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Abstract
The Torre del Mar in Burriana (Castellón - Spain), built between 1553 - 1558 by the order of virrey, was
subjected to throughout its history a series of poorly documented reforms. This property related to the
coast guard was located near the harbor, a source of water and Salinas, became residential use
throughout the last century, until its last renovation carried out in 1980. So far no It has conducted a
historical study in depth about this property, so we intend to bring together the various specific studies
conducted to date in local magazines and known documentary sources, in order to obtain an overview of
unprecedented set of architectural evolution and historical.
Keywords: Burriana, tower, coast guard, historical.

1. Introducción
En este articulo pretendemos analizar los datos
históricos conocidos sobre la Torre del Mar
(coordenadas 30 S 751969,42 m E 4418435,46
m N), situada a 150 metros de la costa del
municipio de Burriana y a casi 3 Km. de la
ciudad. Actualmente hay sobre ella información
dispersa en archivos y publicaciones locales,
pero sin haberse hecho un análisis histórico
global. Hay referencia a un puerto musulmán en
la zona, y el rey Jaume I, al conquistar la ciudad,
donó una torre “ad portum maris Burriane”
(Melchor, 2012). La falta de excavaciones
arqueológicas ha impedido identificar restos de
estas estructuras.

coincide que ambas se encontrarían fuera de la
población costera.
La torre actual tiene base cuadrangular y paredes
de más de 1 metro de espesor; la entrada está
bajo un matacán en el lienzo Sur. Tiene dos
pisos (el superior delimitado por una pared de
ladrillo) a los que se accede por unas escaleras
de madera. Cuenta con troneras y otras aperturas
practicadas después de su construcción (Fig. 2).
2. Datos históricos en época Moderna
Por ahora no se conocen documentos que fechen
la construcción de la torre, para algunos autores
las primeras obras deberían situarse entre las que
llevó a cabo el virrey Bernardino de Cárdenas
del año 1553 al 1558, para bastir las torres de
costa (Forcada, 1994), hecho apoyado por la cita
de Antonelli2 en 1563 de adaptar la torre:
“pasarán la puerta hacia el cortijo y la
proveerán de un pedrero”. Viciana escribe:
“donde los corsarios solían hacer aguada, y por
ende se ha fundado una torre fuerte” (Viciana,
1564). A partir de entonces hay referencias,
como las ordenaciones de 1582, que mandaban a

La necesidad de construir una torre derivaría de
la importancia del enclave1, que era uno de los
pocos embarcaderos practicables entre los
marjales costeros desde Oropesa del Mar a
Sagunto, situado además junto a un manantial de
agua y unas salinas conocidas desde época
bajomedieval (Fig. 1). Así, la ubicación de la
torre medieval debería ser similar a la de aquella
que nos ocupa; pero por ahora no hay evidencias
de reutilización o interacción entre ambas, solo
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la Universidad de Burriana atender a los guardas
que residen en ella3; la visita a las torres de 1607
que cita: “…en ella una pieza de artillería que
tira cuatro libras… proveer… cerradura con su
llave para el armario almacén donde está la
pólvora…”4, o que la torre tendría dos soldados
a pie y dos a caballo (Escolano, 1611). Estas
atenciones hacia la defensa costera vendrían por
la inseguridad creada por la piratería berberisca
y los moriscos; ya que parte de los documentos
se refieren a las torres como medio para el
control del movimiento de estos últimos en la
costa. Hay mas citas: en las ordenaciones de
1673 “Tiene un atajador, con obligación de
hacer el atajo hacia la torre de Moncofa…”5 o
la certificación 1691 de la estancia de un soldado
durante seis años en la torre (Serrano, 1997).

guerra carlista, al refugiarse en ella un
ciudadano, “haciéndose fuerte y salvando a sus
caballos e intereses económicos” (Roca, 1932).
En la descripción de la torre del año 18698, con
el primer croquis conocido sobre ella (Fig. 3), no
hay dibujadas almenas o el matacán, aunque lo
cita en el texto. Habla de la entrega de la torre al
Cuerpo de Carabineros el 23 de diciembre de
1850 (según la Real Orden que afectaba a torres
de costa) y cita elementos inéditos, como la
puerta de entrada forrada de plancha de hierro y
cerrada con cerrojo y barra; una escalera de
madera que comunicaba los pisos mediante
trampas con cerrojo, siendo el superior un cuarto
cocina pequeño y bajo con su armario. De allí,
por una escalera de mano, se comunicaba con el
terrado (cubierto parcialmente con un tejado). Se
descartaba la torre como vigía o defensa por su
mal estado debido a falta de mantenimiento y
por estar deshabitada, y proponía su entrega a la
Hacienda Civil para enajenarla. Debemos tener
en cuenta que la telegrafía puesta en marcha
años antes dejaba obsoletas parte de las torres y
los atajadores. Curiosamente el proyecto de
torres para la línea telegráfica ValenciaCastellón (Olivé, 1990) reproduce el orden y
cantidad de las atalayas costeras.

Fig. 1- Plano de situación y elementos citados.

Después de la guerra de la Sucesión no se
aprecian cambios, como se deduce del inventario
de 1728, que le atribuye un cañón de bronce de
tres libras y dos soldados a pie y dos a caballo6,
misma guarnición que un siglo antes. No hay
descripción del edificio en esa época (que
coincidiría grosso modo con la actual), de la cual
serían dos pesebres en su planta baja, el matacán
sobre la puerta principal y las saeteras (Fig. 2).
3. El periodo decimonónico

Fig. 2- La torre en 1967 (Mesado, 1991).

Los conflictos del siglo XIX mantendrían la
torre en uso. En 1814 el gobernador militar de
Castellón, en la revisión de los planes defensivos
de la costa, se refiere a ella para instalar un
cañón de 4 libras, y que sólo necesitaba la puerta
del Repuesto y rebajar el parapeto de la barbeta7
(no indica almenas, pero tampoco las excluye),
por lo que seguiría funcional. Hay una referencia
a la torre en 1838 y 1839 durante la primera

En un esbozo del año 1893 del pintor local
Francisco Peris (Fig. 3) (Bort, 2003), tenemos la
primera noticia de importantes reformas en la
torre. Una consiste en la construcción en su parte
superior de un pretil alto con aspilleras y
torrecillas cilíndricas voladas en las cuatro
esquinas (en las fotos de principio del siglo XX
– Fig. 3 – aún se aprecian restos del anterior
muro junto al matacán); todo estaba cubierto por
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un tejado a cuatro vertientes que se unían en lo
que parece un pilar central, junto a un posible
mástil. No contamos con documentos para
datarla, pero por su carácter militar sería de la
segunda guerra carlista9, por ello la situamos
entre 1869 y 1875. Después la torre pasaría a ser
privada, momento en que se le adosa una
vivienda a su puerta de entrada, y se le abren un
ventanal (quizá con balcón) y respiraderos o
aliviaderos enmarcados con ladrillos.

la guerra civil, ya que a escasos metros de la
torre había una casa de reposo de carabineros; y
es posible que se desmochara la atalaya y así
evitar que sirviera para atacar la citada casa, o
para no llamar la atención de la aviación rebelde.
El ayuntamiento de Burriana se hizo con la
propiedad de la torre, y en 1978 el Ministerio de
Cultura, a través de la Delegación en Castellón
del colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia,
concedió 500.000 pesetas para la rehabilitación
del año 1980, que se limitó a acondicionar el
interior del edificio.

4. La torre a lo largo del siglo XX
La vivienda adosada tuvo corta duración, pues
no aparece en documentos gráficos del año 1910
(Sarthou, 1913), pero aún se observa alrededor
de la puerta de la torre restos de encalado de la
casa derribada y el ventanal ya cegado (Fig. 3).
La atalaya seguía en manos privadas, pues en los
años 30 era propiedad de un abogado local
(Roca, 1932). En imágenes de época se observa
el deterioro de su remate, pues la torrecilla
noreste parece hundida (Fig. 3) pero no hay
fecha de su desaparición, sólo que con seguridad
a partir los años 50 ya no existía (Fig. 4). Una
hipótesis sería que este hecho ocurriera durante

5. Conclusiones
La puesta en común de la información gráfica y
documental dada a conocer en las dos últimas
décadas, nos ha permitido concretar de forma
más precisa e inédita la evolución histórica de la
Torre del Mar, pero pendiente de intervenciones
arqueológicas que aporten evidencias que la
relacionen, o no, con la atalaya medieval.
Actualmente el Ayuntamiento de Burriana la
promociona con visitas guiadas y virtuales,
aprovechando su ubicación privilegiada dentro
del paraje natural del “Clot de la MaredeDeu”.

Fig. 3- Torre años 1870 (AMBC); 1893 (Bort, 2003); 1910 (Sarthou, 1926) y 1931 (Roca, 1932).

(2) "Discurso sobre la fortificación y defensa del
Reino de Valencia, del maestre racional de
aquel Reino, y de Juan Baptista Antoneli ", este
es uno de los documentos expuestos en la web
del Aula Militar Bermúdez de Castro (en
adelante AMBC): www.aulamilitar.com

Notas
(1) Es destacable la importancia geoestratégica
de esta zona desde antiguo, ya que a escasos 400
metros de la torre hay una villa romana con
antecedentes ibéricos y de la Edad del Bronce.
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(3) “Ordenanzas de D. Francisco de Moncada,
conde de Aytona, y lugarteniente y Capitán
General del Reino”. AMBC.

(8) “Dirección Subinspección de Ingenieros de
Valencia. Comisión de reconocimiento de Torres
de la Costa. Comandancia de Valencia. Año
1870. Provincia de Castellón”. AMBC.

(4) “Relación de las torres que hay en la costa
de la mar del reino de Valencia de la parte de
Levante, que fueron visitadas por el Marqués de
Caracena Virrey y Lugarteniente de su Majestad
y capitán general del dicho reino y lo que hay
que remediar y reparar en ellas...”. AMBC.

(9) La provincia de Castellón fue un importante
teatro de operaciones y se proyectaron reformas
de fortificación en Burriana en el año 1869
(Roca, 1932).

(5) “Ordenaciones tocantes a la custodia y
guarda de la costa marítima del reino de
Valencia… por don Vespasiano Manrrique
Gonzaga,… lugarteniente y capitán general de
la Ciudad y Reino de Valencia”. AMBC.
(6) “Relación de los cañones de artillería,
mosquetes y demás harmas, moniciones y
pertrechos que en el día de oy existen en las
torres del destrito de Castellón... de orden del
Sr. D. Francisco de Bustamante, Brigadier de
los Exercitos de Su Magestad. Governador y
Corregidor de Castellón de la Plana”. AMBC.
(7) Archivo Histórico Municipal de Castellón:
Gobernación, 1815. AMBC.
Fig. 4- Torre años 70 siglo XX (Mesado, 1991).
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