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La salida desde Eivissa

El final perfecto para cerrar el recorrido que he-
mos realizado a lo largo de todo el archipiélago balear,
es volver a tierras peninsulares realizando la travesía de
55 millas (101,8 km.) que une la isla de Eivissa con el
puerto de Dènia (Figura 1), lo que supone aproximada-
mente dos horas.

Al salir del puerto de Eivissa, mirando hacia es-
tribor (derecha), nos aparecen de inmediato los peque-
ños islotes que se encuentran frente a este tramo de
costa: Illa Negra, Illa de ses Rates, etc. Así mismo, po-
demos observar el litoral SW de la isla Pitiüsa.

En primer lugar vemos la Platja d’en Bossa, uno
de los centros turísticos más importantes de la isla -y
que sería el equivalente a la playa de s’Arenal de Palma-
, por su proximidad al principal núcleo de población de
la isla y desarrollo turístico. Un poco más a lo lejos se
ven diferentes elevaciones, como el Puig Gros (419 m.),

que conforman el extremo NE de la Serra de Sant Josep
de sa Talaia.

Seguimos avanzando y aparece una primera torre
de vigía, situada en la Punta des Corb Marí, que se pro-
longa a partir de la falda del Puig d’Abaix (163 m.). Nos
econtramos ya dentro de los límites del Parque Natural
de ses Salines que, con sus 2.838,44 has. ocupa el extre-
mo S de la isla d’Eivissa y el N de Formentera (Figura 2).

Reserva Natural desde el año 1995, y Parque Na-
tural desde el 2002, la protección de esta zona húmeda
fue la primera gran batalla ecologista de las Pitiüses. Se
inició en el año 1975, cuando se redactaron diferentes
planes parciales de urbanización que permitían la cons-
trucción de miles de plazas de alojamiento en el área
(Ferrer, 2003).

Pasamos ahora por es Freus -arrecifes que unen
las dos islas Pitiüses- lo que nos permite divisar a babor
(izquierda), el islote de s’Espalmador (243,54 ha.) y, a
estribor (derecha), la Punta de sa Torre de ses Portes,
ambas con torre de defensa. Los islotes que encontra-
mos en toda esta área albergan importantes colonias
nidificantes de aves marinas, como son la gaviota de
audouin o corsa (Larus audouinii), y la pardela balear
(Puffinus mauretanicus). La primera es una gaviota en-
démica del mediterráneo, y la segunda es una subespecie
endémica balear. También se puede apreciar en ses Salines
una notable avifauna propia de zonas húmedas, como
por ejemplo el flamenco (Phoenicopterus ruber). En defi-
nitiva, se puede decir que estos islotes presentan una
impresionante diversidad biológica altamente especia-
lizada, y con gran número de endemismos de flora y
fauna (Torres, 2003).

Rodeamos ahora el Cap Falcó, y vamos bordean-
do la costa que nos lleva hasta el extremo SW de la isla
de Eivissa. Destacan en este tramo las playas de es Codolar
y sa Caleta, es Jondal, sa Caixota y la Cala des Cubells,

FIGURA 1: El trayecto Eivissa-Dènia
FUENTE: Elaboración propia a partir de Google Earth



277

alternadas por diferentes salientes de tierra: Punta des
Jondal, la Punta de Prorroig, el Cap Negret y el Cap
Llentrisca. Como telón de fondo, la Serra de Sant Josep
de sa Talaia.

En el extremo SW nos encontramos con es Vedrà,
el islote más emblemático de toda Eivissa por su pecu-
liar morfología. Se encuentra frente al Cap Blanc, tras el
cual se sitúa Cala d’Hort. Esta zona (un total de 2.773,3
has), fue protegida en el año 2002 bajo la figura de
parque natural por el gobierno autonómico progresista
(1999-2003), pero tan sólo un año después, con el re-
torno al poder del partido conservador, la superficie del
parque se redujo en un 91,6%, quedando limitada a
234,2 has. Dicha desprotección se produjo mediante la
ley de acompañamiento a los presupuestos: Ley 10/2003,
de 22 de diciembre, de medidas tributarias y adminis-
trativas (BOIB nº 179 ext. de 29 de diciembre de 2003).

Nos alejamos ahora ya de la Pitiüsa mayor para
dirigir el rumbo hacia tierras valencianas. Hacia el Nse
puede divisar un corolario de islotes  -ses Bledes- y la
isla deshabitada de sa Conillera. Ésta preside la parte
meridional de la bocana del puerto de Sant Antoni, que
también tiene conexión con el puerto peninsular. Este
puerto tiene la misma categoría que el de Ciutadella, en
el sentido que dependen de la administración autonó-
mica (Ports de les Illes Balears) y presentan un creciente
flujo de pasajeros y mercancías.

El trayecto

Dènia y las illes Balears tuvieron una estrecha re-
lación histórica, ya que el archipiélago formó parte del
Reino de Taifa, del que Dènia fue capital durante el si-
glo XI. La vinculación histórica entre ambas localidades
se ha mantenido a través de lazos comerciales y cultura-
les. Hoy en día, la línea marítima que une el municipio
alicantino y la mayor de las Pitiüses supone un movi-
miento de 220.106 pasajeros anuales, casi un 14% del
total de movimientos de pasajeros que registra el puer-
to de Eivissa (Autoritat Portuària, 2004). No en vano,
Dènia es el punto de la península más cercano al archi-
piélago balear –55 millas (101,8 km) la separan de
Eivissa, 60 millas (111,1 km.) de Formentera y 128 mi-
llas (237 km.) de Mallorca-. El debate energético balear
también tiene su eco en las tierras del País Valencià, ya
que las opciones de abastecimiento energético que pro-
pone el Plan Energético Balear –gas y cable eléctrico-
saldrán de las costas de Dénia, el primero, y de la central
termoeléctrica (en construcción) de Sagunto, el segun-
do, en dirección al archipiélago balear.

Dénia: un castillo con vistas a la mar

El municipio de Dènia se localiza dentro de los
límites administrativos de la Comunidad Valenciana, al
N de la provincia de Alicante, concretamente a 86 km.
al NW de la capital provincial, Alicante, y a 103 km. al
SE de la ciudad de Valencia. Ocupa una superficie total
de 66,2 km2, sobre la que se asienta una población total
de 41.431 habitantes (2005).

Los dos principales límites naturales de la ciudad
de Dènia son los 20 km. de costa mediterránea cercanos
al Cap Sant Antoni, donde se encuentra la Reserva Mari-
na del mismo nombre, y el macizo del Montgó (753 m.).
Éste último fue declarado Parque Natural en el año 1987
(2.150 has.), y abarca parte del municipio de Dènia y
también del de Xàbia. En el siglo pasado, su cima se
utilizó para establecer el meridiano de París.

Uno de los elementos más emblemáticos de la ciu-
dad lo constituye el castillo de origen islámico, situado
sobre una colina de 66 m. de altura en el centro histó-
rico de la ciudad (Figura 3). El castillo de Denia fue
edificado por los musulmanes entre los siglos XI y XII,
pero presenta un estilo árabe con influencias de estilos
posteriores, así como también de restos romanos ante-
riores.

Estuvo en uso durante varios siglos, llegando al
siglo XIX en un estado ruinoso. Esto provocó su rendi-
ción ante las tropas francesas tras la invasión
napoleónica. Aunque una Real Orden el año 1859 orde-
nó su derribo, éste pudo evitarse, en parte, al pasar a
propiedad privada. A mediados del siglo XX, en el año
1952, pasó a ser de propiedad municipal y se inició su
rehabilitación.

FIGURA 2: El Parque Natural de ses Salines (Eivissa y Formentera)
FUENTE: Torres, 2003: 9
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Aunque existen vestigios que indican un
poblamiento ibérico (Diniu), el origen de Dènia como
población es romano. A partir de textos clásicos y res-
tos arqueológicos, se ha sabido que en el siglo I a.C. las
tropas de Sartorio establecieron en Dianium una base
naval. El Alto Imperio fue un período de esplendor para
la ciudad, pasando de Civitas estipendiaria a Municipium.
En el siglo VII (636-693 d.C.), durante el reinado
visigodo, fue sede episcopal dependiente de Toledo.

Pero fue en el siglo XI, durante la época musul-
mana, cuando Daniyya alcanzó su máximo esplendor, al
convertirse en la capital del Reino de Taifa creado en
1010 por el amiri Alí Ibn Muyahid que, anexionándose
las illes Balears, lo convirtió en un importante centro
marítimo y comercial, llegando incluso a acuñar su pro-
pia moneda. Esta independencia finalizó en el año 1076,
con el destronamiento de Muyahid, pasando a depender
de los Banu Hud de Zaragoza.

En el año 1244 se produce la conquista cristia-

na, convirtiéndose en condado bajo la Casa de Gandía,
en el año 1356, y volviendo a la Corona bajo el reinado
de Alfonso el Magnánimo. A finales del siglo XV ascen-
dió a la categoría de marquesado, para después recibir
el título de ciudad bajo el reinado de Felipe II y con el
duque de Lerma, quinto marqués de Dènia. Éste impulso
la expulsión de los moriscos, lo que llevó al
despoblamiento y ruina del marquesado.

La ciudad participó en la Guerra de Sucesión,
siendo la primera en proclamar rey al archiduque Carlos,
la derrota del cual provocó una segunda crisis en Dènia.
Finalmente, en el año 1804 se produce la reincorpora-
ción a la Corona.

Ciudad de tradición pesquera y comercial, desta-
ca, en relación a esta segunda, el esplendor adquirido
durante la segunda mitad del siglo XIX gracias al comer-
cio de la pasa, y del que son testimonio las casas seño-
riales que aún se conservan en algunas de sus calles. A
principios del siglo XX se produce una crisis en el co-

FIGURA 3: El Castillo de Dénia
FUENTE: Concejalía de Turismo de Denia (2005)

FIGURA 4: La ciudad de Denia a los pies del Montgó
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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mercio de las pasas, convirtiéndose el turismo, a partir
de los años 1960, en el sector económico principal. Hoy
en día constituye uno de los principales centros turís-
ticos de la Costa Blanca, formando parte del contínuo
urbanalizador del litoral mediterráneo español.

La llegada a Dénia

El aviso de ¡Tierra a la vista! puede darse casi dos
horas después de la salida del puerto de Eivissa, mo-
mento en que se divisa el Cap de la Nao (120 m. de
altura) –punto más oriental del País Valencià-, donde
se encuentra un faro de vital importancia para la nave-
gación en el Mediterráneo occidental. Progresivamente
se van haciendo visibles el Cap de Sant Antoni y, final-
mente, la Serra del Montgó que, a pesar de ser Parque
Natural, no ha podido librar a sus laderas de la «lava
urbanizadora». Tras ésta se adivina la Serra de Castell de
la Solana, y un poco más hacia el N, la Serra de Segaria.

Pasados algunos minutos podemos ver también
el castillo de Dènia, que queda hacia la derecha del puer-
to, donde nos encontramos, en primer término con el
puerto pesquero y comercial. En la parte izquierda del
puerto se sitúa el puerto deportivo. Más al fondo, el
núcleo urbano, que se ha extendido en un continuo
hasta la falda del macizo del Montgó (Figura 4), respon-
diendo al acelerado proceso de urbanización propio de
las zonas costeras y turísticas. Al N del puerto de Dènia
se encuentran las playas más turísticas y masificadas –
les Marines-, y al S la zona menos masificada de la playa
de les Rotes.
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