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orleyl II: nueva necrópolis de la Punta 
d'orleyl (la Vall d'uixó, Castellón)

José Mª García Fuertes*
Isabel Moraño Poblador*

resumen
Damos a conocer el hallazgo de un segunda necrópolis de incineración ibérica, perteneciente al poblado de La 

Punta d'Orleyl, cuya cronología podría extenderse desde la fase ibérico antigua hasta época ibero-romana.
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abstract
We are reporting the discovery of a second Iberian necropolis of incineration, belonging to the village of Punta 

d’Orleyl, which its chronology could extend from the ancient Iberian phase up to the Iberian-roman time.
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brEVE DESCrIPCIÓN DEl HallaZGo

Como su nombre indica, la “Necrópolis Orleyl 
II”, corresponde a una segunda área funeraria del 
asentamiento ibérico de La Punta d'Orleyl que se 
suma a la ya conocida por la comunidad científica, 
desde los años sesenta, como “Necrópolis d'Orleyl” 
(Lázaro, Mesado, Aranegui, Fletcher, 1981).

Fue localizada en el Camí la Punta, fortuita-
mente, a finales de los noventa, durante la instala-
ción de una canalización. Después, en el año 2003, 
el seguimiento arqueológico ejecutado durante las 
obras de instalación del riego a goteo en el entor-
no de dicho camino por parte de la “Cooperativa 
de Riegos La Punta” y “Cooperativa de Riegos La 
Vall”, detectó, una pequeña parte de la misma, que 
permitió la excavación en zanja de alguna de las 
sepulturas, y delimitar una superficie de vigilancia 
de cara a prevenir futuras afecciones (Moraño, 
García Fuertes, Memoria Final Intervención nº Exp. 
2002/0424-CS).

Gracias a ello, durante los años 2010 a 2012, 
con motivo de la obras de construcción de la “De-
saladora de Moncofar”, promovida por la Sociedad 
Estatal ACUAMED, parte de las cuales transcurrían 
por el mismo paraje, se pudo plantear una actua-
ción previa de sondeos que también dio resultados 
positivos (Intervención en curso nº exp. 2010/0634-
CS, dirigida por I. Moraño y J. Albelda).

La “Necrópolis Orleyl II”, al igual que la “Ne-
crópolis Orleyl”, queda enclavada, como se ha di-
cho, en el pie de monte del cerro en el que se si-
túa el asentamiento ibérico de La Punta d'Orleyl, 
concretamente, en su extremo NE, en el espacio 
ocupado por el mencionado Camí La Punta y los 
huertos adyacentes por su margen oriental.

A diferencia de la “Necrópolis d’Orleyl”, que 
presenta un emplazamiento aislado y junto al sector 
más escarpado del poblado, la “Necrópolis d’Orleyl 
II”, queda ubicada en la principal vía de comunica-
ción histórica de la zona, como se ha explicado, 
junto al Camí La Punta, también denominado Camí 
Vell a Xilxes, pero en su confluencia con el Camí 
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Cabres, punto desde donde parte el acceso más 
cómodo al poblado.

Dicho camino, curiosamente, y aunque pa-
rezca una contradicción, ha provocado, al mismo 
tiempo, el arrasamiento del yacimiento y la pro-
tección, con sucesivas capas de asfaltado, de los 
escasos vestigios que quedaban del mismo, hecho 
que, las continuas roturaciones, agrícolas, no lo 
han permitido en sus aledaños.

Los restos descubiertos en los años noventa 
ya dejaron ver la grave afección que presentaba, y 
las actuaciones posteriores nos dieron a entender 
que fue un área de enterramiento de relativa exten-
sión, de la cual, lamentablemente, tan solo hemos 
podido intervenir, en una superficie cuyo eje lon-
gitudinal es de unos cincuenta metros y, de unos 
cinco o seis, el transversal. 

Dichas actuaciones han permitido documen-
tar un total de diez sepulturas, desgraciadamente, 
en muy mal estado de conservación y prácticamen-
te destrozadas.

La disposición en planta de las mismas, al 
menos en la superficie excavada hasta el momen-
to, es totalmente aleatoria, es decir, no refleja una 
mínima organización previa del espacio. A primera 
vista aparecen diseminadas por todo el área pu-
diendo tan solo hablar, a lo sumo, de pequeñas 
concentraciones o agrupaciones.

El arrasamiento general del yacimiento, en 
el mejor de los casos, simplemente nos ha permi-
tido documentar la parte inferior de las sepulturas, 
constituidas, todas ellas, por las habituales incine-
raciones ibéricas. En este caso conformadas por un 
loculi excavado en el terreno, de forma más o me-
nos circular, sin ningún tipo de acondicionamiento. 
Desconocemos por completo las características de 
las cubiertas ya que no se ha conservado ninguna.

Dentro de este tipo general de enterramien-
to, no obstante, podemos diferenciar entre las inci-
neraciones depositadas en urnas, y aquellas otras, 
las más numerosas, en las que el receptáculo de 
las cenizas o restos quemados del difunto lo con-
forma el propio loculi, en el cual se depositan sin 
contenedor o recipiente alguno.

Figura 1. Localización Necrópolis d’Orleyl II

Figura 2. Incineración 9

Figura 3. Incineración 9

Figura 4. Vista inicial de la In. 13
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 Si bien esta diferenciación en el tipo de en-
terramiento está atestiguada en otros yacimientos, 
en nuestro caso, no podemos descartar que la falta 
de las urnas se deba al mal estado de conservación 
del yacimiento.

De las diez sepulturas localizadas, tan solo 
en cuatro se ha podido recuperar restos de ajuar. 
Destaca en este sentido, por sus características y 
número de piezas, el de la sepultura 3-6.

Dicha sepultura, hallada dentro de un agu-
jero excavado directamente en el terreno natural, 
bastante más amplio que el de los demás, muy des-
dibujada, esparcida y partida por la mitad por una 
antigua tubería, permitió recuperar restos de una 

gran tinaja y su tapadera, ambas decoradas con 
motivos geométricos, así como una crátera griega 
de barniz negro. Probablemente, esta última, se 
destinó a contener los restos del difunto y la pri-
mera a su ajuar. Junto a la gran vasija, también se 
exhumó una pequeña tinaja decorada con motivos 
simbólicos geométricos en rojo vino.

En un estado más fragmentado, se recupera-
ron dentro del sedimento que la conformaba, diver-
sos fragmentos de vasijas ibéricas, al menos, perte-
necientes a los restos de un plato, tres cuencos de 
diverso tamaño, uno o dos caliciformes y una ollita, 
además de diversos fragmentos de cerámicas de 
barniz negro griega e occidental y un pequeño un-
güentario púnico.

Por su parte, los restos metálicos exhuma-
dos junto con los cerámicos descritos, muy numero-
sos aunque fragmentados, quedan asociados prác-

Figura 5. Vista final de la In. 13

Figura 6. Incineración 3-6

Figura 7. Elementos asociados a escudos

Figura 8. Detalle parte superior aguja
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ticamente en su totalidad a piezas de armamento. 
Entre ellos, encontramos vestigios de, al menos, 
una espada, dos escudos, una lanza y un posible 
cuchillo afalcatado.

Completan el repertorio diversos fragmentos 
de clavos, remaches y otros elementos de hierro 
indeterminados que, con toda probabilidad, corres-
ponden a los restos de la pira funeraria y los diver-
sos elementos empleados en el traslado del cadá-
ver y su cremación.

Por último, en referencia a la indumentaria, 
destacaríamos la localización de una aguja metá-
lica con la cabeza decorada con la figura de una 
paloma, un pendiente de oro y una pequeño orna-
mento vegetal de orfebrería en oro.

En cuanto al desarrollo cronológico de la 
necrópolis, el análisis preliminar de las diversas in-
cineraciones localizadas y la datación que propor-
cionan los materiales aparecidos en el yacimiento, 
aunque escasos, nos permiten situar el punto álgi-
do de ocupación dentro del ibérico pleno e ibérico 
tardío (siglos IV y III a.C.).

Figura 9. Orfebrería documentada

No obstante, dada la escasa superficie exca-
vada en relación a la extensión que se le presupone 
al yacimiento, su pésimo estado de conservación y, 
sobre todo, la aparición de parte de una “urna de 
orejetas”, no nos permite descartar que pudiera ini-
ciarse durante el ibérico antiguo. Del mismo modo, 
no podemos afirmar ni desmentir que se prolongara 
a lo largo del ibérico final y época ibero-romana, 
especialmente teniendo en cuenta la ocupación 
que, durante, este último periodo, se hace del llano 
circundante, conforme demuestran los restos docu-
mentados durante las intervenciones realizadas.
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Figura 10. Urna de orejetas


