ORPESA LA VELLA
Oropesa del Mar, la Plana Alta
Campañas, 1ª (1976), 2ª (1977), 3ª (1979), 4ª (1981), 5ª (1982), 6ª (1983), 7ª (1984), 8ª
(1985), 9ª (1986), 10ª (1987), 11ª (1988), 12ª (1989).
Dirección, Francesc Gusi.

Al sureste de la playa de la Concha se levanta un pequeño promontorio, a modo de
pequeña península, con una altura de unos 25 metros sobre el nivel del mar. Su
excelente situación condicionó sin duda la instalación, en tiempos de la edad del bronce,
de un importante poblado amurallado, así como posteriormente un hábitat ibérico y ya,
en época histórica, de una pequeña fortaleza musulmana. El substrato geológico de
dicho promontorio lo componen calizas y margas del cretácico inferior.
De toda la larga secuencia del yacimiento, es sin duda el poblado de la edad del bronce
el momento más importante, en cuanto a estructuras constructivas y riqueza de
materiales se refiere. A pesar de haber estado afectado por las construcciones
posteriores, todavía conservaba en determinados puntos hasta 4 metros de secuencia
estratigráfica, con lo que pudo determinarse la existencia de distintas fases
ocupacionales a lo largo del segundo milenio antes de la Era, bien determinadas,
además, por una importante secuencia de dataciones de Carbono-14.

Merece sin duda destacarse el momento más antiguo del poblado, de gran interés desde
la óptica de la técnica constructiva. Estos primeros habitantes de Orpesa la Vella
prepararon con tierra batida el promontorio, levantando posteriormente diversas
viviendas. Una de ellas, bien identificada, presenta planta trapezoidal y paredes de
barro, cuidadosamente enlucidas en su interior, tanto en paredes como en suelo.
Disponía además de banquetas corridas y muretes para mejor articular los espacios.
Finalmente, la presencia de numerosos agujeros de soporte señalan la instalación de

postes de madera, apuntalados con diversas piedras, que soportarían la techumbre. En su
interior, se recuperaron gran cantidad de materiales, especialmente vasijas y cuencos
cerámicos fabricados a mano, además de dientes de hoz de sílex, molinos de mano de
piedra, objetos fabricados en hueso y algunos pocos objetos metálicos. Esta vivienda
fue habitada en torno al año 1500 antes de la era, según el Carbono-14. También se
construyó una gruesa muralla defendida con bastiones, uno de los cuales todavía se
conserva.
Existen, además, diversas fases posteriores de ocupación pertenecientes al denominado
bronce tardío y final. La gran cantidad de campañas efectuadas ha generado tal cantidad
de información que el yacimiento se encuentra todavía en fase de estudio.

