VISITA A LAS TORRES EN 1815
Transcripción: Ferran Valls Planes
En diciembre de 1814, el Capitán General de Valencia, Xavier Elío, alerta al
Gobernador Militar de Castellón, Vicente Pinzón, de los “grandes aprestos
Navales que está haciendo la Regencia de Argel” y le ordena la revisión y
actualización de los planes defensivos de la costa, apoyándose en las torres
existentes. Con tal motivo, el Gobernador llevó a cabo en persona una
inspección de las de su distrito, en marzo de 1815, que es la que se transcribe
a continuación. Finalmente, el 15 de septiembre salen de Argel 3 fragatas y 3
corbetas en corso “aunque sin miras hostiles al parecer contra el Pabellón de
S. M.”. Toda la documentación se conserva en el Archivo Histórico Municipal de
Castellón: Gobernación, 1815.
“A la subida de la Cuesta de Oropesa por Benicasim hay una Plataforma capaz
para una pieza de â 12, antes de colocarla debe igualarse el terreno y construir
una rodillera de fajinas, con que se forme la barbeta.
El repuesto para Pólvora y efectos; y para el Artillero y tropa de su servicio en
el Portazgo.
1 cañón de â 12
Torre de Benicasim
Solo necesita componer a la cerraja del repuesto de Pólvora y poner un cerrojo
fuerte â la Puerta principal de la Torre.
1 cañón de â 12
Torre de Castellón
Se ha de poner un cerrojo en la Puerta principal; La Puerta del Repuesto, tapar
un agujero, y hacer una escalera de Madera para subir a la torre.
1 cañón de â 8
Torre de Almazora

Solo necesita componer la Puerta del repuesto.
1 cañón de â 4
Torre de Burriana
Necesita la Puerta del Repuesto, y rebajar el Parapeto de la Barbeta.
1 cañón de â 4
Torre de Moncofar
Esta enteramente arruinada: tiene sobre su izquierda un fortín de figura
cuadrilonga con su foso y dos explanadas de tierra para dos piezas de corto
Calibre.
1 cañón de â 8
Torre de Almenara
Esta arrasada enteramente, y se ha formado sobre sus ruinas una Plataforma
para poder colocar una Pieza de â 4.
Torre de Canet llamada Mardá
Derruida totalmente y se ha formado sobre sus escombros una pequeña
Plataforma para un cañón de â 4.
Torre del Cabo de Canet
Arruinada hace 25 años”.

