CURSO DIRIGIDO A ESTUDIANTES,

EL ENTORNO

GRADUADOS Y LICENCIADOS
El curso va dirigido a estudiantes que esten
cursando o hayan cursado estudios de
Licenciatura o Grado en Arqueología o Historia,
con itinerarios en Arqueología, Máster en
Arqueología y Doctorado en Arqueología.
NÚMERO DE ALUMNOS: 8
CERTIFICACIÓN
Se expedirá un Certificado de asistencia a cada
alumno, por un total de 88 horas de curso teóricopráctico, donde constará el temario de los trabajos y
clases desarrolladas. Todo incluido en el precio.

INSCRIPCIÓN:
★ 100 € no colegiados.
★ 85 € para alumnos pre-colegiados y
colegiados en CDLViC.
IDIOMA DEL CURSO: Español
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
El curso incluye el alojamiento y la manutención de
cada alumno.
SOLICITUD DE PLAZA
La solicitud de la plaza se debe remitir, adjuntando el
CV, a: <cdlvalencia@cdlvalencia.org>

Vilafamés es una población de menos de 2.000
habitantes, situada en la comarca de la Plana Alta,
en el interior de Castellón, a unos 25 km. de la
capital.
Son muy abundantes los restos arqueológicos en la
población y su término municipal, destacan los
yacimientos paleolíticos de la Cova Matutano y de
la Cova del Tosal de la Font, los abrigos con pintura
rupestre del Castell y las Roques de Mallasen, y el
yacimiento ibérico de Els Estrets.
El origen de la fortificación es andalusí, un hisn,
posiblemente de los siglos XII-XIII, con una
pequeña fortificación y recinto amurallado que se
amplía en época bajomedieval, alcanza momentos
de máxima expansión económica y urbanística
entre los siglos XVI-XVII.
El castillo sufre diversas intervenciones, sobre todo
a partir del siglo XVI y XVII, cuando se halla en
un avanzado estado de ruina y, por lo que parece,
parte de las reparaciones de esos momentos son las
que han llegado hasta ahora.
Desde el siglo XIV hasta XIX fue Encomienda de
la Orden de Montesa.
La torre central circular data de época de las
Guerras Carlistas, en el siglo XIX.
El conjunto histórico de Vilafamés fue declarado
Bien de Interés Cultural el 22 de abril de 2005.
Más información sobre Vilafamés:
http://www.vilafames.es
https://www.facebook.com/AjuntamentVilafames

Curso de Arqueología Medieval
Castell de Vilafamés
Del 10 al 22 de julio 2017
Dirigido por
Joaquín Alfonso Llorens
y Xavier Allepuz Marzà

Curso organizado por el Col·legi de Llicenciats de
València i Castelló (CDLViC)
Patrocinado por el Ajuntament de Vilafamés

PROGRAMA

ESTRUCTURA DEL CURSO Y OBJETIVOS

Por las tardes, a falta de concretar en un
programa definitivo, se realizaran trabajos de
l i mpi e z a , c l a s i fi c a c i ón , i nv e nt ar i o y
catalogación de los materiales recuperados y
prácticas de dibujo.

El curso consta de dos partes diferenciadas; por un
lado el trabajo de campo, que se realizará en
horario de mañana, y la parte teórica se realizará
por las tardes, según los horarios que se
especificarán.

Las clases teóricas tratarán diferentes aspectos
de la Arqueología Medieval.

La excavación consistirà en la realización de dos
sondeos estratigráficos de 2 x 2 m. situados en dos
zonas adosadas a la muralla y a una de las torres de
la fortificación, además de la delimitación y
limpieza de algunas estructuras superficiales en el
entorno del patio de dicho Castillo.

1. Introducción a los materiales cerámicos de
cronología andalusí (ss. X-XIII)
2. Introducción a los materiales cerámicos de
época bajomedieval (ss. XIII-XVI)
3. Introducción a la redacción de proyectos
de intervención, informes y memorias.
4. Introducción al dibujo y digitalización de
planimetría de campo y de materiales
arqueológicos.

Se trata de la primera excavación arqueológica que
se lleva a cabo en este yacimiento y los objetivos
son básicamente tres:
❖ Documentar diversas estratigrafías.
❖ Conocer la secuencia crono-estratigráfica a
partir de los materiales arqueológicos
hallados.
❖ Documentar las estructuras superficiales que
se observan en dicho patio principal del
Castillo.

Con estos datos, se podrán acometer mejor y con
mayor pre visión f uturas inter venciones
arqueológicas a llevar a cabo en el yacimiento y
poder determinar las necesidades tanto de futuros
proyectos de restauración e intervención
arqueológicas, estudios previos, planificación de
campañas, cursos, puesta en valor, etc. Pero el
objetivo principal del curso es que los alumnos se
formen y lleguen a entender y comprender como
es una excavación en una fortificación medieval y
de época moderna, conociendo los materiales
arqueológicos así como la tipología de las
estructuras.
Además del trabajo de campo, se
impartirán conocimientos básicos de topografía y
dibujo de campo, tanto de perfiles, secciones y
plantas de excavación, de estratigrafías y
estructuras, así como la documentación de fichas
siguiendo la metodología de Harris y el registro de
materiales arqueológicos.

