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Orpesa la Vella

Torre La Corda
Torre Colomera
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Oropesa del Mar es, sin duda, el paraíso del turis
mo familiar. Este bello e histórico municipio de la
Provincia de Castellón ofrece una perfecta com
binación de relax, cultura y diversión para todas
las edades. Aquí podrás tomar el sol y descansar
plácidamente en extensas playas de fina arena y
calas de ensueño, conocer apasionantes historias
de batallas, cañones y piratas, recorrer a pie o en
bicicleta las bellas rutas que te ofrecen los diver
sos parajes naturales de la zona, practicar todo
tipo de deportes tanto en tierra como en mar y
pasarlo en grande con un sinfín de fiestas durante
todo el año. Por ello, durante toda la temporada de
verano existen numerosas actividades tanto de
portivas, infantiles como familiares, se organizan
rutas guiadas a la luz de la luna por la Vía Verde del
Mar, visitas guiadas por el Casco antiguo, la torre
vigía de la Corda o la Torre del Rey.
Ésta última, junto al faro, es buena muestra de su
arquitectura militar. Si contemplas esta construc
ción prácticamente única en el mundo, puedes
comprender la sensación de seguridad que trans
mitía a los habitantes de Oropesa del Mar y que
contribuyó ciertamente a la repoblación y floreci
miento de la localidad.
Visitarla es trasladarse en el tiempo. Y ahora, ro
deando esta magnífica fortificación, tienes una in
teresante muestra de la vegetación mediterránea,
algunas de ellas protegidas, y repartidas en un
Itinerario Botánico reflejado en esta práctica guía
para ayudarte a conocer, identificar y valorar las
distintas especies típicas de nuestra comunidad.

Un paseo alrededor de esta
magnífica fortificación
del siglo XV nos hará
conocer una muestra de las
principales plantas nativas
y foráneas típicas del paisaje
mediterráneo.
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Sabina mora

Oropesa del mar

Aladierno

Juniperus phoenicea spp turbinata

Rhamnus alaternus

Este tipo de sabina está incluida en el Catálogo
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y
previsiblemente se encontraba por todo el litoral
de la Comunitat Valenciana hasta hace un cente
nar de años aproximadamente.
Desgraciadamente, en la actualidad sólo se cono
ce una población natural en Santa Pola.
Los aceites esenciales de la planta proporcionan
a la madera un aroma balsámico y también se ha
utilizado para elaborar carbón vegetal.

Mirto
Myrtus communis

Además de su valor ornamental y aromático para
jardines, la madera se aprecia porque es dura,
compacta y de grano fino. En cuanto a sus usos
medicinales, se utiliza para enfermedades bron
quiales porque a la vez que cura, alivia la tos.
Los frutos se han utilizado para hacer panes y bo
llos o como condimentos.
También se ha utilizado para perfumería y como
desodorante natural.
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La madera es pesada, dura y homogénea, buena
para tornería y ebanistería.
Se empleó para la fabricación de objetos o uten
silios pequeños, como mangos de herramientas,
y antiguamente de ella se obtenía un apreciado
carbón para la fabricación de la pólvora.
La corteza también se ha usado para teñir de cas
taño o amarillo.

Esparraguera
o espárrago silvestre

Asparagus acutifolius

De esta planta se extraen los espárragos trigueros,
que son los brotes nuevos que aparecen en prima
vera a partir de un rizoma subterráneo. Estos se
utilizan desde antiguo como alimento, ya sea coci
dos, fritos o en tortilla, y también como diuréticos.
Los tallos leñosos y trepadores están cubiertos
de falsas hojas extremadamente finas y punzan
tes, de apenas 1 cm de longitud, por lo que esta
planta no se ha utilizado tradicionalmente como
ornamental.
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Pitera

Oropesa del mar

Adelfa

Agavacea spp

Nerium oleander

Introducida en España por los conquistadores
del Nuevo Mundo, vive en lugares cálidos y solea
dos y tiene numerosas utilidades, entre las que
destaca su uso ornamental en jardines, para la
obtención de fibras bastas y usos medicinales.
Del jugo de las piteras, por destilación, se obtie
ne el tipo de licor mescal, siendo el tequila el más
famoso de ellos.
En Oropesa del Mar se pueden encontrar numero
sos ejemplares en el Sendero Azul del Paseo del
Faro.

Su toxicidad es bastante elevada y puede provocar
la muerte por ingestión de personas y animales;
por este motivo, sus raíces pueden utilizarse como
raticida. En el pasado, su madera también se ha
bía usado en construcción y para fabricar herra
mientas y muebles. Actualmente, se usa principal
mente en jardinería urbana y en las medianas de
las carreteras con finalidades ornamentales por
su espectacular floración y su rusticidad.
En Oropesa del Mar pueden verse en la Playa
Verde de les Amplàries.

Debido a su potencial colonizador e invasor,
las piteras forman parte del Catálogo Español de
Especies exóticas Invasoras.

Ajenjo moruno
Artemisia arborescens

Planta muy aromática cuyos aceites esenciales
se han utilizado históricamente para diversos fi
nes medicinales, aunque no está demostrada su
efectividad real.
A dosis pequeñas se ha usado para combatir los
gusanos intestinales.
En el Magreb se utilizaba en infusiones.

Lentisco
Pistacia lentiscus

Se ha usado como chicle desde la Grecia antigua.
También se ha utilizado en tratamientos bucales,
en tratamientos de halitosis y en fortalecimiento
de las encías. Además, su madera ha sido uti
lizada para la producción de un carbón de gran
calidad, y de los frutos se extraía aceite, utilizado
para el alumbrado y para el consumo humano y
animal. La planta también se usa como seto en
jardinería.
En el Mirador de la Torre Colomera se pueden
apreciar numerosos ejemplares en estado silvestre.
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Belcho

Oropesa del mar

Alfalfa arbórea

Ephedra fragilis

Sus frutos se utilizaban en farmacología como
planta medicinal y afrodisíaca.
La encontramos en zonas costeras por todo el
mediterráneo occidental, y en Oropesa del Mar se
puede ver en estado natural enfrente mismo del
recinto de la Torre del Rey.

Romero rastrero
Rosmarinus x lavandulaceus

El romero ha sido ampliamente utilizado desde la
antigüedad tanto en medicina popular como en
gastronomía, cosmética e higiene. Las propieda
des que se le atribuyen son innumerables, donde
destacan las digestivas, hepáticas, antibiótico na
tural y cuidado de la piel. Además, es una de las
plantas aromáticas culinariamente más valoradas
por su aroma y sabor.
En el Paseo marítimo de la Playa Morro de Gos
se pueden apreciar muchas muestras de este tipo
de romero.
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Medicago citrina

Crece casi exclusivamente en pequeños islotes
repartidos en cuatro áreas del litoral mediterrá
neo español (Islas Columbretes, islotes próximos
a Cabrera e Ibiza, y Cabo de San Antonio), en su
mayoría con un reducido número de individuos y
amenazada por factores bióticos diversos.

Taray
Tamarix spp

En algunos lugares norteafricanos, es costumbre
utilizar como edulcorante natural unas secrecio
nes azucaradas que se encuentran en las ramas,
provocadas por la picadura de ciertas chinches.
Los tarays son muy utilizados en jardinería urba
na próxima al mar, como en la Plaza Mallorca, al
comienzo de la Playa Morro de Gos. En estado
silvestre, pueden verse algunos individuos en la
desembocadura del río Chinchilla.
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Chumbera

Oropesa del mar

Jara blanca

Opuntia ficus-indica

Cistus albidus

Sus tallos, una vez extraídas las espinas, son co
mestibles y tiernos. También se consumen los fru
tos denominados higos chumbos o tunas.
Fue una de las primeras especies introducidas
que llegó del Nuevo Mundo, desembarcando en
las costas españolas en el siglo XVI con el fin de
ser cultivada para servir de alimento a la cochinilla
del carmín, empleada para producir tintes rojizos y
que aún se utiliza hoy en día.

Entre sus usos medicinales se utiliza como planta
digestiva y alivia el dolor de estómago, y en uso ex
terno, se emplea para lavar heridas y úlceras. Las
hojas, rugosas, se han utilizado tradicionalmente
para fregar cacerolas y platos.
Típica del paisaje mediterráneo, crecen jaras en el
Mirador del Monte Bovalar, cerca del Puerto De
portivo de Oropesa del Mar.

En el Barranquet de Oropesa del Mar existen al
gunos ejemplares criados de manera silvestre. La
chumbera está incluida en el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras.

Camedrio
Teucrium chamaedrys

Se utiliza en la fabricación de una bebida alcohóli
ca con una base amarga, llamada camedrita, que
tiene cualidades digestivas y aperitivas para pro
mover el apetito.

Olivo
Olea europaea

Árbol de innumerables aprovechamientos, sus oli
vas y derivados como el aceite se han explotado
desde antiguo, así como su madera de alta cali
dad. La importancia de esta especie en la cultura
mediterránea trasciende al lenguaje popular y lite
rario, y está muy presente en las creencias y reli
giones de origen griego, romano y cristiano: la co
rona de olivo de los campeones olímpicos griegos,
la bíblica Montaña de los Olivos, la paloma con
una ramita de olivo como símbolo de la paz, etc.
En la céntrica plaza de España de Oropesa del
Mar se encuentra algún bonito ejemplar.
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Enebro marino

Oropesa del mar

Ciprés

Juniperus oxycedrus var macrocarpa

Cupressus sempervirens

Incluido en el Catálogo Valenciano de Especies
de Flora Amenazadas, esta planta requiere para
su establecimiento la proximidad del mar, asen
tándose preferentemente sobre arenales costeros,
cordones dunares o en acantilados.
En Oropesa del Mar, este tipo de enebro tiene una
de las pocas poblaciones existentes en el medite
rráneo peninsular.
Además, de su madera aromática se obtiene un
aceite o miera usado en medicina por sus propie
dades para curar heridas y eccemas.

Araar

o sabina de Cartagena
Tetraclinis articulata

El araar o sabina de Cartagena, es autóctona en
el sur de Alicante y Murcia, su madera es de ex
celente calidad y se usa para elaborar pequeñas
tallas e incluso muebles en el norte de África, don
de es abundante.
También es buena para quemar como leña, y se
utiliza para extraer de sus troncos la resina de
Sandáraca, muy apreciada para la elaboración de
perfumes, pegamentos, barnices y para quemar
como incienso.
En otros tiempos también se empleó por los
egipcios para embalsamar a los muertos.
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Su madera es pesada y duradera; dada su resis
tencia a la humedad, desde antiguo se ha utilizado
en la industria naval así como en trabajos expues
tos a la humedad o al agua.
Debido a su longevidad, forma estilizada y hoja
perenne, el ciprés se ha asociado siempre como
símbolo místico y de inmortalidad, por este moti
vo se suele encontrar plantado en lugares espiri
tuales como monasterios, ermitas o cementerios
como el de Oropesa del Mar, al que se accede a
través de un agradable paseo peatonal. A menudo,
además, se utiliza en jardinería formando vallas.

Coscoja
Quercus coccifera

La corteza y la raíz se han usado para curtir las
pieles y para obtener un colorante negruzco que
se usaba en la antigua Grecia para teñir el cabello.
Además, de una chinche que ataca a esta planta
se extrae un colorante granate que era muy usado
en la Antigüedad para teñir el ropaje.
Las bellotas son muy amargas y su madera pro
porciona un excelente carbón, pero debido a su pe
queño porte, su aprovechamiento es muy escaso.
En Oropesa del Mar se pueden encontrar en los
montes de las antiguas torres vigías de la zona
sur.
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Tomillo
Thymus vulgaris

Oropesa del mar

Gatillo casto
Vitex agnus-castus

Es una de las principales plantas aromáticas, muy
utilizada en adobos y marinadas, para condimen
tar platos, aromatizar aceites y vinagres, macera
ciones alcohólicas y en infusiones.

Entre sus múltiples propiedades medicinales, des
taca su uso para tratar disfunciones hormonales
femeninas como el síndrome premenstrual o la
amenorrea.

Es muy popular su empleo en la industria de la
perfumería y la jabonería. Además, cuenta con nu
merosas propiedades medicinales, entre las que
se destaca la diurética y la antiséptica.

Aunque es una planta autóctona mediterránea,
actualmente solo se puede encontrar de manera
natural en algunos fondos de barrancos litorales.

Respecto a su uso ornamental, es una especie
ideal para cultivar en jardines mediterráneos de
clima seco y de bajo mantenimiento.

Palmito
Chamaerops humilis

Las hojas son muy fibrosas y de ellas se extrae
el clim o crin vegetal, que se usa en la confección
de cestas, cordeles o escobas. Las yemas de las
hojas, la médula de sus troncos y las hojas nacien
tes se pueden comer, factores que han provocado
la pérdida de muchos ejemplares, puesto que su
extracción comporta inevitablemente la muerte de
la planta. Más recientemente se usa como orna
mental y para recuperar terrenos degradados en
sus zonas de origen.
El palmito está protegido en la Comunidad Valen
ciana, y en el pueblo de Oropesa del Mar se pueden
observar en los alrededores del Castillo.
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Pino carrasco
Pinus halepensis

Esta es una especie excelente para la restauración
de terrenos, frenar la erosión y colonizar suelos se
cos y pobres cercanos al litoral por su gran resis
tencia a la sequía. La madera no es muy apreciada
por su abundante resina y su porte tortuoso, pero
se ha utilizado para elaborar aglomerados, obte
ner carbón, y su corteza para adobar pieles.
Podemos encontrar este pino distribuido amplia
mente por toda la costa de Oropesa del Mar, si
guiendo la Vía Verde.
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Labiérnago

Oropesa del mar

Mapa de situación

Phillyrea angustifolia

Planta de hojas muy parecidas a las del olivo, y
al igual que este, se cultiva como planta ornamen
tal y su madera produce un excelente carbón.

ACCESO

25
Labiérnago

Sus hojas servían antiguamente para teñir el
cabello, y junto a sus frutos en infusión, se
han empleado en multitud de usos medicina
les, como astringente, para mitigar úlceras e
inflamaciones bucales, fiebres o por sus propie
dades diuréticas.

24
PINO CARRASCO

26
Laurel

22 Palmito

TORRE
DEL REY

Mirto 2

Laurel

20 coscoja

21 Tomillo

1 Sabina

18
Araar

Gatillo casto
23
19 Ciprés

enebro 17

16 olivo
15 Jara blanca
camedrio 14

taray 12

3 Aladierno

11 alfalfa

4 Esparraguera

9 belcho

13 chumbera
10 romero

Laurus nobilis

El más famoso y principal uso del laurel es el culi
nario; sus hojas secas o frescas se utilizan como
condimento para aromatizar guisos y arroces,
ya que aporta un aroma peculiar y tiene también
aplicaciones en medicina y veterinaria. Además se
utiliza en jardinería por su valor ornamental, ya que
aporta verdor, aguanta bien la sequía y proyecta
una densa sombra. Esta planta, también, es sím
bolo de victoria, consagrado al dios Apolo, y con
sus hojas se coronaban los héroes victoriosos de
las batallas o los emperadores y nobles romanos.
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El laurel aparece en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas.
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