CONSTRUCCIÓN
La construcción se realizó por partes y fases, según
su orden de prioridad. El elemento principal era el
militar, por ello la Torre fue el primero de los
objetivos impuestos.
En 1413, dieron comienzo las obras, y no acabaron
hasta 1597, 184
años después, con
la finalización de
la iglesia.
En 1534, después
de un ataque del
famoso
pirata
Barbarroja, el Conde de Cervellón, señor de la
Villa de Oropesa, decidió reforzar la torre y hacerla más defensiva, aumentando los muros y construyendo las caponeras.
En 1568, el
Rey Felipe II
advirtió que
la torre era la
única fortificación costera que no
pertenecía a
del Cabo de Oropesa y la Torre del Rey
la Corona, Grabado
correspondiente a las memorias del General Souchet
y la compró a plazos por 10000 ducados. Es por ello
que se la conoce como la Torre del Rey.
La obra de la torre no había servido para detener
los ataques. La solución fue destruir la fortaleza y
la iglesia, dejando así aislada la torre para que
fuera capaz de visualizar los 360º del horizonte.

VISITAS A LA TORRE DEL REY
EN VERANO (Julio y Agosto)
Consultar horario en las Oficinas de
Turismo.
DE SEPTIEMBRE A JUNIO
Visitas guiadas, los viernes a las 17:00 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

Oropesa_del_mar
TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha (Plaza París)
Tel. 964 312 320 Fax 964 312 491
e-mail: oropesadelmar@touristinfo.net
turismo@oropesadelmar.es
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HISTORIA
Oropesa del Mar no siempre ha sido una tranquila
localidad de veraneo. Si nos remontamos seis siglos
en el tiempo, veremos estos mismos parajes de
acantilados rocosos y playas de arena blanca. Sin
embargo, ya en la primera mitad del siglo XV se
podía apreciar en el
litoral la Torre del
Rey, que fue una de
las primeras torres de
vigilancia y defensa
de toda la costa.
El
mediterráneo
estaba plagado de piratas que asaltaban el litoral y
las naves de mercaderes. Por ello, la villa de
Oropesa pide la construcción de una torre vigía al
nuevo rey
electo de la Corona de Aragon,
Fernanando de Antequera, que accedió a su
construcción el día 25 de septiembre de 1413.
Se trataba de levantar una torre, para la vigilancia
y la defensa del pueblo; una iglesia, para que
hubiese permanencia en la obra a cargo de una
comunidad religiosa; y una fortaleza, cuyo recinto
pudiera dar albergue a la gente del pueblo.
La construcción se realizó con limosnas
dejadas en los cepillo
de las iglesias y con
dinero recogido en las
villas y castillos de la
Corona de Aragón.

CARACTERÍSTICAS
La Torre del Rey está formada por dos torres (una
dentro de la
otra): la torre
vieja o medieval, del año
1413, y la torre
nueva o propiamente Torre del
Rey, de 1534. Es
un ejemplo excepcional de la
arquitectura militar renacentista. Su principal función era de defensa de la propia Torre y del territorio de Oropesa.

La torre vieja o medieval (1413)
Era de planta cuadrada y cuerpo prismático recto.
Debió contar con dos plantas fundamentales y una auxiliar, y es prácticamente
imperceptible, al encontrarse dentro de la Torre del
Rey.
La planta baja tenía dos salas idénticas rectangulares,
y el acceso se realizaba directamente desde el exterior. Hoy en día, de la planta
principal no queda nada.
La planta auxiliar estaba en la parte superior y
junto a la torre, un pequeño patio cerrado para
cocina, servicios y aljibe.

CARACTERÍSTICAS
La torre nueva o Torre del Rey (1534)
Se construyó sobre la vieja, y la componen cuatro
plantas.
La planta baja es la misma que la de la torre vieja,
y se le añadieron dos
sectores circulares,
llamados caponeras,
situados diametralmente opuestos; y se
ampliaron los muros.
Por las escaleras se
accede al primer
piso, dividido en dos
salas idénticas, una
armería y otra que
dispone de chimenea
y servicios. La entrada se efectua desde la misma
escalera interior.
La planta alta está al descubierto
y su finalidad es
la defensa. Las
troneras y artilladas son capaces
de batir los 360º
del horizonte.
En la planta de coronamiento se encuentra el
camino de ronda, y dos garitones con troneras,
opuestos a las caponeras. El acceso se efectúa
desde la planta alta mediante una escala
descubierta.

