¿COMO LLEGAR?

VISITAS A LA TORRE DE LA CORDA

Consultar horario en las Oficinas
de Turismo.
DE SEPTIEMBRE A JUNIO
Visitas guiadas, los viernes a las
12:00 h. Previa inscripción hasta
las 14:00 h del día anterior, en las
Oficinas de Turismo.

ENTRADA GRATUITA

www.oropesadelmarturismo.com

www.facebook.com/oropesadelmar

@Oropesa_del_mar
Es muy sencillo llegar a la Torre de la
Corda: en la playa de La Concha da inicio
la Vía Verde del Mar. En esta ruta que
discurre entre Oropesa del Mar y Benicassím aproximadamente a dos kilómetros del inicio encontrarás la Torre de la
Corda, declarada Bien de interés Cultural.
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TORRE DE LA CORDA

EN VERANO (Julio y Agosto)

Oropesa del Mar
no siempre ha sido el
apacible pueblo en el
cual disfrutar de sus
tranquilas
playas.
Durante el siglo XVI
el litoral valenciano
estaba bajo el constante ataque de los
piratas Berberiscos
del norte de África,
los cuales, hacían incursiones por todo el
litoral atemorizando
a las poblaciones
costeras.
Por esta razón se
erigieron las torres
de “Guaita” o de defensa. La función de
éstas, era la de ejercer la vigilancia y la
defensa del litoral.
Las torres se encontraban permanentemente
defendidas
por soldados de “a
pie” y soldados a caballo, lo que permitía
una
comunicación
entre las diversas torres que poblaban el
litoral.

Los ataques, perpetrados por los
secuaces de piratas tan famosos como
Barbarroja, fueron muy cruentos en la
primera mitad del siglo XVI lo que llevó
a muchas poblaciones a edificar estas
torres de “guaita” o de vigía.
Oropesa del Mar con sus bellas
playas no fue una menos, y a lo largo
del litoral fueron construidas así varias
torres, las cuales han perdurado hasta
nuestros días.
Estas son la Torre de la corda y la
colomera, esta ultima sin restaurar.
La torre de la Corda, propiamente
dicha, también es conocida como La
Torre del Barranc de la Dona, de la Mala
Mujer, o de la Renegada, dada su condición geográfica ubicada en la zona de
la Renegá, donde predominan las pequeñas calas y un relieve escarpado.
La construcción de esta torre se inició
en 1553, cuando el Duque de Maqueda
nombró encargado de las obras a Joan
Bernardí de Cervelló.
Al mismo tiempo se levantaron sus
torres vecinas La Colomera y la de Sant
Juliá -la cual no se conserva- todas
ellas construidas para apoyar a la Torre
del Rey.

Construida en mampostería la
Torre de la Corda es de planta
circular con forma troncocónica,
y alrededor de su perímetro
tiene una serie de troneras o
ventanas de pequeñas dimensiones desde las que los soldados vigilaban todo su alrededor.
La puerta de acceso está situada en altura para dificultar la
entrada del enemigo, accediéndose a su interior mediante una
cuerda, de ahí el nombre de
esta bonita torre, Torre de la
Corda, cuerda en Castellano.
Tal y como aparece en el
Inventario de Armamento y Personal existente en las Torres del
distrito de Castellón (1728) la
Corda "se encontraba provista
de dos mosquetes, dos botavanes, 35 bolas de mosquete, pólvora, cuatro libras y cuerda
mecha, dos varas, y la defendían los soldados de a pie Jaime
Boix y Vicente ".

