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Mathé, 1852

Director de Telégrafos.

Indica como torres terminadas 

(doble círculo):

-Tarragona

- Altafulla

- A la altura de Roda de Barà

- Al este de El Vendrell

La torre de L’Arboç, se indica 

como no realizada.



Diccionario Universal de 

Derecho Español, 1852
� En el artículo “Telégrafos” se recoge el único listado 

completo de las torres, a pesar de los errores de 

transcripción, aporta pistas interesantes para determinar 

la ubicación de algunas torres desaparecidas.

� Nº 52 Tarragona

� Nº 53 Ermita de S. Antonio

� Nº 54 Puchol de Rebelser (¿Pujol de Reverter?¿Telégrafo 

de Barà?)

� Nº 55 Turó del Galbacho dels Castellás

� Nº 56 Torre de la iglesia de Arbós



Fragmento de Tarragona

Coello-Madoz 1858

Se han resaltado los telégrafos de:

Altafulla (2, seguramente por superposición de otros mapas)

Torre de Barà

Telégrafo dels Masos (se puede adivinar que indica “Turó del Gabacho”)



Costa oriental de España: Hoja XIII: 

Desde el cabo de Tortosa hasta la punta 

de la Palomera

Depósito Hidrográfico, 1886-1887.
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1274

http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1274



Conclusiones preliminares

A pesar que no lo recoge ninguna bibliografía, se 
puede llegar a la conclusión que la torre de Barà
fue construida o adaptada como telégrafo de la 
línea Valencia-Barcelona.

La torre de la ermita, se puede descartar, al estar 
representada a la par de la torre y de no tener  
visión directa con els Masos .

Queda por investigar  los topónimos de Pujol de 
Reverter y Túró del Gabacho, pues no se han 
encontrado relaciones con las torres y además 
existe bibliografía que define la torre dels Masos
como  Puchol de Reverter .

Será interesante saber la evolución  de la Torre de 
Barà, intervenciones en guerras carlistas, Guerra 
Civil y construcción de depósito de aguas.


