-

Paseo por el Grau Vell de Sagunto
Campo de Morvedre
Posted by: escapada
Posted on : 2011/10/18 16:20:00

Alejado de la ruta cultural conocida el Grau Vell de Sagunt es uno de los lugares de mayor
importancia historica del litoral valenciano. Fue uno de los recintos portuarios de mayor actividad en
epoca iberica y romana y muchos arqueologos e historiadores consideran oportuno afirmar que su
control fue el motivo que despertÃ³ la codicia de los cartagineses y el ataque de Anibal a la ciudad.

Si bien estÃ¡ claro que se encontraba fuera del oppidum amurallado iberico no quita la relevancia
que tuvo como enclave de las relaciones comerciales y maritimas que tuvieron lugar ya en el siglo IV
a.c. gracias a los vestigios hallados tanto en la zona de la torre como en el resto de la zona portuaria
y en zonas sumergidas: fragmentos ceramicos, bloques de piedra que podrian corresponder a un
faro, restos de huesos y comida, utensilios, incluso se habla de la posibilidad de encontrar un "pecio"
en el lecho marino.
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El Grau Vell esconde una muy importante parte de la historia de Roma. Sagunto fue recuperada por
Escipion en el aÃ±o 214 a.c. y progresivamente se convirtio en un relevante municipio de derecho
romano. Se tienen documentadas relaciones comerciales con otras civilizaciones que confirman la
gran actividad del puerto. Con mÃ¡s claridad se ha documentado la actividad a partir del siglo XV; es
en este periodo cuando Juan II centraliza la salida y entrada de mercancias mediante un sistema de
almacenes, oficinas, y lugares para la defensa y vigilancia. CreÃ³ una guardia costera que debÃ-a
avisar de los ataques de berberiscos y turcos, tan frecuentes en la epoca. Felipe II y despues
Carlos IV ampliarian y asegurarian la zona con la construccion de una "completa bateria" de defensa
del litoral.
El fortin del Grau presenta una torre baluarte levantada en silleria que se levanta sobre una base de
cuarenta y nueve metros cuadrados. Varias dependencias como el foso que sigue enterrado, las
murallas, las viviendas que debieron ocupar el interior, el patio, paso de ronda, almacenes y otras
dependencias estÃ¡n saliendo a la luz. Hay un escudo herÃ¡ldico en el fortÃ-n y en la clave del dintel
de una puerta, hoy cegada, se encuentran gravadas las iniciales S.C. y la fecha de 1711
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Un proyecto del ayuntamiento con el departamento de Cultura de la Generalitat pretende la
recuperacion y restauracion de este magnifico patrimonio y ejemplo de arquitectura civil-militar para
convertirlo en un espacio museistico que se incluya en las rutas culturales de la ciudad de Sagunto.
Dpto. Cultura Sagunto Telfono 962655872
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