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Al SE. de la población de Orpesa, en' un pequeño promontorio que se levanta
unos 15 In. sobre el mar, constituido geológicamente por calizas y margas del Cretacico
Inferior -Aptiense- y cerrando por el sUr la amplia playa de Orpesa, se aprecian los
restos de una fortificación de época medieval y moderna, a la vez junto a una espa~

ciosa villa particulàr casi colgada sobre los acantilad,os. Este lugar, conocido como Or
pesa la Vella, se encuentra situado a 3° 49' 30" de latitud Norte y a 40° 04' 42" de
longitud Este del meridiano de Mad'rid, representado en la hoja 616, Villafamés, del pIa
no 1/50.000 del Instituto Geografico y Catastral.

La mayor parte> del yacimiento prehistórico se encuentra arra,sado por las numero
sas cimentaciones de las fortificaciones mas arriba señaladas y pbr la construcción de la
amplia viUa en su frente NE. Tras varios sondeos exploratorios por todo el promontorio,
se constató' la ex'istencia de un area practicamente intacta, situada longitudinalmente
en la cima y en la vertiente meridional. La profundidad maxima alcanzada fue de 2 m.,

- pudiéndose apreciar diversos niveles con' materiales pertenecientes al Brence Medio;
fa~ies valen'ciana. '

En tQtal se practicaren cua.tro cOl;tes, de los cuales tan sólo los dos del frente SW.
proporcionaron una estràtigrafia uniforme e intacta. En cuanto a restos de viviendas o
con$truccienes, solamente en el lIamado corte 4 se apreciaron algunos mures de piedra
toscamente labrada, trabados con arcilla y situados a diversas cotas de profundid~d.

Lol'3 materiales recuperados pertenecen en su mayor parte a fragmentos ceramicos
lisos de diversas formas y tipos, actualmente en estudio para su próxima ap~ri~ión en
nue$tra revista. También a lo largo de los trabajos de excavación se recogieronnume::
rosos restQs de fauna terrestre y marina..

Se tomaron varias muestras de carbó de madera en lo~ cortes 2 y 4 para su data
ción radioèarbonométrica. Dichas muestras hé;m sido mandadas al laboratorio Rocaso
lano del C.S.I.C. y a Teledine Isotopes * para su anàHsiscorres~pòndiente.

Existe el proyecto, a realitar en la próxima segunda campaña de excavaciones, de
levantar' una detallada planta topografica con cotas y curvas de nivel de todo el singular
promontorio de Orpesa le Vella.

la Primera Campaña. dé Excavaciones ha sido totalmente sufragada por la Diputación
de Castellón, la cual, a través de su Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Pre
históricas, estableció el plan de trabajo durante los quince días que duraron las prospec,
ciones. Para la realización de las mismas secontó igualménte con la desinteresada ayu
da del Ayuntamiento de Orpesa y también la de don Vicente Borras, guarda de la
Torre del Rey, propiedad de la Diputación Provincial.

* El resultado de una de las muest-ras, datada' po.r Teledine Isotopes (1-9869) ha sido de 1.500 ± 90
B.C. para el nivef 4 det corte 4, correspondiente a la primera capa de la base.


