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 Para determinar, con cierto criterio lingüístico, la oportunidad del 
cambio de denominación de Oropesa, hay que atenerse: 
 
 1) a la documentación histórica. 
 2) a la etimología. 
 3) al uso común actual. 
 
1. DOCUMENTACIÓN. 
  
1.1. Alta Edad Media. 
 
 1.1.1. Textos latinos. 
 
 a) El topónimo está tempranamente documentado. Las tres citas 
más antiguas, de 1097 a 1101, corresponde al periodo en que Pedro I de 
Aragón ejercía un dominio efectivo del área septentrional de Valencia, 
manteniendo a varios tenentes en lugares estratégicos, como Culla 
(diciembre de 1093 a agosto de 1103); Castellón (noviembre de 1099 a 
enero de 1103); Montroig, cerca de Montornés (noviembre de 1099 a julio 
de 1100); Miravet (marzo de 1103), en término de Cabanes; y la propia 
Oropesa. Nótese que ya a fines del siglo XI el rey Sancho Ramírez (1062-
1094) dominaba casi toda la actual provincia de Castellón. Los 
documentos referidos han sido publicados por Antonio Ubieto (Colección 
Diplomática de Pedro I de Aragón, Zaragoza, 1950). 
 
 Año 1097. Donación de Pedro I al abad Jimeno: “Senior Fortunio 
Sangiz in Auropesa” (Colección Dipl., pág. 269). 
 
 Año 1100. Pedro I concede a Munio Muñoz una villa denominada 
Ova con sus términos (AHN, San Juan, leg. 444, n 204). En este 
documento el rey se intitula “me Dei gratia regnante in Aragone vel 
Pampliona et in Superavi et in Quelga et in Orpesa et Castilgone”, 
señalándose a continuación a Forti Ortiz como tenente “in Monteroio, et in 
Quelga et in Auropesa et in Alfafaz et meo zite don Monnío in Castilgone 
et in Alfafaz et in Monteroio super Montornés” (Col. Dipl., doc. 85, págs. 
329-330). 
 



Año 1100. Pedro I dona a Lope Garcés unas casas en pueyo con sus 
correspondientes heredades (ALSZ, Cartulario pequeño, fol. 47). Vuelve  
constatar la tenencia de “Forti Ortiz in Quella et in Oropesa” (Col. Dipl., 
doc. 90, pág. 336). 
 
 Puesto que el redactor es en ambos documentos el escriba real 
Galindo, ambas formas alternas, Orpesa y Oropesa, llegaron a su oído 
como por directa experiencia de una alternancia de hecho. 
 
 b) La anónima Historia Roderici Campidoctoris, escrita hacia 1110 
según Menéndez Pidal (España del Cid, I, 565-6), o hacia 1147 según A. 
Ubieto (Saitabi 11/1961/241-46), pero en todo caso por un perfecto 
conocedor de la geografía valenciana, narra cómo, sitiado Murviedro por el 
Cid, en 1098, el joven Conde de Barcelona Ramón Berenguer III envió a 
decir a los saguntinos: 
 
 Scitote quia cum Roderico bellare non audeo, sed vadam citius, et 
circundabo castrum suum quod dicitur Aurepensa, et dum ille ad me 
venerit mecumque pugnare conatus fuerit, vos interim ex alia parte 
cibariam, in vestrum sufficienter mittite” 
 
 [Sabed que, aunque no me atrevo a pelear con Rodrigo, iré a cercar 
su castillo de Oropesa, y cuando él venga a combatirme, vosotros podréis 
abasteceros de víveres abundantemente] (folio 94 recto). 
 
 El joven Conde, que a la sazón contaba 16 años, cumplió su palabra 
asediando a Oropesa, pero bastó que un caballero diera la falsa noticia de 
que Rodrigo venía a combatirles, para que levantara el cerco, volviéndose a 
escape a su tierra: “Roderici pavore ad terram suam pavidus fugit” (fol. 94 
vto.). Poco después el propio Ramón Berenguer III emparentaba con el Cid 
al contraer matrimonio con su hija Maria Rodríguez. 
 
 La forma empleada por el autor de la Historia, como la usada por el 
escriba Galindo en el 2 de los citados documentos de Pedro I, es una falsa 
latinización  del topónimo, cuya etimología se confunde en ambos casos 
con el latín AURU “oro”; pero las dos formas mantienen, en cambio, una 
vocal pretónica (e.o.) que apunta a una pronunciación dominante  o culta 
Oropesa. 
 
 c) Todavía se lee Orpesa en, al menos, un par de documentos del 
siglo XII: uno de 1142 (Archivo de la Corona de Aragón, Reg. 2, 115) y otro 
de 1169 (ibid., Pergaminos de Alfonso II n 72). El correspondiente al año 
1169 precisa “illium castrum quod vulgo dicitur Orpesa), lo que hace 
sospechar la contendencia de dos formas: una sentida como más culta o 



cuidada (Oropesa), con mantenimiento de la o pretónica, y una forma 
vulgar (Orpesa), con relajamiento y caída de la vocal. 
 
 1.1.2. Textos árabes. 
 
 También los textos árabes mencionan, al menos en 3 ocasiones, la 
villa castellonense. La Geografía de Idrisi (Nuzhat al-Mustaq) sitúa entre 
Peñíscola y Burriana la subida o cuesta de Oropesa. 
 
 “De Peñíscola al monte, subida o cuesta de Opesa, montaña muy 
alta que se eleva encima de la costa, y sobre la cual pasa el camino, de 
manera que hay precisión de ascender, aunque es muy escarpado, 7 
millas” (pág. 191 del texto árabe de Dozy, 182 de la edición de Ubieto 
[Valencia, 1974], con trad. de A. Blázquez). 
 
 El repertorio biográfico del ondense Ibn al-Abbar (Takmila, ed. de 
Codera, Madrid, 1887-1890, pág. 267) alude a ella como “Opesa, de la 
frontera de Valencia”, y sitúa entre sus términos dependientes el lugar de 
Llobregat (pág. 538, biografía 1512), antiquísimo enclave citado ya en la 
Nómina del Ravenate (caps. IV y V), conocido por su torre marítima, que 
parece deba identificarse con la actual Torreblanca. 
 
 Huelga, a nuestros efectos, discutir la imprecisión topográfica con 
que probablemente situó el ceutí Idrisi a Oropesa. Ambos textos 
transcriben, de hecho, “Abisa” y “(U)bisa”,  que, corrigiendo la habitual 
falta o confusión gráfica de vocales en posición inicial y faltando /o/, /e/ y 
/p/ en el sistema fonológico del árabe, ha de leerse [Opéza]. Como notó ya 
J. F. Seybold (Homenaje a Codera, Zaragoza, 1902, 115-17), han de 
distinguirse netamente Oropesa (en esos textos (U)bisa y Enesa (en los 
mismos textos Anisa y Aniga), que hoy es El Puig de Santa María. 
 
1.2. Siglo XIII 
 
 Con motivo de la donación a Jaime Peris de Pina, en 1328, el 
topónimo aparece en el Llibre del repartiment bajo la forma Orpesam; 
 
 “F. Periç de Pina: Beo, cum totum vallem et alqieriam d’Ayn, cum 
furnos et moledino quod possidet totum hec de rex (ilegible) Orpesam, el 
postea debet recuperare rex Beo cum valle de Ayn, retinet pacem et 
guerram ibidem. Il nonas marcii. [Ed. Cabanes-Ferrer, as. 148]” 
 
 Y figura en la Crónica de Jaime I: “Albergam, que ja era escur, a 
Orpesa” (cap. 230); y en la de Muntaner, cap. 9: “Lo castell d’Ulldecona, e 
Peníscola, e Orpesa e Castelló”. 
 



2. ETIMOLOGÍA 
 
 La etimología es, en lo que se refiere a la toponímia, terreno 
especialmente resbaladizo, y no siempre ilumina, ni aun siendo segura, la 
normativización ortográfica. Sin ir más lejos, Llafranch (provincia de 
Gerona) tuvo la antigua pronunciación Llocfranc (de LOCU FRANCU 
“lugar franco”); Sagra Morta, en la diócesis de Urgel, era en el siglo IX 
Sogra morta (de SOCRA MORTA “suegra muerta”) en documentos 
medievales; Ulldemolins (provincia de Tarragona) fue Vuitdemolins (de 
OCTO MOLINOS “ocho molinos”) en documentos medievales. La villa 
burgalesa de Pancorvo no guarda relación alguna con un “pan corvo”, sino 
que es simple etimología popular por Pontecorvo (“puente corvo”); Terroba, 
en Logroño, sonaba aún en el siglo XIX Torroba (de TURRE ALBA “torre 
blanca”). Pero la etimología probada de estos nombres de lugar no implica 
la oportunidad de restaurar hoy “normativamente” las antiguas formas 
Llocfranc, Sogramorta, Vuitdemolins, Pontecorvo o Torroba, ajenas al 
sistema actual de la lengua. 
 
 Poca certeza hay sobre el sentido del radical /OROP-/ u /ORP-/, cuya 
analogía con el ibérico OROTZ y con la antigua Oróspeda (de OROTZ- 
pide, traducido, a través del vasco, como “camino de terneros”. cfr. Rafael 
Lapesa, Hist. Leng. Esp. § 3), puede ser fortuita, pero dos cosas son 
evidentes: a) se trata de un topónimo prerromano; i b) el morfema /-esa/ 
tiene toda probabilidad de derivar de un céltico - ISIA, frecuente en 
territorio valenciano. Lo llevan Jeresa (comarca de la Safor), Montesa (La 
Costera), Carpesa, Navesa (huerta de Valencia), Enesa (El Puig de Santa 
María), Artesa, y menos seguramente Puebla Tornesa y las dos Teresa (de 
Cofrentes y de Bejís, que si bien podrían remontar a simples nombres 
personales, son asimismo posibles  prerromanismos. Fuera de tierra 
valenciana se reproduce en Olesa, Manresa (Barcelona), Olivesa (Andorra), 
Gandesa (Tarragona), Albesa (Lérida), Vallesa (Zamora), Oropesa (Toledo), 
etc. 
 
 Tal sufijo céltico podría tener mero sentido onomástico, análogo al 
también prerromano -ENU/ -ENA (que entra en la formación de tantos 
nombres de lugar valencianos: Agullent de ACULIENUS, Moixent de 
MUSTIANUS, Cinyent de CINIUS, Perpunchent de PERPUCIANUS, 
carcaixent de CARCASSIUS...) y más probablemente posesivo o de 
dominio. En todo caso plantea su relación con éste y otros sufijos no 
románicos, así -ÉS (Arbienés, Ipiés, Lardiés...), -ISSA (de los antiguos 
Iturissa, Nabrissa, etc.), -ESSU, -UY (Montanuy, Pedarmuy, Mentuy, 
Sensuy, etc.), y más aún la verdadera entidad del elemento céltico al 
oriente de la Península Ibérica, corroborada por otras voces (Segorbe, 
Bergantes, Arguenes...) [Sobre todo ello, puede consultarse Meyer-Lübke, 
Vorromischen Ortsnamen, Homenaje Menéndez Pidal I, 63 ss.; Gerhard 



Rohlfs, Studien zur romanischen Namenkude, Munich, 1956, 126ss. y I 
Congrés de la Langue et Lit du Midi, 1955; Menéndez Pidal, Toponimia 
prerrománica hispana, Madrid, 1968; Joàn Coromines, “Els noms dels 
municipis  de la Catalunya aragonesa”, Estudis II, 78]. 
 
3. USO ACTUAL 
 
 La verificación del uso actual entre hablantes de lengua materna 
valenciana registra de hecho la coexistencia de dos formas: Oropesa y 
Orpesa, ambas con s sonora alveolar, fonéticamente [z], es decir, 
semejantemente a la pronunciada en las voces valencianas casa, rosa, pero 
con un absoluto dominio de la primera ciudad de ambas formas, es decir, 
Oropesa, que está extendida tanto en la propia de Oropesa y en la comarca 
de la Plana como en territorio de expresión valenciana. 
 
4. CONCLUSIÓN. 
 
 De todo ello se deduce, por consiguiente: 
 
 a) que el topónimo ha venido manteniendo, por lo menos desde el 
siglo XI, una pronunciación alternante Oropesa/Orpesa, vigente, pero en 
distinto grado hasta hoy; 
 
 b) que, faltando una razón intrínseca, o propiamente lingüística, que 
incline a preferir una de ambas formas, el único criterio lingüístico 
científicamente válido es el que atiende al uso común preferido 
expresamente por los hablantes, en el que, como se dijo, domina la dicción 
Oropesa. Tal criterio, es decir, la prevalencia de la forma actual dominante, 
es el que, de hecho, ha guiado en este campo a los más prestigiosos 
especialistas, así Georg Sachs, Gerhard Rohlfs o Ramón Menéndez Pidal. 
 
 Por último, la forma parelela Oropesa del Mar, que se propone 
instaurar o mantener como forma castellana del topónimo, puede resultar 
distintiva (con respecto a la oropesa de Toledo) en fonética castellana, pero, 
de admitirse la forma “normativa” Orpesa, vendría a crear una absurda, y 
nada rigurosa, duplicidad de denominaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADDENDA 
 

 A los datos que aduje en el informe acerca de la denominación de 
Oropesa, creo oportuno agregar otros tantos, que denotan, por un lado, la 
antigüedad de la denominación Oropesa, y por otro, su progresiva 
difusión. 
 
 1) En el Llibre de Memories de diversos successos e fets memorables... 
de la ciutat e Regne de Valencia (1308-1644), editado por S. Carreres Zacarés 
(Valencia, 1930), en parte primera, comenzada a redactar por el notario 
Bartomeu de Banajam, en 1308, sucedido por Pere Monçó y otros 
escribanos hasta Jaume Ximeno, que reseñó el periodo 1471-1487: 
 
 “Com lo senyor rey, volentsen anar per visitar los seus Regnes, ço 
es, Cerdenya, Sicilia, trames a la ciutat una lletra dient com ell delliberava 
partir e que la ciutat li trametes sindichs ab poder bastant, e que fossen a 
28 de agost, 1419, en lo lloc de Oropesa” (pág. 482). 
 
 2) En la cartografía representativa del Reino de Valencia, desde el 
siglo XVI: 
 
  THEATRUM ORBIS TERRARUM, DE ABRAHAM ORTELIUS (Mapa 
del Regni Valentiae, Amberes, 1584), cuyos datos toponímicos suministró 
el autor el matemático Jerónimo Muñoz: Oropesa. 
 
 ATLAS MAJOR DE WILLEM HANSZ BLAEU (Amsterdam, 1672): 
Oropesa. 
 
 MAPA DE ANTONIO JOSÉ CAVANILLES (1795): Oropesa, forma 
que usa repetidamente en sus Observaciones sobre la Historia Natural. 
Geografía. Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia (Madrid, 
1795). El propio Sanchis Guarner subraya la fidelidad con que Cavanilles 
transcribe en su mapa la fonética valenciana de los topónimos: Castelló. 
Almasora, Moncofa, Peñíscola, etc. 
 
 3) Se elude buen número de citas de archivo (ARV Bailía y 
Manaments i Emparts, desde 1589). 
 

Leopoldo Penyarroja Torrejón 
12/01/91 


