
  

IV CURSO DE ARQUEOLOGÍA CRISTIANA Y VISIGODA 

EN EL YACIMIENTO DE VALENCIA "LA VELLA" (Riba-roja de Túria) 

29 de julio – 16 de agosto de 2019 

Organizan: 

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 

Instituto Catalán de Arqueología Clásica 

Con el apoyo de: 

Diputación de Valencia 

Con la colaboración de: 

Ayuntamiento de Valencia 

MINECO (Proyecto I+D: HAR2015-64392-C4-2P MINECO-FEDER) 

Museo de Prehistoria de Valencia 

Equipo: 

- Coordinación 

o Albert Ribera Lacomba 

- Dirección 

o Esperança Huguet Enguita 

o Josep M. Macias Solé  

o Miquel Rosselló Mesquida 

- Equipo Técnico 

o Iván Fernández 

o Karen Fortuny 

o Francesc Rodríguez 

- Secretaría de organización:  

o Cristina Silvestre (Ayuntamiento de Riba-roja de Túria) 

o Ana Gallego (Instituto Catalán de Arqueología Clásica)  

El yacimiento: 

Valencia “la Vella” es un yacimiento de época visigoda del municipio de Riba-roja de Túria 

situado a unos 16 km de la ciudad de Valencia. Es un enclave amurallado situado a lo alto 

de una colina en una ubicación espectacular sobre el río Turia, a unos 2 km del palacio de 

Pla de Nadal y dentro del Parque Natural del río Turia. Es un recinto fortificado de unas 4,5 

hectáreas de extensión y donde se han desarrollado escasas intervenciones arqueológicas. 

Un lugar casi inédito y fundamental para comprender la transformación del territorio de 

Valentia entre el periodo visigodo y musulmán. Por su especial situación defensiva, no se 

descartan hallazgos de periodos anteriores, tal como pasó posteriormente en la Guerra 



Civil, cuando este promontorio formó parte de la línea de defensa de Valencia, de la cual se 

ven restos por todo el yacimiento y que también serán objeto de una intervención paralela 

por parte de un grupo de recuperación de la Memoria Histórica. 

Recursos en línea: 

 Facebook del jaciment 

 https://skfb.ly/6qzRu (models 3d d’Sketchfab) 

Publicaciones: 

 Ribera i Lacomba, A. (coord.) (2000). Los orígenes del cristianismo en Valencia y su 

entorno, Ajuntament de València. 

 Rosselló Mesquida, M. (1996). “El yacimiento de València la Vella (Riba-roja de Túria, 

Valencia) Algunas consideraciones para su atribución cronológica y cultural”, Quaderns 

de prehistòria i arqueologia de Castelló, 17 (435-454). 

CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE ARQUEOLOGÍA CRISTIANA Y VISIGODA: 

El cursO pretende acercar los participantes a la metodología básica de excavación y de 

análisis arqueológica mediante un programa que diariamente combinará el trabajo de 

campo en el yacimiento con el tratamiento de sus resultados, además de una serie de 

actividades teóricas y visitas a yacimientos del entorno. Con este curso ofrecemos una 

actividad formativa orientada específicamente a la arqueología tardoantigua, su cultura 

material y su problemática histórica. 

Inscripción: 

Actividad dirigida a 20 estudiantes de Arqueología (grado y posgrado). 5 plazas reservadas a 

alumnos de la Universidad de Valencia. 

El plazo de inscripción finaliza el día 9 de junio. Anuncio de aceptación: 15 de junio. 

Cuota de inscripción: 100 € 

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 

- Alojamiento y manutención: 

La organización se hará cargo del alojamiento entre los días 28 de julio y 16 de agosto. 

También se asumirá íntegramente la manutención de los participantes, a excepción de los 

periodos de libre disposición. También asume los gastos de una póliza aseguradora para cada 

uno de los participantes. 

Los participantes tienen que traer, obligatoriamente y por cuenta propia, calzado de 

seguridad, guantes y sombrero. También tienen que llevar ropa de cama y complementos de 

protección solar, anti mosquitos y de limpieza de ropa. Hay que tener presente que se trata de 

una actividad al aire libre durante el mes de agosto. 

 

  

https://www.facebook.com/ValencialaVella2016/
https://skfb.ly/6qzRu


Punto de encuentro: 

Albergue de Riba-roja de Túria (aquí). Domingo 28 de julio entre las 18 h y las 20:30 h. 

Cómo llegar a Riba-roja de Túria: 

Por carretera: acceso a través de les vías A-3, V-30, A-7 i CV-37. 

 

 
 

En tren: 

- Llegada a la estación del Nord (Valencia): coged la línea 9 del Metro de Valencia (parada 

Xàtiva hasta Riba-roja de Túria). 

- Llegada a la estación Joaquín Sorolla: coged la línea 2 del Metro de Valencia (parada 

Joaquín Sorolla/Jesús hasta Àngel Guimerà). Desde allí haced transbordo a la línea 9 

(parada Àngel Guimerà hasta Riba-roja de Túria). 

En avión:  

- Desde el aeropuerto de Manisas, tomad la línea 5 del Metro de Valencia hasta Rosas.  

Desde allí haced transbordo a la línea 9 (parada Àngel Guimerà hasta Riba-roja de 

Túria). 

 

 
 

  

https://www.google.es/maps/dir/''/alberg+riba+roja+de+turia/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0xd60592010040b15:0x933609d70a8dd0a8?hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwjp-trhraPaAhUKDOwKHTBlD6QQ9RcwAHoECAAQCQ


Horarios 

 07 – 13 h. Excavación arqueológica 

 16:30 – 20 h. Excavación / trabajo de gabinete y/o actividades formativas. 
 

Programación preliminar: 

 

 mañana tarde 

28/07  Recepción de los participantes: 18 – 20:30 h 

29/07 Excavación Visita al Pla de Nadal y al Museo Visigótico de Riba-roja de Túria 

30/07 Excavación Excavación 

31/07 Excavación Excavación 

1/08 Excavación Excavación 

2/08 Excavación Trabajo de laboratorio  

3/08  Excursión a Valencia 

4/08 Libre disposición 

5/08 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

6/08 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

7/08 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

8/08 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

9/08 Excavación Trabajo de laboratorio 

10/08  Por determinar  

11/08 Libre disposición 

12/08 Excavación 

13/08 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

14/08 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

15/08 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

16/08 Trabajo de laboratorio Clausura y reparto de certificados 

 

*Se prevé la celebración del IV Ciclo de Conferencias en Riba-roja de Túria durante el 

transcurso del curso. El contenido de las conferencias está directamente relacionado con el 

curso y queda integrado en el horario. Cuando se cierre el programa definitivo del Ciclo de 

Conferencias, se hará llegar a los participantes del curso y al público local.  


