dejando en todo su conjunto unas 
medidas de 300 por 90 metros.

4)- La Barbiguera: el barranc de la Figuera, que Sarthou Carreres representa en 
la zona de la Barbiguera, coincide con la situación y las medidas proporcionales 
que podrían interpretarse de los datos de Sebastián Miñano. Hecho que vendría 
a respaldar una evolución constante de la línea de costa,  sin episodios bruscos. 
Según los datos del diccionario de 1826-29, esta playa podía albergar unas 6 
galeotas, cifra considerable,  y proporcionalmente razonable, si tenemos en 
cuenta que las medidas de esta playa son de 200 por 50 metros. 

Si realizamos un análisis minucioso de cada una de las calas que a día de hoy 
tenemos en la costa norte, y las comparamos con las cuatro citadas en las prime-
ras décadas del siglo XIX,  veremos que estas eran las más idóneas para acoger 
embarcaciones.

Por ello, queda claro, que la costa ha sufrido modificaciones desde principios 
del siglo XIX hasta la actualidad, aunque realmente, ésta no parece indicar un 
cambio remarcable en la dimensión de sus entrantes, ya que tanto hace más de 
doscientos años, como ahora, todas siguen siendo las más representativas por 
su tamaño (siendo superior a la media de la zona).

Relación entre el tamaño actual / capacidad de acogida de galeotas 
en  la costa norte de Vinaròs a principios del siglo XIX

Datos de Sebastián de Miñano y Bedoya

Nombre de la playa Dimensiones en la 
actualidad (metros)

Número de galeotas 
que acogía

Lo Triador (Carrasca) 300 x 90 10

La Barbiguera (Figueras) 200 x 50 6

Les Cales (La Cala) 160 x 65 2
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Tal y como se ha comentado con anterioridad, es necesario conocer la di-
námica de la costa vinarocense durante el momento de estudio que estamos 
tratando.

Por ello, queremos destacar e ir detallando de manera ordenada, cada uno 
de esos puntos, de acuerdo a la imagen que pudieron presentar antes de los 
procesos de antropización a los que se verían sometidos:

- Platja de Sant Pere: en este entorno existían 2 ensenadas, habiendo una 
justo delante del mismo barrio que llevaba su nombre. Era la más septentrional 
que encontramos en el tramo descrito,  y que se extendía hasta el final de la vieja 
muralla. Más abajo, existía otra pequeña abertura, que se encontraba en la zona 
más periférica del barrio, más o menos conectando con la bajada de la calle de 
las Almas. 

- Platja del Barranc: era la ensenada que se situaba justo en la parte baja de 
la calle del barranco (actualmente San Pascual). Estaba perfectamente definida 
a modo de cala abierta, caracterizándose por extenderse hasta donde tiempos 
atrás existía una zona de agua estancada.

- Platja de Sant Elm: se trataría de otra área litoral de morfología cóncava. Tam-
bién muy definida, puesto que antaño era la desembocadura de un paleobarran-
co, que descendía desde aguas arriba. 

- Platja de San Agustí: formación costera que llega incluso a mencionar en su 
crónica el historiador Borràs Jarque. Su nombre es obvio, ya que cerca se levantó 
el convento de los agustinos. Este lugar siglos atrás ya sufrió un fuerte proceso de 
colmatación, que probablemente vendría arrastrando desde tiempos posteriores 
a la llegada de la reconquista cristiana, acentuándose poco a poco, a medida que 
transcurriría el tiempo. Es de destacar, que justo más abajo de ese espacio, había 
una pequeña entrada (aunque de escasa importancia), precisamente, bajo la zona 
existente entre el antiguo juzgado y la estatua de Costa y Borràs. 

- (Antigua punta): promontorio rocoso que se ubicaba metros arriba de 
donde hoy encontramos la estatua de Costa y Borràs. De acuerdo a la escala que 
nos proporciona un plano de la costa, su longitud sería de unos 28 metros de 
ancho, por 20 metros de largo.

- (Antigua cala): a continuación y siguiendo hacia el sur, encontraríamos una 
ensenada rocosa, algo lógico si tenemos en cuenta que todo este espacio estaba 
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integrado por un entorno acantilado. Desde ahí, volveríamos a situarnos en un 
territorio rocoso, que no volvería a modificarse metros adelante, hasta toparnos 
con una antigua cala, que abarcaría una dimensiones máximas de 48 metros de 
ancho por unos 20 metros de largo.

- (Antigua cala de la salina): sería una zona de playa, que situaríamos en la parte 
baja de los callizos que actualmente cortan la calle Salinas. Este lugar, tal y como 
demuestra la topografía, pudo ser una antigua zona resguardada, que antaño 
se encharcaba con la ocurrencia de fuertes temporales, dando de esta forma la 
producción de sal. Algo nada disparatado, ni descartable (Gómez de Mora, 2008).

Finalmente, toda este área, como la que había en sus alrededores, fue trans-
formándose en escaso tiempo con la construcción del brazo del puerto, gracias a 
remociones de tierra, así como por la propia dinámica “retenedora” de la obra, 
lo que dio lugar a una playa (con menos roquedo que décadas atrás), y que en 
algunos mapas llegamos incluso a identificar bajo el topónimo de “varadero”.

- Punta de Sant Vicent: se trataba de un saliente costero que se desarrollaba 
justo donde actualmente comienza el brazo del puerto. El ingeniero Serstevens 
compara la dureza de esta zona del acantilado con la del hormigón: “La mar bat 
en lo mes de la còsta, contra un terreny dur de formigó endurit que es composa de 
pedretes, cantals i marga argillosa; els embats repetits de les ones, reblandeixen la 
base fins que cauen a l´aigua masses formidables, i aixina s´han format les puntes 
de S. Vicent i de la Batería” (Borràs, 1931, 40), (Gómez de Mora, 2007, 46).

- Peña de Sant Vicent: Farallón litoral, que formaba parte de la primitiva franja 
acantilada que había en ese espacio.

Que esta formación no estuviese designada con el topónimo de roca (como 
es el caso de la gavina), sino que se le conociese con el topónimo de peña, era 
debido a su mayor categoría, pues su dimensiones serían superiores, tal y como 
se aprecia en el plano de Serstevens de 1803 (Gómez de Mora, 2007, 45). 

Por los datos que hemos podido analizar, sabemos que la distancia con 
respecto a la costa se reducía si tomamos como referencia el extremo más saliente 
de la Punta de Sant Vicent, promontorio del que en una etapa anterior formaba 
parte, y que se alejaba a unos 32 metros, en la segunda mitad del siglo XIX. Las 
medidas aproximadas de la roca eran de unos 16 metros de ancho por 8 de largo, 
de acuerdo a como interpretamos la fuente anterior. 
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Además de lo dicho, tenemos una cita interesante donde se nos habla de esta 
roca, y que extraemos de la revista San Sebastián, concretamente de su número 
5, con fecha de agosto de 1908, cuando en la página 70 (referente a los vina-
rocenses ilustres -José Domingo Costa y Borràs-), el arzobispo de Granada nos 
dice lo siguiente:“La roca de San Vicente era una peña, que a modo de isla salía 
sobre la superficie del mar con la que jugueteaban las olas y que por su especial 
posición fue considerada como obligado arranque del puerto. Este peñasco era 
el encanto de todos los hijos del pueblo, que generalmente ó nacen marinos ó 
se vuelven tales por afición, constituyendo una especie de Roca Tarpeya, más 
famosa para ellos que la de este nombre en la ciudad de Rómulo y Remo. Allí se 
formaba uno como academia de natación donde acudían los tímidos á perder el 
miedo y los audaces á zambullirse, mereciendo aplausos el que lo hacía con más 
destreza y el más perito en perseguir cangrejos ó arrancar los mariscos vulgar-
mente llamados caixetes y sacar prontamente la cabeza chorreando plateada 
cabellera”.

A través de estas descripciones, vemos la importancia y simbolismo que aguardaba 
para un pueblo marinero como el nuestro, ese pequeño y modesto espacio. 

Existe otra referencia de interés, y que extraemos mediante una cita del 
manuscrito de Antonio de Ulloa, y que en su reciente trabajo M. A. Baila vuelve 
a nombrar: “a la parte del este de esta ensenada ay una punta a la roca de Peña, 
la qual adelantándose hacia el mar, tiene una Restinga o barra de Piedra que se 
adelanta de la Punta como medio quarto de legua, y no tiene más agua que media 
braza en el principio, una en la medianía, y una y media en el extremo: esta Punta 
es la que forma la ensenada con capacidad mui suficiente para el fin y fondo de 2½ 
y 3 brazas de agua, que se requiere para el yntento” (Baila, 2008, 178).

Si partimos del hecho de que una braza equivalía a lo que hoy serían 1’671 
metros, tendríamos pues que esa franja rocosa en su parte inicial alcanzaría 
una profundidad con respecto al suelo marino de unos 0,835 metros, ganando 
levemente más distancia hasta llegar a su parte central, donde presentaba 1,67 
m. de hondo y 2,5 m. en la zona final. 

La construcción del brazo del puerto, ha sido el principal desencadenante del 
desequilibrio sedimentario sufrido por nuestra costa desde las últimas décadas 
del siglo XIX, situación que con el paso del tiempo se ha agravado mucho más. 
No obstante, a ello habría que sumarle otras diferentes actuaciones, que han 
empeorado considerablemente dicha situación:
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Plano de la costa de Vinaròs, antes de la construcción del puerto (escala 1:4000)
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En el siglo XX, ya no sólo tenemos el levantamiento de obras  perpendiculares 
a la línea de playa (como la descrita anteriormente) sino que también paralelas, 
es el caso de los espigones, que a pesar de ser excelentes protectores contra los 
temporales, también desencadenan un desequilibrio en el perfil del fondo de 
playa, debido a esa función de “muro” que desempeñan.

Respecto a la existencia de otros brazos portuarios y emplazados hacia al 
norte de nuestro término municipal, estos han dado lugar a una retención 
acumulativa, que ya no nace desde aquí, sino que viene produciéndose desde 
entornos más septentrionales, afectando de manera generalizada a todo nuestro 
sistema litoral por completo.

Este hecho es una realidad, que se desencadenó durante la segunda mitad 
del siglo XIX, pues, sólo en los primeros 10 años de la construcción del puerto, la 
zona sur que se encuentra por debajo de dicho muelle comenzó a erosionarse. 
En cambio, el área norte experimentó un cambio totalmente inverso, debido al 
efecto de retención sedimentaria que éste ejerce (Gómez de Mora, 2007, 51). 

Dichas modificaciones pueden apreciarse en una escala inferior a 15 años, si 
las comparamos con un plano que data entre 1864-1866 y otro de 1878. El citado 
mapa está representado a una escala de 1:30.000, y es un elemento claro que 
emplearemos en este estudio, para poder comprobar la influencia que marca el 
brazo del puerto antes y después de su construcción, así como las inmediatas 
repercusiones causadas sobre nuestra línea costera (Gómez de Mora, 2007, 52).

Comparación a “grosso modo” entre dos planos del siglo XIX 
Mapa de la costa de Vinaròs entre 1864-67 (izq.) y mapa de la costa de Vinaròs de 1878 (der.)
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De esta forma, al norte del brazo portuario, observamos que la denominada 
playa del Varadero (1), en 1864 pasa de ser una cala acantilada muy recortada con 
entrantes y salientes, a ir poco a poco avanzando, ganándole  terreno al mar, como 
consecuencia del efecto tapón que ejerce el puerto. Acumulando posteriormente 
los sedimentos que deberían seguir su curso hacia el sur (Gómez de Mora, 2007, 54).

Por contra, en la parte meridional sucedería el caso opuesto, pues puede 
contemplarse como la antigua ensenada de la playa de Santa Magdalena, así como 
la del Clot, presentan un trazado más anguloso, donde el mar ha sido quien ha ido 
ganando terreno, puesto que la deposición de sedimentos ha sido inferior.

Este desequilibrio comenzaría hacerse patente a medida que transcurrirían 
los años, y prueba de ello podemos extraerlo de un manuscrito sobre un proyecto 
para la construcción de una escuela municipal en 1918 (antiguo colegio San 
Sebastián), en el que se nos comenta que ya existía una distancia considerable, 
entre la línea del mar y la citada fachada del colegio: “no tenemos bastante 
superficie para el edificio escolar pero puede completarse tomando doce metros 
de la vía publica en los terrenos contiguos a la playa y aun así quedaran diez 
metros de arroyo desde la fachada posterior de las escuelas hasta la arista 
del terraplén que limita la playa. A mayor abundamiento debe señalarse que 
el régimen de costa, en esta parte, después de la construccion del puerto, se 
determina por el alejamiento lento y gradual de las aguas que van ensanchando 
constantemente la zona de acarreos de la playa”.

Jose J. Landerer en sus principios de Geología y Paleontología, nos comenta 
que existe un “movimiento ascensional de mayor amplitud que tiene observado 
en el litoral comprendido entre Alcanar y Alcosebre, singularmente en Vinaroz, 
donde en el transcurso de 1858 a 1897 se ha elevado la costa 40 centímetros”. 
No sabemos en que zona y parámetros de nuestras playas se basó para 
comentar dicho proceso, aunque cabe matizar que si lo hizo en lo que hoy es la 
zona del Fortí (ubicada al norte del brazo del puerto), obviamente dicha franja 
experimentó un notable crecimiento sedimentario, que le daría altura y terreno 
a la costa, como consecuencia de la mencionada retención de material marino. 
Aunque por ahora, dejamos esta mención al margen, ya que podría responder a 
otra serie de factores que en el presente apartado no se han tratado.

Una de las herramientas básicas que refleja la conducta y consecuente acción 
del hombre, es la demografía. Respecto a la que nos atañe entre el siglo XIX-XX 
en Vinaròs, vemos como M. Baila realizó un estudio bastante detallado de la 
dinámica evolutiva, abarcando un amplia cronología que partía desde mediados 
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del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Un intervalo de tiempo en el que parecen 
detectarse dos fases o etapas, una de estancamiento (1857-1960), dividida en 
tres episodios, y una segunda, que abarca desde 1960 hasta finales del siglo XX.

En los inicios de esa primera parte “se observa un ligero crecimiento -con 
emigración pero alto crecimiento natural- entre 1857 y 1887, debido a la 
importancia de la vid y el comercio, pero con la contrapartida de la crisis naval. A 
continuación tendríamos un segundo subestadio, donde se aprecia un descenso 
de la población -fuerte emigración- entre el periodo de 1887 y 1910, relacionado 
con el derrumbe del cultivo de la vid y comercio del vino, debido a la crisis 
filoxérica. Finalmente tendríamos un tercer grupo, en el que observamos una 
tímida pero interrumpida recuperación -con cierta inmigración comarcal y muy 
escaso crecimiento natural, entre los años 1910 y 1960” (Baila, 1983, 19-20).

A continuación, desde el año 1960 hasta finales del siglo XX, apreciamos 
un evidente crecimiento en todos los aspectos: demográfico, económico y 
el consecuente disparo de la acción antrópica en espacios naturales como 
sucedería principalmente en el caso de la línea de playa..., lo que derivaría 
hacia un escenario donde se alteran y destruyen múltiples entornos de valor 
ambiental, hoy ya casi irrecuperables.

El caso de la explotación y alteración del único elemento de relieve que 
poseemos en Vinaròs, es un claro ejemplo que nos demuestra como la irrupción 
del hombre en hábitats vírgenes de valor ecológico, viene desde mucho antes. 
Concretamente, a través de la ocupación de terrenos que cubren el área del Puig 
de la Misericòrdia, un fenómeno documentado a principios del siglo XX, pues 
el 4 de febrero de 1917, Borràs Jarque nos comenta que en el Ayuntamiento 
de Vinaròs se celebró una sesión en la que un concejal comentaba que si no se 
protegía la redona de l’ermita, pronto no quedaría ni un palmo de tierra libre, 
debido a las usurpaciones que se venían realizando, y que como mínimo ya están 
documentadas desde el siglo XVI, puesto que se habla de gente, que intentaba 
sacar provecho del uso de sus tierras.

En lo referente a la costa actual, vemos como el principal problema que 
sufren  los acantilados, viene dado por la acción natural que ejercen los procesos 
de erosión mecánica del agua. Ello no quita que básicamente el principal 
causante que alimenta ese efecto sean las continuas viviendas y urbanizaciones 
construidas sobre el mismo filo del acantilado, pues estas edificaciones unidas a 
las vías de comunicación, hacen que el débil conglomerado costero se deteriore 
con mayor celeridad y potencie los procesos erosivos.
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En la actualidad, alrededor de un 80% de las viviendas costeras de Vinaròs se sitúan 
dentro de los 6 primeros metros de la denominada Zona de Servidumbre de Tránsito 
de la Ley de Costas de 1988. Lo que supone un problema serio de cara a los ciudadanos 
y turistas de esta población, así como para las administraciones competentes.

A principios de los años setenta el auge de la construcción y el afán de 
potenciar el turismo de playa generó una serie de edificaciones que quedaron ya 
consolidadas. A ello habría que sumarle que en aquel momento, los problemas de 
regresión no eran tan serios como ocurre a día de hoy, de forma que toda la línea 
acantilada se fue invadiendo, por ello, en algunos puntos como la zona próxima al 
barranco de la Salinas, ha tenido que ser necesaria la construcción de escolleras.

Desde los años noventa en Vinaròs se han tenido que abandonar más de 
20 viviendas costeras, puesto que en algunos casos las entradas a la misma 
residencia está situada a escasos metros del límite del acantilado.  

El aprovechamiento de recursos naturales que había sobre el mismo litoral, 
ha pasado a ser tan solo un viejo recuerdo. Lo que se explica por la destrucción 
de parajes emblemáticos.

Uno de los medios más dañados por la acción urbanística de la costa son todas 
aquellas desembocaduras de cauces o barrancos, ya no sólo por el importante 
valor ecológico que albergan, sino que también por el riesgo que podían suponer 
para las personas que habría en ese lugar, debido a las cantidades de agua que 
descargan en momentos de lluvias torrenciales. 

Otra de las manifestaciones naturales más frecuentes en Vinaròs como 
consecuencia de que es un pueblo marinero, son los temporales de mar, otro 
elemento a tener en cuenta que definen buena parte de las situaciones de 
riesgos a las que localidades litorales como las nuestras se ven sometidas.

De la ocurrencia de temporales marinos en nuestra costa, ya tenemos noticias 
a principios del siglo XIX, algo de lo que deja constancia Borràs Jarque, cuando 
nos habla de que 1817 fue un periodo marcado por fuertes temporales marinos 
a lo largo de la estación de primavera:

“Un espantós i llarg temporal va afligir a la Vila durant els mesos d´abril i 
maig del 1817 causant molta misèria; els pòbres van ésser socorreguts per les 
autoritats” (Borràs Jarque, 1929, 46).

Desgraciadamente, la información ante este tipo de sucesos no es detallada 
hasta que comenzamos a verla en artículos de prensa local, de ahí que no será 
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hasta las últimas décadas del siglo XIX, cuando se conoce con un mayor detalle 
este tipo de episodios.

Es de suponer de acuerdo tanto con la cartografía de la época, como la propia 
situación del roquedo litoral, que  todo el espacio que hay desde la punta de 
la Llevatera hasta la actual roca de la gavina, conformaba un área bastante 
peligrosa, debido al afloramiento de los restos de lo que antaño fue acantilado, 
y que en ese mismo momento funcionaba mas bien como un arrecife rocoso. 

Tres años después tenemos otro temporal narrado por nuestro historiador, 
el cual, tuvo una duración de unas tres horas, ocurriendo el 31 de enero de 
1883. En éste, a diferencia del acontecido pocos años antes, no se tuvo que 
lamentar ninguna víctima, aunque debería ser de magnitudes  asombrosas, pues 
recordemos que los temporales de mar en un pueblo marinero como el nuestro 
son habituales, por ello, normalmente, en la mayoría de los casos si estos eran 
registrados (como fue el que a continuación describimos), tuvo que ser por su 
fuerza e intensidad, rompiendo con la tónica habitual:

“El día 31 de giner de 1883, a les dèu del matí, un altre temporalás posá en 
conmoció a tot el pòble; les campanes tocavem a socós, i tot el mòn es traslladá 
al moll, ab autoritats i clèro. Les barques socaven terriblemente unes contra 
altres, o contra el mateix mòll. Els tripulants pugueren ésser tots salvats per mig 
de còrdes, sense tindre que deplorar cap desgracia personal. Materialment, els 
mals foren molts; dos barcs es van fer astilles, perdent el cargament: perteneixía 
un a Joan García, i l´altre a Batiste Fábregues. Tingué l´huracá unes tres hòres de 
duració” (Borràs Jarque, 1929, 205).

A finales del mismo año, según el artículo de prensa que recoge María Teresa 
Badía, un fuerte temporal de mar, que curiosamente fue acompañado de nieve, 
dejó notarse violentamente en las costas de nuestra población: “Las parejas del 
bou se retiraron al puerto por el mucho frío que hacía... en el mar el temporal 
era imponente: las olas saltaban al muelle, haciendo despedir bloques, de peso 
de 6 a 8 toneladas. Las embarcaciones sufrieron terribles consecuencias. Barcos 
pequeños fueron estrellados y un “busi” desapareció, hay un posible cadáver, el 
del muchacho que estaba a su bordo. Muchos buques pedían auxilio, pero era 
imposible prestárselo, varios individuos que lo intentaron y se dirigieron al muelle 
fueron arrojados al mar, siendo salvados con gran esfuerzo. Esto ocurría en el 
puerto. En la playa, el mar alborotado había crecido considerablemente y había 
inundado las playas de San Telmo, San Agustín, Barranco, Santa Magdalena y 
las Almas. Del contramuelle han desaparecido más de 60 metros de la punta, y 
arrebatando el mar las grúas. El adoquinado ha desaparecido dejando agujeros 
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donde caben más de 2000 quintales de piedra. Algunos curiosos que se acercaron 
al muelle fueron arrojados al mar salvándose milagrosamente. Muchos barcos 
y vapores habían logrado refugiarse en los Alfaques” (Badía, 1883, 18-12-1883, 
Mediterráneo).

Otro de los temporales que narra la crónica de Borràs Jarque, es el de 
diciembre del año 1886, en donde según el autor, causó grandes desperfectos 
en la nueva zona de la prolongación del muelle. Parece ser que los daños fueron 
reparados rápidamente.

Años después, a finales del siglo XIX, concretamente en enero de 1890, 
Vinaròs sufrió un trágico episodio, como consecuencia de unas fuertes ráfagas 
de viento que acabaron haciendo volcar algunas embarcaciones de las que sus 
tripulantes no pudieron salvarse:

“El día 30 de Giner fon de trista memoria per a la marina: estant en la mar 
varies «parelles del bòu» es girá fòrta ventolera del Nòrt i volcá un parelló petit, 
ofegant-se els tres mariners que l´ ocupaven; també se n´aná a pique una barca 
anomenada «Viña de Alós» morint tota la tripulació. Fon un dòl gran per a tota 
la ciutat” (Borràs Jarque, 1929, 226-227).

Años después, sabemos que se vuelve a producir uno de los temporales más 
catastrófico que ha podido sufrir la población de Vinaròs durante el siglo XX, 
una información que de nuevo extraemos en la obra de Borràs Jarque, quien de 
manera concreta y detallada relata su ocurrencia. El día del evento fue el 1 de 
febrero de 1912. 

Sobre este episodio, tenemos noticias del gran número de muertes que se 
dieron a lo largo de nuestro entorno (según palabras del cronista), no hubo 
ninguna de procedencia vinarocense, habiendo desgraciadamente múltiples de 
otros muchos lugares. Sólo como ejemplo se cita que en Peníscola el dolor fue 
extraordinario, ya que esta localidad contó con 40 víctimas.

Parece ser que el cronista cuando se refiere a esta noticia realiza una selección 
de datos extraídos de la prensa, que de una forma concisa y clara, nos destacan 
los hechos más relevantes que se produjeron:

“Una embarcació, a la vista d´una gran gentada que ab la natural emoció 
contemplava impotent la desesperada lluita des de nostres platges, s´estrellá 
contra el contramòll; de la tripulació es salvaren quatre vinarocencs, no tenint 
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la mateixa sòrt els altres tres mariners que eren penyiscoláns. Al pòc rato va 
aparéixer una altra barca lluitant per alcançar el nostre pòrt, moguda com una 
clasca d´anòu per les selvatges montanyes d´aigua; i quan tots tremolaven 
esperant vòrela estrellar-se com l´anterior, la barca enfilant el pòrt es trová en un 
moment salvada dins la dársena. Sobre cubèrta estaven els mariners aginollats 
vitorejant a S. Sebastiá. Eren tots vinarocencs {...} Ben particular fon lo que´ls 
va ocurrir a uns mariners vinarocencs en la còsta barcelonina: la tempestat els 
destroçá la barca i ells foren llançats en aquelles platges en l´estat deplorable 
que es de supondre, pero tots ilesos; al mateix temps plovia a cànters, i gelats 
per la banyada i per la temperatura propia del temps invernal, es refugiaren en 
una còva d´aquella còsta passant allí la nit; en fer-se de día, només van fer que 
sortir de la còva i a l´instant quedá assolada per una roca enorme que va caure 
damunt. Per còsa d´un moment es van trovar salvada la vida per segona vòlta. 
Aquell gran temporal dixà memòria imborrable per lo benlliurats que n´ixqueren 
els fills de Vinaròs, quan per tot el litoral llevantí s´escampá el dòl” (Borràs 
Jarque, 1929, 270).

Como vemos el temporal se repite con idéntica o incluso con más fuerza 
en otros enclaves. El drama vivido tanto dentro de estas costas, como en otros 
lugares externos en los que habitantes de nuestra localidad también se vieron 
implicados, no hacen más que mostrarnos la magnitud de la escala alcanzada.

Desprendimiento en la zona de Lo Puntal tras un temporal.
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En ocasiones otra manifestación, propia de determinadas zonas costeras, y que 
en el caso de Vinaròs han podido visualizarse, son las mangas o trombas marinas.

Las  trombas de agua podrían definirse como la génesis de un cuerpo de 
agua que puede mantener conexión con una nube cumuliforme, a través de una 
morfología similar a la de un tornado, pero con la diferencia de que se genera 
dentro del mar, con unas características más apacibles.

Las trombas marinas son comunes, por lo que durante los últimos años se han 
dejado ver en las aguas de la costa vinarocense. Es probable que en algunos de 
los relatos históricos que nos menciona Borràs Jarque en cuanto a temporales 
marinos acaecidos en nuestro litoral, se diera lugar a alguno de estos fenómenos.  

Para imaginarnos como pudieron ser estas manifestaciones naturales en los 
siglos pasados, podemos interpretar su ocurrencia, gracias a los datos de las 
que recientemente hemos podido presenciar en nuestras playas, dando ello 
como resultado una serie de características, entre las que podemos destacar la 
variedad de tamaños que pueden alcanzar, siendo más espectaculares cuando el 
agua del mar presenta temperaturas superiores a la media habitual. Su ciclo de 
duración puede oscilar entre los 3-18 minutos.

Podríamos seguir, y relatar muchos más episodios de este tipo, aunque prefe-
rimos tratar dicha cuestión por encima, de ahí que nos remitimos a la obra en la 
que se describen varios temporales ocurridos durante esa época en las aguas de 
nuestra costa, y que podemos consultar con información bastante detallada en 
el trabajo publicado en 2009 por Antoni Rodríguez Fernández, titulado “La His-
tòria del Servei de Salvament de Nàufrags a Vinaròs (1881-1966), i referències al 
Servei de Salvament a Castelló de la Plana (1911-1926)”.

 
Aunque sin lugar a dudas, además de los temporales, tenemos otro par de 

fenómenos que son básicamente los dos escenarios catastróficos, más populares 
de un clima Mediterráneo como el nuestro, hablamos de las inundaciones y sequías.

Sobre las primeras, creemos que con el transcurso de los siglos, y en relación 
a épocas anteriores, estas tal vez han podido ir reduciendo sus daños, debido a 
los avances y mejoras de las que disponemos para controlarlas, no obstante, ello 
no impide que debamos reseñar algunas manifestaciones, que bien definen la 
problemática de llanos surcados por escorrentías y barrancos como el nuestro.

Cuando mencionamos la palabra inundación, tal vez estemos hablando 
del riesgo más catastrófico, complejo y que históricamente, mejor tenemos 
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documentado en Vinaròs junto a las sequías. Lo cual no debe de resultarnos 
extraño, ya que en la vertiente mediterránea, las inundaciones son una de las 
manifestaciones naturales más usuales que la dinámica climática puede ofrecer. 

En nuestro caso, tenemos un conjunto de elementos que nos hacen más 
susceptibles, sea a través de la impermeabilización de terreno (calles asfaltadas), 
una perfecta deforestación de nuestro llano debido al aprovechamiento agrícola 
(campos de naranjos y secano, sin vegetación virgen) o directamente, la 
ocupación directa de un cauce a través de la mano del hombre, sea mediante el 
levantamiento de viviendas, o cualquier otro tipo de instalación que transcurra 
junto a un área de aguas pluviales.

 
Antes de hacer hincapié en el siglo XIX, tenemos constancia de algunas 

inundaciones, es el caso de la sucedida en 1777, 1783 y 1784, documentadas a través 
del mismo Vicent Gascó. Más adelante, tenemos otros fenómenos registrados y 
que describiremos de manera cronológica, viniendo a ser las manifestaciones más 
importantes que nuestra población ha sufrido en los últimos dos siglos:

La inundación de 1801: siguiendo un relato que Borràs Jarque transcribe de 
Manuel Serstevens se nos informa de una riada histórica que sufrió la villa, y de la 
cual rescatamos las siguientes palabras: “Ultimament, en 1801, inondá la població, 
salvant-se l´arraval de Sta. Magdalena a causa del desnivell que té la plassa de S. 
Antoni ab la Villa: assolá part del convent de S. Agustí, es van ofegar tres o quatre 
persones, i desaiguá pels carrers cab a les platges” (Borràs Jarque, 1931, 41).

Según la descripción recogida por este autor, la riada del año 1801 tuvo que 
tener consecuencias catastróficas, puesto que estamos hablando de víctimas 
humanas, a priori “tres o quatre”. 

 
También debemos de suponer que a principios del siglo XIX nuestra zona 

pasaría por una serie de episodios climáticos totalmente extremos, pues 
recordemos que sobretodo a partir de 1802-1803 en este lugar se deja sentir una 
fuerte sequía que podría venir prolongándose con anterioridad, y que además 
iba acompañada por la epidemia de fiebre amarilla

Leyendo la escueta descripción que nos da Borràs Jarque, suponemos que 
entraría en juego una peligrosa combinación de lluvias tanto de carácter alóc-
tono (procedentes desde la parte de la cuenca alta y media del Cervol, ya que 
éste acabaría desbordándose), así también como precipitaciones autóctonas re-
gistradas en el término, que incrementarían aun más si cabe, la activación de las 
pequeñas escorrentias locales, produciendo que  “desaiguá pels carrers cab a les 
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platges” el flujo pluvial. Si todo esto lo englobamos dentro de un sólo conjunto 
cuando tenemos el aporte que podría efectuar el Cervol a algunas de estas esco-
rrentías durante su desbordamiento, se generaría pues, una inundación de gran-
des magnitudes. Respecto al único enclave que se resguardó de este episodio 
(según la información del cronista), éste fue la zona de la plaza de San Antonio, 
la cual resaltaría con respecto a la parte costera de nuestro llano, provocando 
un pequeño desnivel frente al resto de áreas de la villa (Gómez de Mora, 2007).

•	 La inundación de 1866: dicho episodio ocurrió más de medio siglo después 
del anterior, aunque estamos convencidos, que habría otras manifestaciones 
similares en las que el Cervol se desbordaría a lo largo de ese intervalo y que 
por desgracia, no conocemos. Según el relato de nuestro cronista, la riada sería 
espectacular:

“Al cap de nòu mesos, el día 20 d´octubre a les tres i mija del matí, el Servòl 
se´n ixí de mare, inondant el terme i la població, a la que despertá el tòc d´alarma 
de les campanes. La impetuosa corrent destruí el pònt que s´acabava de fer per 
al ferro-carril, i el pònt nòu de la carretera general, no fent-li al vell mes mal que´l 
tirar-li les baranes. A l´ermita de S. Gregòri arribá l´aigua a sis pams d´alçada. 
A la Vila entrá l´aigua per la carretera, Camí de la Mare de Deu, Carreró i carrer 
de Cálig. La inondació durá unes hores, i no hi hagueren desgrades personals” 
(Borràs Jarque, 1931, 146).

Lámina de agua del río Cervol, después de unas fuertes precipitaciones, a su paso por la partida 
de les Ribes de Vinaròs.
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Jose Antonio Gómez Sanjuán, quien recoge información de un diario personal 
de José Francisco Escrivano y Morales, nos describe con las siguientes palabras 
este evento: “En la noche del 19 de Octubre de 1866, a las dos de la noche, los 
gritos de la gente de la vecindad nos hicieron levantar de la cama a ver lo que 
era, y al abrir el Criado la puerta de la Calle ya encontró el zaguán lleno de agua. 
Abrió la puerta y vio que la calle corría de ancho en ancho, y a pesar que aquella 
noche había llovido mucho, entonces no llovía. Las gentes, quitando que se les 
llenaba la casa de agua, nada podían aclarar de donde salía tanta agua. Por fin 
corrió la voz que el río había salido de su cauce. Efectivamente, cuando aclaró el 
día, fui a verlo y me sorprendió el estrago que había hecho en los dos puentes. 
En el del ferro-carril se llevó el terraplén que había de puente a puente o sea de 
ojo a ojo; y se llevó también del puente de piedra todas las barandas, prueba de 
que el agua iba por encima. En el puente de la carretera de Ulldecona las aguas 
saltaron por encima y entonces fué cuando las aguas se entraron por el Pueblo, 
hasta que reventaron los terraplenes; en el del puente hizo un boque, sic de mas 
de cien palmos de ancho y se llevó todas las obras muertas de encima, y a no 
haber las aguas roto el muro o terraplén de seguro hubiera habido en el pueblo 
algunas desgracias causadas por las aguas del río; pero, gracias a Dios no hubo 
desgracia ninguna, mas que el susto de las gentes de ver las casas llenas de 
agua. En San Gregorio llegó el agua encima de la mesa del altar mayor, hasta los 
pies del santo. Pero lo que más sorprendió a todos fué que las aguas al reventar 
el puente del ferro-carril, y bajar las aguas con ímpetu, al dar sobre el terraplén 
del puente nuevo del camino de Ulldecona, antes de llevarse el terraplén o muro, 
retrocedieron hacia arriba, y una Caldera de Vapor que estaba en medio del 
camino y pesaba lo menos 150 arrobas, la hizo retroceder lo menos 200 pasos 
hacia arriba. Dentro del molino había dos mujeres y tres hombres; el agua subió 
en la Casa del molino hasta 15 palmos; los que estaban dentro se subieron al 
terrado; dijeron que tan pronto como se llevó el terraplén del puente el agua 
bajó mucho” (Gómez Sanjuán, 1981, 4).

Leyendo las dos fuentes, vemos como Borràs Jarque nos dice que el 
desbordamiento se produce concretamente a las 3:30 de la noche. Por su parte 
J.F. Escrivano comenta que a las 2:00, es decir, una hora y media antes. Narra 
como se escuchan gritos de vecinos que alertaban de que las calles se estaban 
inundando, algo que pudo ser así, contradiciendo la hora oficial de nuestro 
cronista, no obstante, cabe la posibilidad de que ambas versiones sean correctas, 
y que las escorrentías superficiales ya comenzaran a descargar un flujo pluvial 
desde aguas arriba, explicado por una superación del umbral de retención, como 
resultado de esas lluvias anteriores que venían produciéndose desde jornadas 
anteriores o incluso horas previas a las 2:00 de la noche, de modo que durante 
las 3:30 las aguas del Cervol invaden Vinaròs.
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En el relato del señor Escrivano notamos un hecho, que creemos necesario 
resaltar para poder entender el comportamiento de nuestro río, pues éste en 
su zona baja presentaba distintas zonas de desbordamiento, precisamente, en 
este caso, creemos interpretar que cuando dice que “en el puente de la carretera 
de Ulldecona las aguas saltaron por encima y entonces fué cuando las aguas se 
entraron por el Pueblo”, nos está hablando de la zona estrecha y rocosa, por 
lo tanto, de acuerdo a la información que nos proporciona esta transcripción 
de Gómez Sanjuán, sabemos que la riada de octubre de 1866, invadió la franja 
superior del lecho a la altura del citado paso rocoso.

•	 Las inundaciones de 1884 y 1895: las inundaciones que se solían producir 
en multitud de lugares de nuestra franja mediterránea, como consecuencia del 
fenómeno conocido con el nombre de gota fría (y que ya pasada la quincena 
de septiembre se registra habitualmente en muchas poblaciones costeras), lo 
tenemos presente de forma intensa en ambos años.

En nuestro municipio hemos llegado a situaciones históricas que en un 
mismo día, han conseguido rebasar cifras que suelen representar casi la mitad 
de la precipitación acumulada en un año normal.

Para que en nuestra costa se de este tipo de sucesos, es necesario la confluencia de 
tres factores, tales como la existencia de aire frío en altura, procesos de inestabilidad 
en el aire superficial, y por último, la generación de temperaturas elevadas en el 
agua del mar. En algunas ocasiones este fenómeno da como resultado la creación de 
otros riesgos adicionales, sean granizadas o tormentas eléctricas.

En el primer caso que mencionábamos (1884), vemos que: “en la nit del 
17 al 18 de setembre, va descarregar una desfeta tempestat d´aigua i vent, 
desbordant-se el Servól que inondá els camps i se´n entrá pels carrers. En els 
camps el mal fon de importancia, pos es va pèrde la verema i molta collita de les 
garròfes, olives i panís. El pònt de la carretera a Ulldecona quedá destruit, tenint 
que reconstruir-lo enseguida per a facilitar les comunicacions generals” (Borràs 
Jarque, 1931, 206). 

En esta ocasión el Cervol se desbordó durante el mes de septiembre, debido 
en parte a las lluvias generadas en la cuenca media, incorporando esta agua, 
a la ya existente en las escorrentías locales, y que transportaban los actuales 
paleobarrancos, activados por las precipitaciones recogidas en el término por 
esa “descarrega desfeta de tempestat d´aigua i vent”.  
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•	 Por otro lado, once años después, tenemos constancia de que los días 
21, 22 y 23 de septiembre de 1895 fueron una pesadilla para muchos habitantes 
de nuestra ciudad.

Las fuertes lluvias tanto de carácter local, como en la zona media y alta de la 
cuenca de nuestros ríos, dieron como resultado una serie de episodios que por 
fortuna no llegaron a cobrarse ninguna vida (según Borràs Jarque), pero que desde 
luego se apoderaron del miedo de los que las sufrieron en primera persona.

 
Así, por la noche del 20 al 21 de septiembre un tren descarriló a la altura del 

puente de Aigua Oliva, momento en el que ya había comenzado a generarse una 
gran temporal de lluvia, rayos y viento. Milagrosamente el tren con los vagones 
de pasajeros quedó encima del puente, y por contra, fueron los de mercancías 
los que acabaron cayendo hacia abajo del barranco, el cual ya venía activado, 
pues Borràs Jarque nos comenta que la corriente de agua acabó llevándose el 
equipaje de los pasajeros.

Dos días después de este suceso, se produciría el desbordamiento y 
consecuente inundación de Vinaròs. El cronista Borràs Jarque nos lo cuenta 
con estas palabras: “El día 23 se´n eixí de mare el Servòl inondant la ciutat i 
ocasionant grans pèrdues. No hi hagueren desgracies personals, encara que es 
van pasar-se molts perills, salvant-se els habitants del molí de la Esperança per 
la teulada” (Borràs Jarque, 1931, 229).

•	 La inundación de 1909: ya en el siglo XX, Borràs Jarque vuelve a relatar 
en su obra una riada que azotó la población el 2 de Noviembre de 1909, y que 
seguramente debemos de enmarcar como la más peligrosa del siglo pasado, 
debido a los destrozos que ocasionó (Gómez de Mora, 2007).

“Cab a les dos del matí del día 2 del mateix novembre les campanes tocant 
alarma despertaren a la població: era que començava una inundació produida 
per eixida de mare del Servòl. Fins pròp de les cinq, les aigües anaren pujant 
de nivell, corrent per tots els carrers compresos entre els de Càlig, Major, Pònt 
i Barranc. A dita hòra, la corrent havía trencat el pònt de la carretera general 
per la banda d´Ulldecona, i tenint per allí ampla sortida cab al mar, quedá la 
població lliure. No hagueren desgracies personals; mes, les pèrdues materials 
foren de importancia, sobretot per als llauradors. El Bisbe Rocamora contribuí 
ab mil pessetes per a remeiar les necessitats mes apremiats” (Borràs, 1931, 262).

En el periódico San Sebastián (1909) nos encontramos con una noticia 
titulada “Inundación del Cervol”, que de la misma forma que Borràs Jarque, nos 
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comenta la situación vivida durante aquel día. Ésta ofrece suficientes detalles y 
datos concretos, lo bastante interesantes como para dejarlos plasmados en su 
práctica totalidad:

“El pacífico Servol, que desde Septiembre de 1884 no había salido de su cauce, 
se desbordó el día 2 del actual (Noviembre) con una violencia que pocas veces 
se había conocido. Las pertinaces lluvias de los días anteriores fueron la causa 
de este desbordamiento que, a no ser en Vinaroz imposible una inundación 
propiamente dicha por la proximidad del mar, hubiera señalado en su historia un 
triste recuerdo de pérdidas y desgracias. Por el motivo que dejamos apuntado, 
fue el accidente poco menos que momentáneo, pero no tan inofensivo que no 
ocasionara notables perjuicios materiales ya que, afortunadamente, no hubo 
que lamentar desgracia personal alguna. A las dos de la madrugada, los toques 
a rebato de las campanas y los gritos y las descargas en demanda de socorro 
sembraron en el vecindario una alarma extraordinaria. Como la necesidad 
era tan intensa y la tormenta ni aun se sospechaba, careciendo en aquellos 
momentos de medios para prestarse los debidos auxilios, reinó gran indecisión 
hasta que apuntó el día. Entonces se tomó la primera diligencia de abrir una 
puerta de grandes dimensiones situada entre la fachada de la casa de doña 

Barranco de Aigua Oliva a finales de septiembre de 2009



118

Mercedes Gil y la de la señora Viuda de Chavarría, y como desde las cinco la 
avenida había ido decreciendo, a poco más de las ocho, ya corría el agua por 
medio del arroyo, según el curso ordinario de las lluvias. El nivel del agua alcanzó 
la altura máxima a las cuatro y cuarenta y cinco minutos, hora en que, roto el 
estribo del puente de la carretera real por la parte de Ulldecona, tuvo la corriente 
conveniente salida para desbocarse al mar, lo cual determinó el descenso 
decisivo. Las calles que se vieron inundadas fueron desde la de San Gregorio a la 
de Cálig comprendiendo dentro de este radio las del Puente, Virgen, Carreró, San 
Cristóbal, Barranc, Ángel, San Valente, Santo Tomás, San Jaime, Rosario, Santos 
Médicos, San Agustín, Mayor, Salvador, San Ramón y los callejones y travesías 
intermedios. No obstante, las más castigadas, fueron las de San Valente y Santo 
Tomás; aquella por el remanso que el agua formó al ser detenida por la verja de 
la acequia, donde se empotraron multitud de objetos constituyendo un muro, 
y en la de Santo Tomás por ser el punto en que más ímpetu llevaba el desgaste 
del remanso y por dar la parte posterior de las casas al interior de acequia, 
resintiéndose al desbordarse los carros, trabas, ramaje, etc., que por ese sitio no 
dejaron galería en firme. Eso en el interior de la población. Fuera, la vía férrea 
del Norte fue interrumpida entre ésta y Benicarló y removida en la parte de acá 
del puente junto San Gregorio. El puente quedó intacto; no así el de la carretera 
real que, como dejamos indicado, cedió por el estribo del lado de Cataluña. La 
ermita de San Gregorio fue realmente saqueada por el agua, aunque el edificio 
no tuvo desperfectos. Un crucifijo fue hallado junto al cementerio y una sacra 
cerca de la población. También fueron derruidos gran número de paredones de 
los huertos, y la pared de la muralla contigua al camí carreró, en una extensión 
de 50 metros. El mayor perjudicado fue don Ricardo Querol. Este sector tenía 
1500  cantaros de vino clarete en bocoyes destapados que las aguas volcaron 
vaciándolos enteramente. En el mismo almacén habían dos lagares llenos de 
cebada y toda quedó como es de suponer. Igual suerte corrieron dos cargamentos 
de sal. Gracias a Dios, pudieron salvarse tres trabajadores que dormían junto a 
las cuadras. Como les era imposible utilizar puerta alguna, al verse perdidos, 
abrieron un boquete en el piso de arriba que da a la Academia Politécnica de 
nuestro amigo señor Pedra y allí se refugiaron ...

Gracias a la minuciosidad de la descripción que podemos seguir en la prensa 
local, vemos que el tiempo punta del Cervol desde su desbordamiento a las 2:00, 
hasta llegar al caudal punta (a las 4:45), fue de más de dos horas y media (unos 
165 minutos aproximadamente), los cuales se harían eternos para muchos de los 
habitantes de la villa. A partir de ese momento, la inundación fue decreciendo, 
hasta que poco más de tres horas después, esta agua sólo circulaba por el río.
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•	 Las inundaciones de 1921: tras un periodo de doce años en los que el río 
Cervol no se desbordó, éste vuelve a sembrar el pánico en la población, causando 
destrozos en el mobiliario urbano, gracias a una lámina de agua que llegó a superar 
el medio metro de altura en algunos puntos (Gómez de Mora, 2007, 109).

 
“El riu Servòl, al cap de dotze anys de fer bondat, torná a visitar els carrers de la 

població ixint-se’n de mare a les onze de la nit del 9 d´Octubre; el desbordament fon 
major qu´ls pasats, arribant a l´altura de 60 centímetres damunt l’ acera del carrer del 
Pònt. A les dos hòres les aigües començaren a amainar. No hi hagueren desgracies; 
quedá destroçada la barana del pònt de la carretera, i foren moltes les pèrdues i 
desperfèctes en els camps, Molí Carsi i algúns magasems” (Borràs, 1931, 315).

En la revista local San Sebastían (núm. 42 del 16 de Octubre, se dice textualmente 
en un artículo escrito en una columna titulada: El Servol por las calles):

“A las 11 y minutos de la noche del 9 los pitos, gritos de alarma y golpes 
por las puertas advirtieron al vecindario que el río Servol se había desbordado. 
El primero en anunciarlo fue Bautista Prades que iba corriendo delante de las 
aguas que en pocos instantes inundaron las calles del Puente, plaza de los tres 
reyes, calle de San Cristobal, San Pascual, San Sebastián, Alcanar y Almas. En 
los primeros momentos la alarma fue grandísima porque las aguas llegaron a 
60 centímetros sobre la acera, mayor altura que la alcanzada en las avenidas 
del Septiembre de 1884 y noviembre de 1909, contribuyendo a causar mayor 
espanto el estar a obscuras la ciudad por haber arrastrado las aguas 7 postes 
de la eléctrica del Sénia: El vecindario suplió bien pronto esta falta encendiendo 
hachones, aparatos de acetilero y cuantas luces tenían a mano en sus casas. Han 
sido perjudicadas por la inundación muchísimas casas, causando las aguas daños 
de consideración en la fábrica de los Sres. Carsi y almacenes de las Sres. Agustin 
Gonel y Francisco Esteller. Pero donde las aguas han causado enormes pérdidas 
ha sido en las huertas. Tan pronto se notá que descendía la corriente varios 
individuos salieron hacia el puente de la carretera para prestar auxilios si eran 
necesarios distinguiéndose entre ellos el dentista D. Vicente Izquierdo, Sebastián 
Miralles, Nel; y el Guardia civil Vicente Goméz. Por las brozas que habían sobre 
las barandas del puente se conocía, que las aguas habían llegado a cubrirlas… 
Allí se encontró un rollizo de 55 centímetros de corona por 4 metros de largo a 
cuyo empuje, al ser arrastrado por el ímpetu de la corriente, parece fue debido el 
derrumbamiento de la baranda del puente. Este está socavado al principio de la 
rambla por la parte del pueblo quedando, no obstante, libre la circulación por el 
mismo. Otro grupo de animosos jóvenes fue a reconocer un corral de ganado y la 
casilla del puente del ferro-carril de la cual habían marchado la hija y nietos del 
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municipal Sr. Esteller al ver las aguas al nivel de los rails. A las 2 de la madrugada 
había quedado todo examinado sin lamentar g.a. Dios desgracias personales. 
De la c. del puente se llevó la corriente varios maderos; el pastor Calixó, que vive 
en el barranco, hubo de colocar el ganado en el primer piso; la Ermita de San 
Gregorio recibió las aguas hasta la ventanilla de la puerta. El día 10 todo Vinaroz 
salió a visitar los daños causados en las viviendas, carreteras, campos y puente 
(San Sebastián, 1921, nº42).

Poco antes de un mes, la población es inundada, pero no por un desborda-
miento del Cervol, sino por un fuerte aguacero que no llega a rebasar el cauce 
del río, pero que sí que activó las escorrentías locales, lo que provocó una inun-
dación que mermó todas las cosechas de trigo (Triticum aestivum L.) (Gómez de 
Mora, 2007, 109):

“En la segona semana de setembre, un gran temporal de plujes causá molts 
perjuíns en el terme aon quedaren gitats tots els panissals, i en la ciutat que sofrí 
una perillosa inondació. La vía férrea quedá interceptada en el pònt de Benicarló, 
tenint que trasbordar en nostra estació a la veina per mig de carruatges durant 
algúns díes” (Borràs, 1931, 325).

La inundación de octubre de 1921, fue según la prensa local durante sus 
primeros momentos más fuerte que la de septiembre de 1884 e incluso que 
la de noviembre de 1909. No obstante, nosotros pensamos que la ocurrida en 
1909, bien pudo ser mucho más peligrosa, aunque con la la particularidad de 
que probablemente el caudal punta pudo ser superior en la de 1921, lo que no 
implica que fuese más dañina de forma generalizada para toda la villa.

Así, por un lado, tenemos que en la riada de 1909 se nos nombran como calles 
afectadas todas las que comprenden el trazado que ocupan los tres principales 
paleobarrancos que surcaban la villa dentro de su muralla, “desde las calles de 
San Gregorio á la de Cálig” (véase):

-Cuenca del barranco de la Bagayxa (C/ S. Pascual): C/ del Puente, C/ de la 
Virgen, C/ de San Cristóbal y C/ del Barranc o S. Pascual.

-Cuenca del barranco de la Iglesia (Camí Carreró): Camí Carreró-alrededores,  
Plz. de S. Valente,  C/ del Ángel y C/ Sto. Tomás.

-Cuenca del barranco de la Vall meridional (C/ del Pilar): Plz. Salvador, C/ S. 
Ramón y zona de la C/ Mayor.
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Por contra, en la riada de 1921, sólo se cita el callejero de la cuenca del 
paleobarranco de la Bagayxa (C/ del Puente, Plz. de los tres reyes, C/ S. Cristóbal, 
C/ S. Pascual, C/ S. Sebastián, C/ de las Almas y Alcanar). Si a ello añadimos que 
el episodio duró poco menos de dos horas y que a las 2:00 de la misma noche 
todos los desperfectos fueron examinados, podemos pensar que dentro de su 
voracidad, el episodio ocurrido una docena de años antes pudo ser más violento.

Analizando las gráficas que nos proporcionan los valores numéricos de 
precipitación y caudal que el Cervol  transportó durante aquella época, podemos 
hacernos una mínima idea, de la evolución y el comportamiento de esta arteria 
fluvial a su paso por nuestro municipio hace más de ochenta años. 

Vemos como dependiendo de la cantidad de precipitaciones, éste se comporta 
de una forma diferente, no obstante, el patrón siempre suele ser similar, ya que 
tal y como apunta Segura (1990), el tiempo punta del Cervol (cantidad de agua 
transportada en m³/seg. desde su inicio hasta alcanzar el caudal máximo) oscila 
entre uno o dos días.

Además de las riadas, otro de los fenómenos naturales que han dejado sentir-
se en la formación de nuestro litoral, es el de un conjunto de diversos episodios 
históricos que desgraciadamente, sea por la falta 
de documentación o de pruebas fehacientes que 
los respalden o indiquen, ocultan de alguna forma, 
datos de enorme valor geográfico e histórico, que 
ayudarían a entender mejor la génesis de la costa 
de Vinaròs.

En este caso, queremos hacer referencia a 
los restos de un nivel de playa (ubicado en la 
costa norte de Benicarló), a los que ya en los 
años setenta, Constante Lluch hace referencia, 
cuando éste nos habla sobre un estrato de playa, 
que se impone por encima del la cota actual: “el 
periodo de construcción de esa playa antigua 
hay que situarlo entre los siglos XIV y XVIII de 
nuestra Era, hecho confirmado por la presencia 
de fragmentos de vasijas interestratificados con 
los restantes materiales de la playa” (Constante, 
1975, 254).

 

Hietograma e hidrograma de una 
crecida del riu Cervol desde los días 

19 al 29 de febrero de 1920, (Segura, 
1980, 90).
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Las posibilidades que se barajan acerca del origen de esta formación son 
dos. La primera, por fenómenos que responderían a un eustatismo marino, que 
repentinamente provocarían cambios en el nivel de playa, aunque como bien 
argumenta el mismo autor, de haber sido cierto, en los estratos sedimentológicos 
holocenos del delta del Ebro estos habrían de encontrarse registrados, cosa que 
no ocurre, además, en ninguna crónica de la época se dice nada al respecto, 
por lo que se plantea una segunda posibilidad, que según Constante, está 
directamente vinculada con una tectónica de fractura muy reciente, emplazada 
en el borde costero. 

En este sentido, nosotros tras haber estudiado la acumulación de material 
a la que se refiere el autor, creemos necesario plantear una tercera posibilidad 
y que presentamos como una hipótesis adicional o alternativa, en la que 
pensamos que una acumulación como tal, podría haberse visto motivada por 
algún suceso, que actuaría de forma súbita, descartando así ya el aumento 
del nivel marino. Respecto a esta cuestión, nosotros pensamos que no es un 
disparate, pensar que ese depósito se formase por la acumulación que generaría 
una ola de dimensiones considerables, que acabaría arrastrando y depositando 
esa cantidad de toneladas de material contra las paredes acantiladas de la costa.

En cuanto a su origen, partimos de que Constante, a través de las muestras 
que encuentra en dicha formación, y que según éste, han sido datadas por el 
Dr. Ignacio Barandiarán, sitúan la génesis de tal depósito, entre los siglos XIV y 
XVIII de nuestra era (1300-1700). Por nuestra parte, nosotros los enmarcaríamos 
entre la Edad Moderna (s. XVI-XVIII) así como también pudiendo llegar hasta la 
Edad Contemporánea (s. XIX-hoy), recalcando que incluso sería más factible esta 
última posibilidad, pues a primera vista estos no parecen tan antiguos.

En ese caso, si ese nivel de playa se hubiese producido por actividad tectónica, 
creemos que por lo menos, debido a la reciente cronología del fenómeno, éste 
se hubiera acabado registrando.

Respecto a las evidencias que podrían explicar su deposición por el material 
de arrastre, nosotros partimos de la hipótesis que aboga por una ola de magnitud 
considerable, que alcanzaría una potencia reseñable en todo el tramo de la costa sur 
de Vinaròs y norte de Benicarló. Sabemos que este tipo de fenómenos naturales si 
por algo se caracteriza precisamente, es por los evidentes registros geomorfológicos 
y sedimentarios que presentan, tal y como sucede en nuestro caso.

En esta playa observamos con claridad como existe una planta de suelo 
anterior al depósito, siguiendo en su zona superior el nivel aquí descrito, así como 
justo encima un nivel de conglomerado y de deposición antrópica posterior. 
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Decidimos investigar si en la zona trasera al acantilado (y que hoy está 
invadida por tierras de cultivo), aparecen indicios de material arenosos y marino 
que pudieran probar que esa ola superara la barrera que ejerce el acantilado 
medio-bajo del lugar. 

Desgraciadamente, todos están labrados y trabajados, y por lo tanto, alterados 
estratigráficamente. De ahí que no podamos averiguar como se presentan sus 
primeros centímetros en el caso de que una ola rebasara la pared del acantilado, 
además de que el fenómeno parece no tener menos de dos siglos.

Tampoco podemos desechar la posibilidad de que esa ola de grandes dimensiones, 
pudiera tener una explicación alternativa que la rechazase y deberse simplemente al 
depósito de un temporal de magnitudes considerables. Por ahora esta cuestión debe 
de quedar abierta y en un futuro seguir investigándose. No obstante, generalmente 
los depósitos de tormenta presentan una sola capa de materiales que no llega a 
estratificarse, así como también ofrecer una distribución variable de sus granos.
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Muestra del material granulométrico del nivel de 
playa antigua. Constante (1975, 254).
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EPÍLOGO

El patrimonio vinarocense no sólo son sus edificios y monumentos históricos, 
sino también aquellos parajes y formaciones naturales, que estaban presentes 
desde muchísimo tiempo antes de que el hombre pisara nuestro suelo.

Es cierto que durante estas últimas décadas, en las sociedades occidentales, 
existe mayor conciencia ante los problemas medio-ambientales y se han 
favorecido tanto la educación como el respeto de la ciudadanía a través de la 
difusión mediática de las Cumbres del clima, el agua, Rio, Kioto… los programas 
educativos promovidos por la Unesco o la acción de los movimientos ecologistas. 

No obstante, la tarea es ardua y compleja, pues todavía queda mucho por 
hacer e investigar. También es cierto que en los últimos años, Vinaròs ha visto 
como salían a la luz varios trabajos locales, que han divulgado y potenciado su 
riqueza floral o ambiental.

Una idea que debe continuarse, de forma que podamos seguir apostando 
e invertir nuestro tiempo en esa línea de estudios, tan necesaria para generar, 
un banco de datos, que nos ayudará a entender mucho mejor, como ha sido 
nuestro entorno natural en el pasado, y que variables pueden repercutir en su 
posterior evolución..

En esta obra, hemos intentado aportar desde la perspectiva geográfica, algunos 
datos que podrían sernos útiles para alcanzar objetivos, como los antes citados.

Sólo espero, que la implicación en este tipo de trabajos, siga siendo progresiva 
y real, de modo que todos los sectores de nuestra sociedad se adhieran a ella, 
creando un colectivo, que cuide y respete el medio que la naturaleza nos dejó 
prestado, para conservarlo,y para que generaciones futuras, sigan disfrutándolo.
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