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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  sucedió  tres  la Guerra Civil, cuando 

este  promontorio  formó  parte  de  la  línea  de  defensa  de València,  de  la  que  se  pueden 

apreciar  los  restos en  todo el yacimiento, que  también  serán objeto de una  intervención 

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

 

Recursos on‐line: 

 

 Facebook del yacimiento 

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

 Informe Excavación del 2016 

 

 

Publicaciones:  

 (2000) Los orígenes del cristianisme en Valencia y su entorno 

 (1996)  El  yacimiento  de  València  la  Vella  (Riba‐roja  de  Túria,  Valencia)  Algunas 

consideraciones para su atribución cronológica y cultural 

 

 

Curso teórico y práctico de arqueología cristiana y visigoda: 

 

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

análisis arqueológico a través de 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 de  los alrededores.   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 València. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 10 de junio. Anuncio de aceptación: 18 de junio. 

 

Cuota de inscripción: 100 €. 

 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

Alojamiento y manutención: 

 

La  organización  se  hará  cargo  del  alojamiento  entre  los  días  29  de  julio  y  17  de  agosto. 

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

 07 – 13 h. Excavación Arqueológica 

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

Programación preliminar: 

  Mañana  Tarde 

29/07    Recepción de los participantes: de 18 – 20,30 h. 

30/07  Excavación  Visita Pla de Nadal y Museu Visigòtic de Riba‐roja de Túria. 

31/07  Excavación  Excavación 

1/08  Excavación  Trabajo de laboratorio. 2 Conferencia … 

2/08  Excavación  Excavación o laboratorio 

3/08  Excavación  Excavación o laboratorio. Conferencia .. 

4/08  Excursión a València 

5/08  Libre disposición 

6/08  Excavación  Excavación o laboratorio.   

7/08  Excavación  Excavación o laboratorio 

8/08  Excavación  Excavación o laboratorio 

9/08  Excavación  Trabajo de laboratorio. Conferencia….  

10/08  Excavación  Excavación o laboratorio 

11/08  Excursión a Sagunto 

12/08  Libre disposición 

13/08  Excavación  Excavación o laboratorio 

14/08  Excavación  Excavación o laboratorio. Conferencia ….. 

15/08  Excavación  Excavación o laboratorio 

16/08  Excavación  Excavación o laboratorio.  

17/08  Laboratorio  Clausura y reparto de certificados 

 


