ARQUITECTURA MILITAR
Nº de listado: 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182.
Nombre: Torre Calatrava, Torre de Carabona, Torre Tadeo, Torre Vinarragell, Torre del
Castellano, Torre del Mar, Refugio antiaéreo Camí d'Onda.
Descripción: Conjunto de construcciones distribuidas por el actual término municipal de
Burriana en las que su valor patrimonial, no sólo reside en su arquitectura propiamente
dicha sino también en su raigambre histórica. Todas ellas, debido a la funcionalidad que
en origen tuvieron, hoy día, quedan clasificadas como "arquitecturas militares", no
obstante, una de sus principales características radica en su perdurabilidad a lo largo del
tiempo mediante la adaptación de su arquitectura a nuevos usos, habiéndose convertido
en un rasgo distintivo del poblamiento rural con respecto al del resto de la comarca.
Torre del Mar: Se encuentra en la costa junto al margen derecho de la desembocadura
del río Seco. Presenta base cuadrada, de 25 metros de perímetro y una altura de 10,20
m. Realizada de mampostería, consta de planta baja, con puerta adintelada, y dos
alturas, cuyo acceso debió ser en principio por escalera de mano. Se conserva el matacán
superior, aspilleras en la fachada recayente al río, ventanas abocinadas en los cuatro
lados y en el interior. En la planta baja conserva un pozo y unos depósitos abiertos sobre
la pared. La estructura original ha sido objeto de diversas reformas a lo largo de la
historia, siendo las últimas las realizadas durante su restauración en 1981.

Figura 1: Torre del Mar.

Figura 2: Torre Tadeo.

Torre Tadeo: Construcción, ubicada en la partida de La Torre, al noroeste de la
población, de planta cuadrada, de 6,40 m. de lado, y una altura de 9,60 m. Está
realizada de mampostería con esquinales de cantería. La puerta de acceso se abre sobre
el muro este y presenta un arco rebajado de dovelas de sillería. La planta baja se cubre
con bóveda de cañón, la segunda con cabrios y revoltón, y, la tercera, con una cubierta
de tejas a cuatro aguas, apoyada en cerchas de madera, de evidente cronología
posterior. A su costado oriental fue adosada una vivienda de dos plantas, hoy arruinada,
cercada en su lado norte. Enfrente de la puerta se hallaba un pozo de sillería ya
desaparecido.
Torre Vinarragell: Construcción localizada en la partida del mismo nombre, actualmente
conocida como Alquería de Sorlí. Hoy día ha sido integrada en una edificación reciente
por lo que pasa totalmente desapercibida. Se desconoce, asimismo, si esta torre
pertenecía a la antigua alquería islámica de Vinarragel.
Torre de Calatrava: Emplazada al SE de la Ciudad de Burriana, junto a la margen
derecha del Río Seco. Presenta una planta cuadrada, de 3,85 m. de lado y una altura de
casi 17 m. La mitad inferior de la torre es de origen medieval y está realzada en
mampostería mientras que, a partir de la segunda planta, la fábrica, es de ladrillo. En ella
se abre un vano de arco rebajado por cada cara, observándose bajo ellos los restos de lo
que pudieron ser sendos matacanes. En la parte superior, en la fachada occidental, se
aprecia una pequeña espadaña. El origen de la torre es islámico y fue donada por Jaime
I, en 1233, a la Orden de Calatrava.
Torre de Carabona: Sitiuada al sur del término municipal, en la partida de El Baró. La
torre es de planta rectangular, de 10,95 por 6,10 m., y alcanza una altura de 9,20 m.
Consta de planta baja y dos pisos con cubierta a dos aguas. Dichos pisos quedan
comunicados entre sí por una escalera de bóveda. Su planta permite apuntar la
posibilidad de que la torre primitiva fuera de menor entidad que la actual, pero la
disposición de los sillares en los extremos del edificio indican que esa suposición sólo
sería posible en el caso de una importante destrucción de la torre primitiva. La
construcción del edificio inicial cabe situarla en el siglo XIII. A esta fecha pertenecería la
puerta adovelada de la fachada, sin embargo, las aspilleras, el pilar de la planta superior
y la cubierta remiten al siglo XVIII, momento en el que posiblemente se procedió a su
reconstrucción, y en el que se le adosaron las cuatro viviendas contiguas, de clara
arquitectura popular. Un gran cercado de mampostería y restos de otros edificios
completan el conjunto.
Torre del Castellano: Localizada al norte del término municipal, en la partida de La
Torre, es una construccion de planta cuadrada que data, probablemente, del siglo XVI.
Actualmente se encuentra muy destruida.
Refugio antiaéreo Camí d'Onda: Levantado durante la Guerra Civil Española, conforma
otro valioso ejemplo de arquitectura militar de la localidad. Se localiza en las
proximidades del convento de San José, donde tenía una de las entradas. Construcción
realizada de ladrillos bizcochados rematada con bóveda de medio punto, de la que se ha
obtenido recientemente parte de su planta y sección, conformada por una galería de 21'5
m de longitud que alcanza los 9 m de profundidad. En proceso de puesta en valor.
Fuentes: Inventario de BIC de la DGP (Ficha 12.06.032-10 Pérez-Olagüe; 12.06.032-15
Pérez-Olagüe, 12.06.032-16 S/A; 12.06.032-15 Pérez-Olagüe; 12.06.032-15 PérezOlagüe), PGOU.

Figura 3: Torre del Calatrava.

Figura 4: Torre del Carabona.
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