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El yacimiento: 

 

València la Vella es un yacimiento de época visigoda del municipio de Riba-roja de Túria 

situado a unos 16 km de la ciudad de València. Es un enclave amurallado situado sobre una 

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

Nadal y dentro del Parque Natural del río Túria. Es un recinto fortificado de unas 4,5 ha. 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 otros periodos, como por ejemplo de 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 y que también serán objeto de una intervención paralela 

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

 

Los resultados de las intervenciones arqueológicas de los últimos años nos han permitido 

comprender que este yacimiento se funda, posiblemente con categoría de ciudad, por 

parte de un estado potente hacia el 560-580 d.C. En los diversos sondeos realizados se ha 

documentado una trama urbana densa y organizada en plataforma, identificando un sector 

privilegiado en la parte alta, y en la parte baja, una zona de producción artesanal y otra que 

podría funcionar como un campo de silos. En la zona donde se intervino en los años 1978-

1980, cerca del tramo sur de la muralla, destaca la presencia de una gran plaza de 

recepción y dos edificios de potente construcción. 

 

Recursos on-line: 

 

 Facebook del yacimiento 

 Instagram del yacimiento 

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

 

 

Publicaciones:  

- Caldés, Ò (2019): “Les monedes del jaciment visigòtic de València la Vella (Riba-Roja de 

Túria)” en E. Huguet y A. Ribera (eds.): En temps dels visigots al territori de València, 

105-109. 

https://www.academia.edu/45585242/Las_monedas_del_yacimiento_visigodo_de_Va

l%C3%A8ncia_la_Vella_Riba_Roja_de_T%C3%BAria_ 

- Huguet, E., Macias, J. M., Ribera, A., Rodríguez, F., Rosselló, M. (2020): “Nuevos datos 

sobre el asentamiento visigodo de “València la Vella”, Macias, J. M., Ribera, A., 

Rosselló, M. (eds), Recintos fortificados en época visigoda: historia, arquitectura i 

técnica constructiva, Sèrie Trama 8, 59-73. http://hdl.handle.net/2072/417674  

- Macias, J. M., Ribera, A. V., Rosselló, M. (2021): “València la Vella. Arqueología en una 

ciudad sin nombre”, Urbs Regia. Revista de Patrimonio, Cultura y Turismo 6,  57-67. 

http://hdl.handle.net/2072/521503  

- Pliego, R., Caldés, Ò (2021): “Monedas de bronce visigodas de València la Vella (Riba-

Roja de Túria, València)”, en M. Clua (ed.): Actas del XVI Congreso Nacional de 

Numismática, tomo 2, 617-625.  

https://www.academia.edu/70911830/Monedas_de_bronce_visigodas_de_Val%C3%A

8ncia_la_Vella_Riba_Roja_de_T%C3%BAria_Val%C3%A8ncia_ 

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

entorno, Ajuntament de València. 

- Ribera i Lacomba, A. (2021): “L’arqueologia dels centres de poder a Valentia i el seu 

entorn a l’antiguitat tardana (segles V a VIII)”, Laietania 22, 95-112. 

- Ribera, A., Escrivà, I., Macias, J. M., Rosselló, M. (2020): “Los spolia en la formación del 

nuevo paisaje urbano en torno a Valentia y Edeta durante los siglos VI al VIII”. Mateos, 

https://www.facebook.com/ValencialaVella2016/
https://www.instagram.com/valencialavellaarq/?hl=es
https://skfb.ly/6qzRu
https://www.academia.edu/45585242/Las_monedas_del_yacimiento_visigodo_de_Val%C3%A8ncia_la_Vella_Riba_Roja_de_T%C3%BAria_
https://www.academia.edu/45585242/Las_monedas_del_yacimiento_visigodo_de_Val%C3%A8ncia_la_Vella_Riba_Roja_de_T%C3%BAria_
http://hdl.handle.net/2072/417674
http://hdl.handle.net/2072/521503
https://www.academia.edu/70911830/Monedas_de_bronce_visigodas_de_Val%C3%A8ncia_la_Vella_Riba_Roja_de_T%C3%BAria_Val%C3%A8ncia_
https://www.academia.edu/70911830/Monedas_de_bronce_visigodas_de_Val%C3%A8ncia_la_Vella_Riba_Roja_de_T%C3%BAria_Val%C3%A8ncia_


P., Morán, C.J. (eds.), Exemplum et Spolia. La reutilización arquitectónica en la 

transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas, MYTRA 7, vol I, 381-391. 

ISBN. 1: 978-84-09-26155-0. http://hdl.handle.net/2072/443456  

- Ribera, A., Rosselló, M., Macias, J. M. (2020): “Historia y Arqueología de dos ciudades 

en los siglos VI-VIII dc. Valentia y València la Vella”, Antigüedad y Cristianismo 37, 63-

106. http://hdl.handle.net/2072/378160  

- 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 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 12 estudiantes de Arqueología (grado y posgrado). 3 plazas reservadas a 

alumnos de la Universidad de València. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 7 de mayo. Anuncio de aceptación: 14 de mayo. 

 

Cuota de inscripción: 100 €. Pago abierto hasta el día 28 de mayo. 

 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

Alojamiento y manutención: 

 

La organización se hará cargo del alojamiento entre los días 2 y 21 de julio. También asumirá 

íntegramente la manutención de los participantes, a excepción de los periodos de libre 

disposición. También asumirá los gastos de una póliza aseguradora para cada uno de los 

participantes. 

 

Los participantes deberán llevar, de forma obligatoria, y por cuenta propia, calzado de 

seguridad, guantes y sombrero. También deberán llevar ropa de cama así como complementos 

de protección solar, antimosquitos y de lavado de ropa. Se debe tener en cuenta que se trata 

de una actividad al aire libre durante el mes de julio en un entorno con mucha humedad. 

 

Punto de encuentro: 

http://hdl.handle.net/2072/443456
http://hdl.handle.net/2072/378160


Chalet en el que se alojarán los participantes durante el curso, a pie de yacimiento. Domingo 2 

de julio entre las 18-20 h. 

 

 

Como llegar a Riba-roja de Túria: 

 

Por carretera: acceso desde las vías A-3, V-30, A-7 i CV-37. 

 
 

En tren:  

- Llegada a la estación del Norte: coger la Línea 9 del Metro (parada Xàtiva hasta València 

la Vella) 

- Llegada a la Estación Joaquín Sorolla: coger la Línea 2 del Metro de València (parada 

Joaquín Sorolla/Jesús y bajar en Àngel Guimerà). Desde allí hacer transbordo a la Línea 

9 (parada Àngel Guimerà y bajar en València la Vella). 

 

 
En avión:  



- Desde el aeropuerto de Manises debéis tomar la Línea 5 del Metro de Valencia hasta la 

parada Rosas. Desde allí hacer transbordo a la Línea 9 y bajar en València la Vella. 

 

 

Horarios 

 07 – 13 h. Excavación Arqueológica 

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

Programación preliminar: 

Día Mañana Tarde 

02/07  Recepción de los participantes: de 18 – 20h 

03/07 Excavación Excavación 

04/07 Excavación Visita al Pla de Nadal y el Museu Visigòtic de Riba-roja de 
Túria. 

05/07 Excavación Conferencia: Análisis litúrgico del conjunto episcopal de 
Valentia: una primera aproximación. Andreu Muñoz Virgili 
(ICAC) 

06/07 Excavación Conferencia: Título a determinar Jaime Vizcaíno (Universidad 
de Málaga) 

07/07 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

08/07 Excursión a València: L’Almoïna, Presó de Sant Vicent, etc… 

09/07 Libre disposición 

10/07 Excavación Taller de Cerámicas. Miquel Rosselló Mesquida (arqueólogo 
profesional) 

11/07 Excavación Conferencia: La Arquitectura Visigoda: entre el mito y la 
realidad. Josep Maria Macias i Solé (ICAC) 

12/07 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

13/07 Excavación Taller de Numismática. Òscar Caldés Aquilué (ICAC) 

14/07 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

15/07 Excursión a l’Horta Vella (Bétera)  

16/07 Libre disposición 

17/07 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio 

18/07 Excavación Excavación o Trabajo de laboratorio  

19/07 Excavación Jornada de puertas abiertas al yacimiento de València la Vella. 

20/07 Excavación Conferencia: Excavaciones en València la Vella 2023: avance 
de resultados. Equipo Arqueológico 

21/07 Laboratorio Clausura y reparto de certificados 

 

*Se prevé la celebración del VI 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 del mismo. En cuanto se cierre el programa del Ciclo de 

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

 


