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Para saber cómo intervenir en cualquier edificación histórica es necesario con
anterioridad realizar una serie de investigaciones y recerca de documentación en
archivos y bibliotecas, así como una previa visualización del lugar, y estudiar mediante
técnicas gráficas ( levantamiento, croquis, mediciones, etc) el estado actual de la
edificación, para saber  las características que tuvo el edificio en sus orígenes. A estos
trabajos se las denomina estudios previos.

El presente proyecto  explica mediante estos estudios previos, la situación actual de las
torres de vigía y defensa del litoral valenciano durante el reinado de Felipe II.

Mantener dichas edificaciones en buen estado es importantísimo, ya que muchas de
ellas se encuentran en lugares idílicos y son vestigios históricos de nuestra civilizaciones
que nos permite conocer la manera en que se construía, las técnicas utilizadas o los
materiales empleados.

El trabajo presentado a continuación, no se trata de un proyecto aislado, sino de un
proyecto global nacido de la idea en un taller de proyecto de fin de grado de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación en la Universidad Politécnica de
Valencia, cuyo principal investigador es Pablo Rodríguez Navarro, en el que se plantea
un estudio conjunto de las distintas torres, por zonas geográficas.

La intención del proyecto es dar a conocer la historia, la cultura y por supuesto el
estado actual de las edificaciones fortificadas junto al mar, dejándolas documentadas
ya que en muchos casos hay muy poca información de las mismas . TRA
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Los objetivos generales del proyecto son la
protección de las torres de vigía y defensa del
litoral valenciano. Aportar un estudio técnico a
la historia de las diferentes localidades, así
como conocer los lugares y la cultura. En
muchos casos la gente de los municipios me
han ayudado a localizar el lugar de torres
desaparecidas o información de los últimos
usos de estas. Por último, catalogar y grafiar las
edificaciones en su estado actual y realizar
posibles hipótesis de cómo fueron, basándonos
en los restos de cada torre y en documentos
históricos.

Por otra parte los objetivos específicos serían:
-Estudiar la cartografía de las zonas donde se
encuentran las torres.
-Realizar un inventario de las distintas torres.
-Conocer cómo funcionaban y porqué se
construyeron.
-Similitudes entre las diferentes tipologías de las
torres.
-Estudio constructivo y análisis de los materiales
empleados.
-Levantamiento gráfico de cada una de ellas.

Las  Torres estaban distribuidas por distritos, habiendo en total doce repartidos por todo el reino
de Valencia. Las torres del proyecto estaban todas en el distrito de Peníscola.

Las torres siempre se situaban de manera dominante ante el litoral, desde donde se pudiera avistar
el mar, así como la tierra firme donde pudiera desembarcar los atacantes. Esto influía en la distancia
entre las torres, que no suele ser mayor de 5.5 km.FORCADA MARTÍ Vicente,  Torres y Castillos de
la Provincia de Castellón. Síntesis histórico-estructural., ed.  Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló 1992,  p .190 En
algunos casos del distrito de Peníscola la distancia entre torres era de más de 15 quilómetros, pero
cuando se daba esta situación era porque había alguna población en medio que hacía la función
de torre y tenía atalladors como las torres, estos son el caso de Vinaròs, que estaba entre la torre de
Sol de Riu y la de Benicarló o Peníscola, la cual comunicaba con la torre de Benicarló por el norte y
con la torre del Badum por el sur.

Por lo que respecta a la guarnición de las torres solía estar formada por 4 hombres de armas, dos se
quedaban en la torre y se les conocía como torreros y los otros dos iban a caballo, a los que se les
conocía comúnmente como Atalladors y cuya misión era vigilar los recorridos entre las torres, así
como pasar información a atalladors de las torres vecinasFORCADA MARTÍ Vicente,  Torres y Castillos de
la Provincia de Castellón. Síntesis histórico-estructural., ed.  Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló 1992,  p. 191. Pero
en muchas de las torres de nuestra área tenían un número menor de soldados y en ocasiones
escaso como se explicara en el apartado de cada torre.

En ocasiones de alerta por ataques en los pueblos había “una milicia ciudadana” que estaba
preparada para atacar en caso de aviso de incursiones berberísca.

Las torres tenían varias maneras de avisar, “se comunicaban la alarma por medio de hogueras,
bocinas u otros medios. Por lo general, en  momentos de manifiesta inseguridad, en aquellos lugares
se disponía de dos atalaies de día y hasta cuantro escoltes de nit: de no haber alguna novedad, al
atardecer, encendían una fogata -alimara- y si divisaban embarcación alguna, alimentaban una
humareda por cada una de ellas y una fogata si de noche.”FU
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