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 y ha importado el sueldo y paga de un año que
se dio a la gente que en ellas sirve y a las compañías de caballos que hay en
estas partes que todo es como se sigue:

Partido de Valencia
Requeridor Agustín Lapuerta

TORRE DEL PUIG DE CEBOLLA

En siete de noviembre se visitó esta torre, hallóse una pieza de artillería
rompida que no es de ningún servicio, hay que proveer otra y recoger a
Valencia la quebrada para fundirla, hay que reparar una tronera que está
desmantelada.

TORRE DEL GRAO DE MORVIEDRO

El dicho día se visitó esta torre, tiene una pieza de artillería que tira cuatro
libras de bala, es necesario levantar esta torre por ser muy baja.

TORRE DEL RIO DE CANET

En ocho del dicho se visitó esta torre, tiene una pieza de artillería que tira tres
libras de bala. Hay que poner en dicha torre un medio sacre por ser capaz de él
y la pieza que tiene pasarla a la de Mardá que está sin ninguna.

TORRE DEL MARDÁ

Este día se visitó esta torre, no tiene pieza de artillería como queda dicho y hay
que proceder en la forma referida, necesitan las garitas de reparo por lloverse
todas y de un batiport en la cubierta más alta.

Partido de Castellón
Requeridor Luis Donat

TORRE DE ALMENARA

Este día se visitó esta torre y hallóse en ella una pieza de artillería de bronce
que tira cuatro libras de bala, tiene necesidad para servicio de esta pieza, de
una cuchara y un sacabocados, con dos astas hay que reparar el suelo de la
cubierta más alta que se llueve y hace daño a los demás y adecuar la
chimenea que no se puede utilizar y hacer un batiport de cuatro palmos de
largo y tres de ancho.

El Estaño a una legua de la
torre de Almenara y a otra de la de
Beniesma.

Aquí se ha de hacer una torre que guarde el estaño porque, como no se
descubre de las circunvecinas, se recogen con sus fragatas los moros en dicho
estaño sin poder ser descubiertos de donde hacen mucho daño, tendrá el agua
al pie de la torre y la piedra y cal a una legua, pídelo toda la comarca como
cosa importantísima, hay que nombrarla Santa María de Carrillo.

TORRE DEL BENIESMA

En 9 del dicho se visitó esta torre, tiene una pieza de artillería que tira cuatro
libras de bala. Hay que reparar la caballeriza para recoger los caballos y hacer
un batiport de cinco palmos y medio en cuadro.

TORRE DE BORRIANA

Este día se hizo la visita de la torre de Borriana, hallóse en ella una pieza de
artillería que tira cuatro libras de bala. Hay que proveer para su servicio de tres
astas para una cuchara, coquete y lanada y una cerradura con su llave para el
armario almacén donde está la pólvora. Tiene necesidad la pieza de artillería
de una rosca al fogón que es grande y toda la fuerza y efecto que ha de hacer
la pieza sale por allí y no es de servicio sin esto.

TORRE DEL RIO MILLAR

En 10 del dicho se visitó esta torre y hallóse en ella una pieza de artillería que
tira tres libras de bala.

TORRE DEL GRAU DE CASTELLÓN

Este día se visitó dicha torre, hallóse en ella una pieza de artillería que tira seis
libras de bala. Hay que proveer de tres astas para la cuchara, el coquete y
lanada.

TORRE DE SAN VICENTE

Este día se hizo la visita de la torre, no tiene ninguna artillería, hay para su
servicio cinco mosquetes con sus aderezos, tiene necesidad la caballeriza
donde se recogen los caballos de los atajadores de una cubierta de tabla y
hacer dos estribos a la torre para que sea capaz de tener artillería y no se
venga al suelo.

TORRE DE SAN JULIÁN

Este mismo día se visitó esta torre, no tiene artillería y para su defensa se halla
con un mosquete, necesita de dos con que estará como conviene por el sitio
que tiene, hay que reparar el aljibe de agua que se va.

TORRE DEL COLOMER

En el dicho día 10 de noviembre se visitó esta torre, no tiene artillería, es
pequeña y no capaz de ella, tiene un mosquete y con dos más estará en
defensa y ofenderá a los enemigos por ser el puesto inexpugnable de peñas.

TORRE DEL BARRANCO DE LA MALADONA

En dicho día se visitó esta torre, hallóse en ella un mosquete y por estar en
puesto alto y peñascoso con los dos arcabuces de los soldados está
bastantemente en defensa.

TORRE DE OROPESA

Este día se visitó esta torre, hallóse en ella dos piezas de artillería, la una
rompida que no es de servicio, hay que proveer en su lugar de un medio sacre
que no puede estar sin él con la seguridad que conviene, por ser la mejor torre
de esta parte, hay que remediar las plataformas que están barrancosas sin que
pueda por esto servirse de artillería, hay que hacer cuatro ventanas con sus
frontizas y un cobertizo para la artillería.

A Luis Donat, requeridor, se ordenó que se pasase a vivir a Castellón de la
Plana, que es el medio de su comarca, por tener su casa en Almenara, que es
muy a trasmano para servir como debe y al veedor general que hasta haberlo
hecho no le acuda con pagas, apercibiéndole que de no cumplirlo se pondría
otro en su lugar.

Partido de Peñíscola
Requeridor Gaspar Sans

TORRE DE LA SAL

En 10 del dicho se visitó esta torre, tiene una pieza de artillería que tira tres
libras de bala. Hay que reparar los parapetos y alzar las paredes donde fuere
necesario y levantar la chimenea que está caída, hay que entablar una cubierta
que hay en esta torre que no está de ningún servicio y recorrer la cubierta que
está encima de la artillería.

TORRE DE CAPICORP

En once del dicho se visitó esta torre, tiene una pieza de artillería que tira dos
libras de bala, hay que reparar la cocina que está rompida y el fuego gasta la
bóveda y poner un canal para echar el agua del servicio fuera, poner una
cerradura con su llave a la pólvora.

TORRE NUEVA DE IRTA

Este día se visitó esta torre, tiene una pieza de artillería que tira libra y media
de bala.

TORRE DE ALMODÚN

Este día se visitó esta torre, tiene a su defensa y ofender los enemigos,
además de los dos arcabuces de los soldados, un mosquete, está en puesto
eminente y defendible.

FUERZA DE PEÑÍSCOLA

Este dicho día once se visitó esta plaza, de que se adjunta a su Majestad
relación aparte, por pagarse la gente que en ella sirve por cuenta de su Real
Hacienda.

BENICARLO

En 12 del dicho se visitó la torre de esta villa, pusiéronse en ella dos soldados
que no los tenía, el artillería que tiene es por cuenta de la ciudad.

VINAROZ

Este día se visitó esta villa, no tiene torre ninguna, púsose en esta parte un
soldado de a caballo que sirva de atajador y de dar aviso a la ciudad de lo que
hubiere.

TORRE DE SOL DE RIO
En fin del reino por la parte de Levante

En 13 del dicho se visitó esta torre, hallóse en ella una pieza de artillería que
tira libra y media de bala, hay que entablar de nuevo dos cubiertas que eran de
madera que están caídas, que sin ellas no pueden vivir los soldados ni asistir
en ella.

Además de la artillería, arcabuces y mosquetes que se hallan en estas torres,
es muy necesario en cada una de dos medias picas con sus hierros para lo que
se puede ofrecer de arrimalles escalas o dos alabardas, de uno o de otro.

Entre la torre del grao de Valencia y la del Puch, que hay dos leguas de
distancia, se ha acordado que se haga una torre en frente de Meliana donde
está una fuente a donde acuden los moros al haber agua, por el peligro en que
están los vecinos de cuatro lugares cincunvecinos cercanos a esta fuente,
Meliana ofrece ayudar a ella.

Soldados y atajadores
Hay en la torre de los partidos treinta y siete hombres de a caballo atajadores y
cuarenta y siete arcabuceros.

COMPAÑÍAS DE CABALLOS
Sueldo de un año

Tienen las compañías de caballos de esta parte, que son tres, la de D.
Vilanova, Don Jerónimo Márquez y D. Carlos de Borja, cuarenta personas y
importa su sueldo de estas compañías y el de la gente de las torres de un año
que se les ha pagado siete mil novecientas noventa y siete libras.

En el Real de Valencia, a 24 de noviembre de 1607

