
Guía del Casco Antiguo
y puntos de interés histórico



En Oropesa del Mar, a orillas del 
Me di terráneo, puedes en contrar 
ves tigios históricos de las culturas 
que han poblado esta villa a lo largo de 
los tiempos.

Desde Orpesa la Vella, primer 
asen tamiento humano de la época 
de los íberos, hasta el Casco Antiguo 
hay toda una serie de monumentos 
y museos donde te perderás en el 
tiempo, tras la dán do te de una época a 
otra en la búsqueda de la idiosincrasia 
de un pueblo que siempre ha 
mirado al mar como fuente de su 
riqueza y también como motivo de 
pre ocu pa ción.

Su Castillo de origen mu sul mán, el 
Museo de Oropesa del Mar, el Museo 
del Naipe, la Capilla de la Vir gen de 
la Paciencia, la To rre del Rey junto al 
faro y las torres vigías te da rán bue na 
muestra tan to de su ar qui tec tu ra civil 
co mo mi litar y religiosa.







Casco Antiguo

Visitas guiadas julio y agosto.  
Resto del año concertar visitas en el teléfono: 

964 31 01 00-Ext: 1621.                   
Más información: info@museodeoropesadelmar.es 

Consultar programación en: oropesadelmarturismo.com

Cuando accedes al Casco Antiguo de Oropesa 
del Mar te transportas en el tiempo. 

Los distintos monumentos, museos y 
actividades relacionadas con las antigüedades 
(mercadillos, subastas, etc.), junto con sus 
callejuelas enrevesadas, propias de este 
enclave musulmán en sus orígenes, te ofrecen 
la posibilidad de trasladarte a un pasado de 
enrejadas ventanas y calles de piedra.

Todo esto, unido a la oferta lúdica que brindan 
sus cafeterías con terrazas panorámicas 
ubicadas en las azoteas de edificios 
singulares, sin tráfico y con vistas al mar, 

convierten  a este lugar en un espacio único 
donde los haya.

Desde el Museo de Oropesa del Mar se 
organizan visitas guiadas por el Casco 
Antiguo y por todo el término municipal 
ofreciéndote una panorámica histórico 
artística a través del patrimonio local.



Castillo de Oropesa del Mar
El Castillo de Oropesa del Mar fue ini cial men te cons trui do por 
los musulmanes que aban do na ron Or pesa la Ve lla por mo ti vos 
es tra té gicos y de se gu ri dad. Bas ta que te sitúes en él para 
comprobar el ab so lu to dominio visual que se tiene del ho ri zonte 
mires donde mires. Pos te rior men te, y dada su im por tan cia 
cas tren se, fue con quis tado por per so najes his tó ri cos como 
El Cid (1090) o el Rey Jaime I (1233).



Va rias han sido las familias de seño res 
de Oro pe sa del Mar, pero des tacan por su 
im por tan cia tres: los Jaffero, que ob tu vie ron 
el pri vi le gio de tener un puer to franco, los 
Thous, señorío du ran te el cual se cons truyó 
la Torre del Rey, y los Cer ve llón, cuan do se 
otorgó la Carta Pue bla a Oropesa del Mar 
(3 de Abril de 1589).

Hoy en día, el Castillo de Oro pesa del Mar 
cons tituye una re fe ren cia his tóri ca, pla gada 
de en tre si jos políticos y di plo má ticos tan 
propios de la Edad Me dia. Pa sear te por el 
Cas tillo re su cita ese sen ti mien to de gran de za 
que tie nen los hombres al pen sar que todo lo 
que ven es suyo.



Capilla 
Virgen  de la 
Paciencia
En su interior encontrarás 
mues tras de azu le jería de 
Alcora del s. XVIII y puedes 
admirar la imagen de la Vir gen 
de la Pa cien cia, rea li za da en 
el siglo XVI con el nom bre de 
Virgen del Rosario y res tau rada 
pa cien te men te a ex pen sas del 
Con de de Cer ve llón des pués 
de los ata ques pi ra tas del 25 de 
Sep tiem bre de 1619, día de la 
Vir gen del Ro sa rio, que la de ja ron 
prác ti ca men te des tro zada.

Es a raíz de este largo y 
minucioso tra ba jo de restauración 
cuando la imagen toma el 
nombre actual de Virgen de la 
Pa cien cia.

Consultar horarios de visita en el  
Museo de Oropesa del Mar 
Tel. 964 31 01 00 (Ext.1621)





Museo del Naipe
La ba raja, máxima expresión in ter na cio nal de 
los juegos de mesa, tiene en este mu seo su 
me recido re co no ci mien to. 

El Museo del Naipe  de Oropesa del Mar 
cuenta con más de quince mil barajas, todas 
distintas, entre las que puedes en con trar la 
baraja más grande del mundo, y a través de 
ellas recorrerás un atípico y curioso viaje en 
el arte de la decoración y es tam pa ción de las 
mismas según las tendencias de cada época.

naipecoleccion@gmail.com 
Telf.: 692 168 383 - 626 56 47 49 
www.museodelnaipe.com



museodeoropesadelmar.es   |  Telf.: 964 310 100 (Ext.1621)

Oropesa del Mar tiene una ubicación estratégica 
entre el antiguo paso de comunicación y el 
Mar Mediterráneo, lo que ha condicionado su 
historia y arquitectura (torres vigías, castillo, 
fortificaciones...), construcciones que formaban 
parte en el pasado de una extensa red de gran 
valor patrimonial, que ha llegado a nuestros días 
como testimonio de los diferentes ataques que 
sufrió la población a lo largo de siglos, algunos 
de ellos por parte de personajes históricos muy 
conocidos, como son Barbarroja, pirata muy 
temido en la Edad Media, o el Mariscal Suchet, 
oficial de las guerras napoleónicas del siglo XIX.

El visitante podrá conocer a través de maquetas, 
audiovisuales y restos arqueológicos la historia 
de Oropesa del Mar, y establecer vínculos con el 
pasado de la localidad, su identidad y sus raíces.

Museo de
Oropesa del Mar
Situado en pleno Casco Antiguo de Oropesa del 
Mar, tiene como objetivo la difusión y puesta 
en valor del patrimonio histórico local, en un 
espacio dinámico de conocimiento y reflexión.



Faro

Torre La Corda

Orpesa la Vella

Torre Colomera

Torre
del Rey

Otros puntos
de interés
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Se empezó a construir en 1413 por orden de 
Fer nan do de Antequera, rey de la co ro na de 
Ara gón, para de fen der la zona de po si bles 
ata ques sarra ce nos o de piratas ber be ris cos, 
hecho no pre ci sa men te ais la do y que había 
con ver tido las costas de Oro pe sa del 
Mar, según pa la bras tex tua les del pro pio 
Rey, en cos tas que “En lugar de hom bres, 
las ha bi tan pan te ras; y en lugar de aves 
do més ti cas revolotean los bui tres y los 
cuervos”. Cu rio sa men te se fue cons tru yen do 
con do na tivos en ce pillos de las igle sias 
co lo cados a tal efec to y con do na ti vos 
par ti cu la res de las gen tes de la co ro na de 
Ara gón, prin ci pal men te de Va len cia.

De todas las am plia cio nes y me jo ras que en 
ella se hi cie ron, quizás la más im por tan te 
fue la que rea li zó Juan de Cer ve llón en 1534, 
dejando los muros de la mis ma en 4 metros 
de an chu ra. En 1564 la torre fue com pra da por 
Fe li pe II por 10.000 du ca dos, por lo que pasó a 
lla mar se la Torre del Rey.

Si contemplas esta cons truc ción, 
prác ti ca men te única en el mun do, puedes 
com pren der la sen sa ción de se gu ri dad 
que trans mitía a los ha bi tantes de Oro pesa 

del Mar y que con tri bu yó ciertamente a la 
re po bla ción y flo re ci mien to de la lo ca li dad.

 Su sola presencia disuadió a buen se gu ro de 
mu chos ataques de piratas, tan fre cuen tes en 
la época, y te ofrece hoy en día la po si bi li dad 
de ad mi rar una cons truc ción mi litar sin 
pa ran gón en el resto del mun do.

Visita a la Torre del Rey
Consultar horario en el Museo de Oropesa del Mar.
Tel. 964 31 01 00 (Ext.1621)

La Torre del Rey



Faro
Se construyó junto a la Torre del Rey cuatro 
siglos después de ésta, y su cercanía resalta 
aún más si cabe las diferencias entre las dos 
construcciones a simple vista.

El Faro se inauguró en 1859 y se convirtió 
inmediatamente en una pieza clave para el 
tráfico marítimo en la zona, con lo que ello 
significaba para el desarrollo del comercio 
en Oropesa del Mar, todo un baluarte del 
progreso económico y social de la Villa 
que anticipó sin duda la entrada definitiva 
de Oropesa del Mar en el siglo XX en 
inmejorables condiciones.

En ocasiones se celebran espectáculos, 
conciertos, títeres...todo esto en un 
maravilloso enclave junto al mar, que hace 
disfrutar en pleno al espectador. Son 
visitables sus jardines durante todo el año.



Torres  de La Corda 
y de La Colomera
Si observas el perfil de la costa de Oro pe sa 
del Mar por su lado norte te encuentras un 
litoral suave y uni for me, de fácil control 
vi sual. No ocurre lo mismo si di ri ges la mi rada 
al sur donde está la zona de la Re ne gá, de 
pe queñas calas y relieve es car pado.

Las torres colomeras o vigías se cons truyeron 
para auxiliar a la Torre del Rey en las labores 
de vigilancia in cre mentando el control sobre 
la costa.

Hoy en día, ya sin valor es tra té gi co, siguen 
sien do un pun to de re fe ren cia don de 
ex pe ri men tar sen sa cio nes yux ta pues tas 
de brisa y mar, una mú si ca per fec ta para 
ob ser var la ar qui tec tura de la na tu ra leza 
so bre  una ve ge tación autóctona de formas 
in creí bles.

Visita a la Torre de la Corda
Consultar horarios de visita en el Museo de Oropesa del Mar 
Telf.: 964 310 100 (Ext.1621)



Los primeros asen ta mien tos hu manos de 
Or pesa la Vella se remontan en el tiempo hasta 
la Edad de Piedra. Desde entonces íberos, 
romanos y mu sul manes optaron por vivir aquí, 
con vir tién dola en un en cla ve fun da men tal para 
el co mer cio de la zona. 

Así se re fleja en los nom bres de algunas vías 
que hoy en día todavía exis ten, co mo el “camí 
dels traginers” o el “camí de la fusta”.

Llegó a tener astilleros pro pios y fue 
aban donada de fi ni ti va men te por los ára bes 
con la construcción del Cas tillo.

En mayor o menor me di da se puede decir que 
Or pesa la Vella ha sido tes ti go de la crónica 
cotidiana de Oc ci den te, una his toria no escrita 
que, sin em bar go, ha forjado el es píritu de un 
pueblo con mar, ese ines ti ma ble aliado de la 
pros pe ridad y siempre te mi da senda invasora.

Orpesa la Vella



Un paseo por el Casco Antiguo donde el 
protagonista serás tú mismo.  Nosotros te 
proponemos unos puntos de interés turístico 
y cultural y te dejamos el resto para que 
descubras la magia y el encanto de un espacio 
único, cargado de historia, con bellos rincones 
donde hacer un alto en el camino y disfrutar...
1 Castillo
2 Iglesia. Capilla Virgen de la Paciencia
3 Horno (2 ubicaciones)
4 Antiguo Ayuntamiento
5 Pou del Ravalet
6 Cárcel
7 Murallas
8 Hospital
9 Fachada Art Decó
10 Casa Arizo
11 Casa Gran
12 Molí
13 Museo de Oropesa del Mar
14 Museo del Naipe
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Cómo llegar al Casco Antiguo:
 
 Bus Urbano (paradas: Av. La Plana, 
 C/ José Rivera Forner)
 Tren Turístico (parada: calle  
 Rondamar)
 Taxi

Actividades del Casco Antiguo:
• Recorrido poético: julio y agosto.
•Teatro familiar: julio y agosto.
• Festival de músical Estiusonor: julio. 
• Mercadillo de antigüedades, coleccionismo y 
 artesanía: julio y agosto.
• Exposiciones de arte. 
• Festival Internacional de Música de Oropesa del Mar 
 (ORFIM): agosto.
• Fiestas Patronales de San Jaime (25 julio)
• Fiestas en Honor a la Virgen de la Paciencia (octubre)



Las manifestaciones culturales del pueblo de Oropesa del Mar se hacen visibles a través de su 
gastronomía donde sus recetas tradicionales y cotidianas juegan un papel protagónico.

ARROZ A BANDA

INGREDIENTES:

Cultura gastronómica

• 1 ñora 
• 1/2 cebolla 
• 1 hoja de laurel 
• 4 ajos 
• Perejil 
• 75 ml. de aceite (un cucharón de servir sopa aprox.) 
• 2 cucharadas soperas de tomate triturado 

PREPARACIÓN:
Se pica una ñora, media cebolla, una hoja de laurel y dos ajos, todo triturado y mezclado. Por otra parte se pican 
dos ajos, perejil y se mezclan con un poquito de agua. Se prepara un buen caldo de pescado con mucha variación 
(pescados de roca, rape, galeras, las cabezas y cáscaras de los langostinos o gambas, cangrejos, etc. y patata; se 
puede poner alguna hortaliza más). Se sofríe la sepia con los 75 ml. de aceite y un poco de sal. Se añaden de dos 
a tres cucharadas de la mezcla de ñora efectuada anteriormente, una cucharada de la mezcla de ajo, el tomate 
y se va sofriendo. Añadir la pimienta, el azafrán y echar el arroz. Sofreír lentamente. Añadir posteriormente 
el pimentón, mezclarlo con el resto y enseguida, añadir el caldo de pescado. Hervir a fuego fuerte 15 minutos 
aproximadamente (cuando lleve unos minutos hirviendo, rectificar de sal). Bajar el fuego y esperar a que se 
consuma el caldo. Una vez consumido, apagar el fuego. Servir el arroz en un plato, y en otro aparte el pescado 
desmenuzado con un poco de caldo y con la patata cocida.El arroz se sirve acompañado de ‘all i oli’ (ajoaceite).

• 2 litros de caldo de pescado 
• Sal 
• 1 pizca de pimienta 
• 1 cucharadita de azafrán 
• 1 cucharada de pebre roig 
• 1 sepia mediana picada 
•400 gr. de arroz



“TOMBET” DE CORDERO

INGREDIENTES:

FLORES DE CALABACERA

INGREDIENTES (21 flores):

• 3 kg. de carne de cordero o cabrito. 
• 4 hojas de laurel. 
• 2 cebollas. 
• 2 kg. de patatas. 
• 1 cabeza de ajos. 
• 1 vaso pequeño de coñac. 
• 1 cucharada grande de pimentón dulce. 

• 1 huevo. 
• Aceite de oliva (media cáscara de huevo). 
• Agua (2 medias cáscaras de huevo). 

• Harina (la que admita). 
• Miel.

• 2 tomates. 
• Aceite de oliva. 
• Sal. 
• Tomillo. 
• Perejil. 
• 12 almendras. 
• 1 rebanada de pan frito.

En una olla de barro, blanquear la cebolla cortada en cuatro trozos. A continuación, se añade 
media cabeza de ajos, el tomate y el pimentón dulce; luego la carne troceada, el laurel y el tomillo. 
Se le da unas vueltas, y al cabo de un rato se le añade la cantidad de agua suficiente para cubrir la carne, 
y, después, el coñac. Tapar la olla y dejar cocer a fuego lento una hora. Poner entonces las patatas troceadas 
y seguir cociendo hasta que esté todo muy tierno. Diez minutos antes de servir, añadir un majado al guiso, de 
almendras, pan frito, perejil y la otra mitad de la cabeza de ajos.

Mezclar el huevo, el aceite y el agua e ir añadiendo harina hasta hacer una masa bastante dura, de manera que 
se pueda amasar. Después, se le da la forma de cilindro alargado para partirla haciendo bolas pequeñas. Con 
un rodillo, aplanar cada bolita hasta dejarla muy fina. A continuación, se van friendo y se rebajan por el medio 
con una cuchara de madera. Cuando cojan la forma de flor, las giraremos hasta que estén doradas. Finalmente, 
se calienta la miel y se esparce por encima.  CONSEJO: si se unta el rodillo con aceite, no se pega la pasta.

ARROZ A BANDA

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

PREPARACIÓN:



TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha, s/n (Plaza París)
12594 Oropesa del Mar
Tel.: +34 964 312 320
oropesadelmar@touristinfo.net
turismo@oropesadelmar.es

TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
AMPLARIES
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (Spain)  
Tel.: +34 964 314 134
oropesaamplaries@touristinfo.net

¡Síguenos
y comparte
tu experiencia!

FacebookInstagram Twitter

oropesa_del_mar oropesadelmar @oropesa_del_mar

PREGÚNTANOS POR WHATSAPP
+34 687 721 076
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