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La Asociación Cultural Amics de Vinaròs fue fundada en el año 1976 por 

un grupo de intelectuales vinarocenses preocupados por la vida cultural de la 

ciudad. Sus objetivos estatuarios,  desde el momento de su creación fueron: 1. 

 Promover el estudio, desarrollo y la prosperidad de nuestra cultura en todos y 

cada uno  de sus ámbitos. 2.  Organizar encuentros históricos, literarios y 

artísticos con carácter social y público. 3.  Organizar y realizar  excursiones 

científico-literarias y artísticas para estudiar y para dar a conocer las 

antigüedades, monumentos, obras de arte la historia y  todo aquello que sea 

interesante para la colectividad 4.  Publicar los trabajos  de investigación 

elaborados por la propia Asociación ó sus miembros llevando a la práctica todo 

aquello que se crea conveniente para alcanzar nuestros objetivos. 5.  Elaborar 

cuantos  informes se les soliciten por entidades, colectividades o ciudadanos, 

siempre que tengan relación con los objetivos de la asociación. 6.  Gestionar con 

las autoridades y las corporaciones, cuando se crea conveniente, la 

investigación del patrimonio histórico-cultual desaparecido o en trance de 

desaparecer proponiendo cuantas medidas sean requeridas y arbitrar los 

medios necesarios para la protección y puesta en valor de los proyectos 

iniciados por la asociación, consecuentemente con sus objetivos, cuando no se 

pueda llevar a cabo por la misma asociación.  

 Desde ese momento ha llevado a cabo varios proyectos emblemáticos 

para nuestra ciudad. Les citaré alguno de ellos: 

- La publicación de la obra Historia de Vinaròs de J.M. Borras Jarque, que 

se hallaba totalmente fuera del alcance de cualquier interesado, obra de 
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referencia,  en cualquier trabajo de investigación histórica de nuestro municipio. 

Esta publicación da el pistoletazo de salida a una ingente tarea de edición de 

monografías indispensables para conocer nuestra ciudad en cuanto a su 

historia, costumbres y tradiciones. Más de 40 publicaciones en este terreno.  

 Esta labor se ha visto diversificada con  tareas de digitalización de la 

hemeroteca local y con la publicación on line y totalmente gratuita de todas sus 

publicaciones y con la Vinapedia, com más de 5.000 entradas y más de 3.000 

imágenes que tomando como inspiración la wiquipedia, pone a tan solo un clic 

cualquier información relacionada con Vinaròs y que está permanentemente en 

revisión y actualización por parte de los miembros de la asociación. 

Un hito  importante en la historia de la Asociación Cultural Amics de Vinaròs 

fue la iniciativa de crear un Museo Local asumiendo con posterioridad la 

responsabilidad de  formar y custodiar el Museo histórico de la ciudad, hoy 

cerrado y desmontado por decisión política. 

- La contribución decisiva a la localización, descubrimiento, recuperación 

en el centro histórico de la portalada de la casa de Montesa y su posterior 

puesta en valor así como de la localización y descubrimiento de los sucesivos 

amurallamientos de la ciudad: XIII, XV-XVI. Y XIX, trabajos  momentáneamente 

paralizados pero con el propósito de reanudarse definitivamente el próximo 

año. 

- Pero el que es, quizás, el hito más importante en la vida de la 

Asociación Cultural Amics de Vinaròs fue la de iniciar de forma voluntaria y 

totalmente altruista, en base a las informaciones procedentes de la tradición oral 

la localización exacta e inmediatamente la excavación del poblado íbero del 

Puig de la Misericordia, bajo la dirección del entonces joven arqueólogo Arturo 

Oliver, hoy día director del servicio de arqueología de la Diputación de 

Castellón. Esa primera campaña de excavación dio unos frutos muy 

importantes con un numero ya muy notable de publicaciones pero que si están 

interesados pueden consultar, especialmente,  en  Oliver Foix, A. El Poblado 

Iberico del Puig de La Misericordia de Vinaros, A. C. Amics de Vinaròs, 

Vinaròs, 1994. Después de transcurridos 25 años de interrupción y abandono 

del trabajo realizado, el  verano pasado se pudo volver a poner en marcha 

gracias a lo que se puede llamar una ejemplar trabajo de coordinación y 

"entente" entre administración y asociación. La Diputación de Castellón, así 

como el Ayuntamiento de la ciudad tras unas cuantas reuniones propiciadas 

por  la Asociación Cultural Amics de Vinaròs con el objetivo prioritario de 

reanudar la excavación del Puig de la Misericordia, se consiguió el acuerdo de  

poner en marcha una serie de campañas de excavaciones arqueológicas previa 



adecuación del terreno a excavar que se alargará, si nada lo impide, durante 

tres veranos consecutivos. 

La campaña tuvo lugar la primera quincena de julio del año 2013 y contó 

con la participación del ya citado Dr. Arturo Oliver y de estudiantes de  

Valencia, Cantabria, León, Albacete, Madrid y Vinaròs. 

Esta primera campaña pudo ser seguida por todos los habitantes de 

nuestra ciudad así como por todos aquellos interesados en el tema día a día, 

gracias a nuestra página web (www.amicsdevinaros.com). Tenemos que 

reconocer que con un impacto y unas repercusiones notablemente positivas. 

Todos los días el yacimiento era visitado por el presidente de la 

asociación para fotografiar los avances de la misma, al mediodía se publicaba 

en la web y en el perfil de facebook de la Asociación Cultural Amics de Vinaròs 

(http://www.facebook.com/amicsdevinaros) para que pudiera ser seguido por 

los aficionados e interesados en el tema. Esos días la web y el perfil de facebook 

constató un interesante aumento de las visitas, dejando claro el interés por 

nuestro patrimonio. 

Confirmada ya la segunda fase de las excavaciones, tenemos  tanto 

universitarios en general como ciudadanos interesados en particular 

preguntado si este año también vamos a "retransmitir" la excavación. 

Esta experiencia se puede englobar dentro de la premisa "Conocer es respetar" 

que nos ayudará a conseguir los objetivos de nuestra asociación y acercar a los 

ciudadanos a través de sus dispositivos informáticos a su patrimonio histórico. 

Y en cuanto a los resultados de la excavación, prometedores. La memoria 

indica lo siguiente: 

“La campaña de excavación arqueológica que se ha llevado a cabo la 

primera quincena del mes de julio con la participación de estudiantes de 

Valencia, Cantabria, León, Albacete, Madrid y Vinaròs ha alcanzado los 

objetivos que se habían planteado inicialmente. La excavación se situó en dos 

zonas concretas, una en el lado de las escaleras de acceso al mirador de la cruz 

con la finalidad de ver la cimentación de la fortificación del siglo VI a.C. La otra 

se centró junto a la excavación que se hizo en 1987 en la parte sur del 

yacimiento, con el objetivo de identificar los niveles anteriores a la construcción 

de la fortificación mencionada. En la primera zona aparte de poder identificar el 

nivel de preparación sobre el que se asienta la construcción se han podido 

identificar unas losas clavadas al piso que se encuentran al inicio de la 

fortificación formando parte del sistema defensivo.  

Por otra parte se encontró un relleno de piedras que rellena una hondonada de la 
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roca natural, lo que podría denunciar la presencia de un valle delante del muro 

de la fortificación, al menos en la zona de más fácil acceso, ya que en el resto del 

perímetro de la fortificación no se ha encontrado este nivel de relleno.  La cata de 

la parte sur ha dado el desarrollo del asentamiento en los dos primeros siglos de 

su existencia. Sobre unos márgenes mullidos hay un nivel estéril natural del 

suelo, sobre el que se sitúa otro nivel correspondiente a la ocupación del lugar en 

el siglo VII a.C. 

El nivel estaba formado por piedras y tierras de color amarillento donde 

se encontró restos de fogones con abundante carbón que permitirá después de los 

análisis correspondientes identificar el tipo de combustible vegetal utilizado para 

hacer el fuego, a la vez que nos indicará algunas de las especies vegetales que 

había en el entorno del asentamiento. En cuanto al material cerámico, el nivel del 

siglo VI a.C. ofrece vasos hechos a mano que denuncian un momento cultural del 

hierro antiguo. Estos vasos son los autóctonos, los que hacían la gente que allí 

vivía. Junto a ellos los primeros vasos hechos a torno provenientes del comercio 

fenicio. Aunque son fragmentos podemos relacionarlos con las ánforas que se 

producían en las factorías fenicias de la actual costa de Málaga. Ánforas que 

transportaban los productos de lujo que ofrecían en sus banquetes los jefes, es el 

caso de vino o salazones. Este nivel del siglo VII a.C. a mediados del siglo 

siguiente es alterado para construir la fortificación, concretamente una 

plataforma sobre la que se construirá una singular residencia. Los niveles 

correspondientes a este momento han dado cerámicas ibéricas a torno, cerámicas 

a mano, fragmentos de cerámica fenicia del mismo tipo que la etapa anterior, un 

fragmento de una copa etrusca y dos puntas de flecha de bronce.  

Al nivel superficial de la cata se han identificado algunos fragmentos de cerámica 

ibérica del siglo II a.C., correspondientes a la última etapa de ocupación del 

lugar. Un momento del que en esta ocasión no se ha encontrado ningún tipo de 

estructura arquitectónica. 

  El último día de la excavación se encontraron en la esquina sudoeste unas 

paredes que podrían señalar una posible torre, la cual variaría la forma que se 

consideraba tenía la construcción del siglo VI a.C. en esta parte de la 

fortificación.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


