SEGUNDA PARTE DE LA DECADA PRIMERA DE LA HISTORIA DE LA
INSIGNE Y CORONADA CIUDAD Y REYNO DE VALENCIA, POR EL
LICENCIADO GASPAR ESCOLANO. En Valencia, 1611

PARTIDO DE CASTELLÓN
TORRE DEL MARDAN
La Torre del Mardan se guarda con dos soldados de a pie y dos de a caballo, y
comienza en ella el partido que se llama de Castellón. A vista de esta Torre se
extiende una almarjal con un estanque, que por eso le llaman unos la Albufera
de Mardan y otros de Almenara, por estar en su distrito.
TORRE DE ALMENARA
Salidos del campo de Almenara y cargando a la costa del mar, se levanta la
Torre que llaman de Almenara, a una legua de la del Mardan, que se guarda
con dos de a pie y dos de a caballo.
El lugar de Moncófar hoy es morada de una compañía de caballos de la guarda
de la costa, donde tienen su ordinario alojamiento, y por capitán a Don
Hieronymo March.

TORRE DE BIESMA
Cerca de Moncófar, y a legua y media de la Torre de Almenara, campea la que
llaman de Biesma, que tiene por guardas ordinarias dos soldados de a pie y
dos de a caballo.
TORRE DE BURRIANA
A una gran legua de la Torre de Biesma se va a dar a la del Grao de Burriana,
que tiene la misma guarda.
TORRE DE MIJARES
De la Torre de Burriana, corre la costa a la otra, que llamamos de Mijares, cosa
de legua y media, con asistencia de dos guardas de a caballo y dos de a pie.
TORRE DE CASTELLÓN
En el Grao de esta villa, que es una casa donde se recogen los pescadores y
sus jarcias, hay una torre a legua y media de la de Mijares, por la costa,
guardada con dos de a pie y dos de a caballo.
TORRE DE BERNICASIM
Desde la Torre de Castellón se toma la vereda, cosa de una legua, a la Torre
de la Olla de Benicasim, a quien precede un poco antes la punta del Margal.
Guardan su Torre dos soldados de a pie y dos de a caballo.
TORRES DE SAN JULIAN, COLOMERAS Y BARRANCO Y OROPESA
Desde la Torre de Benicasim, se camina a la de San Julián, una legua.
De ésta a la de las Colomeras, un cuarto, donde se cuela en el mar el cabo,
que llaman de las Colomeras, los marineros.
De aquí discurre la costa otro cuarto de legua hasta la Torre del Barranco de la
Mala Mujer, con asistencia para todas de cinco soldados.
Y tiene a media legua la punta de Alcocer y la Torre de Oropesa, guardada con
dos: donde fenece el partido de la guardia marítima que llaman de Castellón.
PARTIDO DE PEÑÍSCOLA
Ahora entramos en el último partido, que es el de Peñíscola, que tiene su
principio en el dicho cabo y torre de Oropesa.
En el lugar de Oropesa la vieja ha sucedido la villa nueva, con una nueva
fortaleza que tiene su asiento a la misma lengua del agua y guarnición de
soldados.

TORRE DE LA SAL
Desde Oropesa corre la costa por espacio de una legua a la Torre de la Sal, y
por otro nombre de Cabañas, que se guarda con un hombre de a caballo.
TORRE DE CABO CUERVO
De la Torre de la Sal hay de camino otra legua hasta la de Cabo Cuervo, a
cuya custodia asisten dos soldados de a caballo y dos de a pie.
TORRE DE SAN BENITO
Caminando desde la Torre de dicho Cabo Cuervo una legua a la Torre de San
Benito que se sirve de dos guardas de a caballo y dos de a pie.
TORRE DEL CABO DE HIRTA
Desde la Torre de San Benito se corre otra tanta tierra a la del Cabo de Hirta,
defendida con dos guardas.
TORRE DE ALMODUM
De la Torre del Cabo de Hirta se pasa una legua hasta la que llaman de
Almodun, que tiene por guardas, dos atajadores de a caballo y dos soldados de
a pie.
PEÑÍSCOLA
Después de la de Almodum se extiende el mar una gran legua hasta la famosa
villa de Peñíscola.
TORRE DE BENICARLO
De Peñíscola se va por la costa camino de una legua al Grao, o Torre de
Benicarlon, villa y Encomienda de la orden militar de Montesa y situada a mil
pasos del mar, con su cerca de muros, torres y fosos, y un poco más adelante,
entre ella y el mar, tiene el reparo de un fuerte bastión acompañado de guardas
y artillería.
TORRE DE VINAROZ
De la Torre del Grao de Benicarlo se va costeando espacio de una legua a otra
villa que hace una Encomienda con Benicarlo y es última del Reino por esta
vereda a la misma lengua del mar que se dice Binaroz o Benaroz. Es plaza
situada sobre peñas llanas y fuerte por estar cercada de recios muros, Torres,
fosos y baluartes; y muy en son de guerra, con todos los aparejos y gente
belicosa y ejercitada.
LA TORRE DEL SUELO DEL RIO

El pueblo de Rosel confina con la raya de Cataluña, que lo es el río que
comúnmente llamamos de la Senia o Cenia. Cerca de su desembocadura hay
una Torre que es la postrera de la guarda de nuestra costa, con dos soldados
de a pie y dos de a caballo, a una legua de Binaroz, y llámanla la Torre del
suelo del Río, por estar fundada en su remate.

