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Durante los días 11 a 22 de julio de 2016 ha tenido lugar el III Curso Práctico de Arqueología, 
incluido en los Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante. En él han 
participado veinte alumnos de diferentes Universidades españolas e interesados en la 
materia, todos procedentes de distintos puntos de la geografía española, que han 
perfeccionado y aprendido, durante estas dos semanas intensivas, las diferentes facetas del 
trabajo arqueológico. El objetivo fundamental del curso se centró en ofrecer a los alumnos 
una información básica en el uso de los instrumentos metodológicos y en el conocimiento de 
las principales estrategias de intervención en el trabajo arqueológico de campo y en la 
investigación derivada. 

El curso se desarrolló en el yacimiento arqueológico de L’Alcúdia, solar de la antigua ciudad 
de Ilici. Este enclave resultó un escenario idóneo para el curso puesto que aquí se ubicó un 
importante asentamiento durante la época ibérica; una colonia romana, la Colonia Iulia Ilici 
Augusta y, posteriormente, la Sede episcopal ilicitana en tiempos de los visigodos. En la 
actualidad, la gestión, difusión e investigación que se difunden a partir de este singular 
enclave arqueológico de la Comunidad Valenciana, están regulados por la Fundación 
L’Alcúdia. 

 



 
El conjunto arqueológico comprende de un Centro de Interpretación, donde se encuentra la 
zona de recepción turística, la tienda, una sala de exposiciones, una sala didáctica y otra de 
audiovisuales; un Museo, con tres salas expositivas, el laboratorio y almacén de arqueología, 
el laboratorio de restauración y diferentes despachos de trabajo y, por último, el propio 
yacimiento arqueológico, compuesto por 10 hectáreas de terreno atravesado por sendas 
acondicionadas y provistas de arbolado que comunican los diferentes espacios excavados. 
Tanto las instalaciones como sus contenidos materiales y arqueológicos, resultaron eficaces 
como complementos para el buen desarrollo del curso. 

 

 

Alumnos realizando una práctica de virtualización en uno de los espacios habilitados 

 

Durante estas dos semanas, se establecieron diferentes grupos de trabajo con los alumnos 
asistentes al curso: en horario matinal, de 8:00 a 14:00, los participantes realizaron trabajos 
de excavación arqueológica, levantamiento de planimetrías, limpieza, inventario, dibujo y 
catalogación de los materiales exhumados en los trabajos de campo, nociones sobre 
museología o sobre difusión. Estas sesiones matinales fueron guiadas por profesores y 
técnicos profesionales como Mercedes Tendero, Ana Mª Ronda y Víctor Cañavate, con dos 
clases complementarias impartidas por Jesús Moratalla y Ana Mª Charquero sobre 
prospección arqueológica y restitución tridimensional. Por las tardes, de 16:00 a 18:00, se 
programaron un total de diez seminarios coordinados por la Dra. Feliciana Sala Sellés, que 
trataron diferentes aspectos de la investigación arqueológica, desde los trabajos de 
prospección y detección de los yacimientos arqueológicos, las técnicas de información 
geográfica que pueden aplicarse a la Arqueología o la restitución tridimensional de los 
monumentos histórico-arqueológicos sobre los que trabaja el arqueólogo, hasta otros 
concretos sobre los materiales o estructuras que se recuperan en el transcurso de una 
excavación, como las monedas, los mosaicos, las esculturas, el vidrio, las pinturas murales, la 



 
epigrafía o la arquitectura romana. Estos seminarios fueron impartidos por profesionales de 
la arqueología, profesores y colaboradores de las Universidades de Alicante y Murcia. 

En total se cursaron 80 horas de trabajo (8 créditos de LRU / ECTS), con un coste global de 
125 euros para estudiantes y desempleados y 150 euros como cuota general, donde se 
incluía la manutención (almuerzo y comida) de todos los participantes. Han tenido 
preferencia en la admisión los estudiantes, licenciados o graduados en Historia, 
Humanidades o disciplinas afines, aunque también pudieron participar interesados en la 
materia. Finalizado el curso, los asistentes redactaron una memoria final en la que se 
valoraba el contenido de las conferencias y sus reflexiones sobre las competencias 
adquiridas en las clases prácticas. Como lengua vehicular, se utilizó tanto el castellano como 
el valenciano.  

 

 

Trabajos de arqueología de campo en las Termas Occidentales, uno de los lugares en el que se realizaron las 
prácticas. 

 

Los grupos de trabajo establecidos permitieron que el número de alumnos por sesión y 
práctica fuese asequible e idóneo para conseguir un trato casi individualizado y acorde con 
el compromiso docente que pretendía el curso. La rotación de los grupos por todos y cada 
uno de los espacios destinados a la realización de las prácticas (laboratorios, almacén de 
arqueología, salas preparadas para digitalización, dibujo, zonas de excavación, etc), 
permitieron el correcto desarrollo de los objetivos propuestos.  

 

 



 

 

Sesión de trabajo en el laboratorio de arqueología 

 

 

Prácticas en el Centro de Interpretación 

 

   

 

Diferentes detalles de los trabajos de campo 

     



 
 

  

El curso facilitó también algunos espacios habilitados para este evento como duchas para el 
aseo personal después de las sesiones matinales, o mesas y zonas de arbolado donde se 
sirvieron los almuerzos y las comidas, en un servicio de cátering programado con un 
restaurante cercano al yacimiento arqueológico. 

La zona de excavación arqueológica de campo se centró en un sondeo de 17 m x 3 m, en 
sentido este-oeste, proyectado al norte de la natatio perteneciente a las Termas 
Occidentales de Ilici. Los objetivos de esta intervención se centraron en varios aspectos 
fundamentales: por un lado, conocer la secuencia estratigráfica al norte de las actuaciones 
precedentes realizadas en este espacio que añadirían información sobre la colmatación y el 
abandono de la parte relativa al frigidarium del conjunto termal y, por otro, intentar localizar 
las excavaciones practicadas a finales del siglo XIX por el erudito local Pedro Ibarra, en las 
que se exhumaron varias estancias del mismo complejo termal identificadas como el 
caldarium, tepidarium y habitaciones anexas. Los resultados aportan datos imprescindibles 
para el análisis global sobre el conjunto termal, al tiempo que facilitan la consecución de 
nuevas hipótesis para futuros proyectos. Se utilizó una metodología de trabajo Harris-Baker 
adaptada a la realidad del yacimiento, utilizando para el registro y análisis diarios de campo, 
fichas específicas de sedimentos, estructuras, interfaces, elementos,  

Terminado el curso, los participantes rellenaron una encuesta anónima estimando las 
diferentes actividades que se habían realizado durante estas dos semanas así como algunos 
de los aspectos complementarios. En líneas generales, los recursos más valorados han sido 
todos aquellos en los que se realizaron sesiones prácticas, tanto en el campo –excavación, 
dibujo—, como en las salas habilitadas o laboratorios. Los seminarios de la tarde han sido 
gratamente asimilados ya que ampliaron los conocimientos teóricos y facilitaron la 
comprensión de muchos aspectos que se desarrollaban durante las tareas matinales.  

 

 

En primer término, trabajos de cribado de la tierra procedente de la excavación. Al fondo, un grupo de alumnos 
participa en una charla sobre dibujo arqueológico. 

 

 



 
PROGRAMA DEL CURSO: 

Lunes 11 de julio 2016 

08:00 a 14:00 horas 

 

Inauguración del curso.  

Visita guiada a los sectores arqueológicos, Centro de 
Interpretación, Museo y espacios de trabajo por Mercedes Tendero 
Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate Castejón. Charla 
de acogida: presentación de las excavaciones a La Alcudia por 
Mercedes Tendero. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la prospección arqueológica impartido por el Dr. 
Jesús Moratalla Jávega.  

Martes 12 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Práctica de prospección dirigida por el Dr. Jesús Moratalla Jávega. 

Trabajos de excavación, laboratorio y dibujo técnico por Mercedes 
Tendero Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate 
Castejón. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre las tecnologías de información geográfica 
aplicadas a la Arqueología impartido por el Dr. Alfredo Ramón 
Morte. 

Miércoles 13 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Práctica de prospección dirigida por el Dr. Jesús Moratalla Jávega. 

Trabajos de excavación, laboratorio y dibujo técnico por Mercedes 
Tendero Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate 
Castejón. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la restitución tridimensional de los monumentos 
arqueológicos impartida por Ana Mª Charquero Ballester.  

Jueves 14 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Trabajos de excavación, laboratorio y dibujo técnico por Mercedes 
Tendero Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate 
Castejón. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la investigación en la arquitectura romana 
impartido por Manuel Olcina Doménech. 



 
Viernes 15 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Trabajos de excavación, laboratorio y dibujo técnico por Mercedes 
Tendero Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate 
Castejón. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la investigación en Numismática impartido por la 
Dra. Carolina Domènech Belda. 

Lunes 18 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Trabajos de excavación, laboratorio y dibujo técnico por Mercedes 
Tendero Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate 
Castejón. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la investigación en la escultura impartido por el Dr. 
José Miguel Noguera Celdrán. 

Martes 19 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Trabajos de excavación, laboratorio y dibujo técnico por Mercedes 
Tendero Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate 
Castejón. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la investigación en los mosaicos antiguos 
impartido por el Dr. Lorenzo Abad Casal. 

Miércoles 20 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Práctica de virtualización arqueológica dirigida por Ana Mª 
Charquero Ballester. 
Trabajos de excavación, laboratorio y dibujo técnico por Mercedes 
Tendero Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate 
Castejón. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la identificación de las fases culturales mediante 
los contextos materiales muebles impartido por Sonia Bayo 
Fuentes. 

Jueves 21 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Práctica de virtualización arqueológica dirigida por Ana Mª 
Charquero Ballester. 
Trabajos de excavación, laboratorio y dibujo técnico por Mercedes 
Tendero Porras, Anna Mª Ronda Femenia y Víctor Cañavate 



 
Castejón. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la investigación en pintura mural romana 
impartido por la Dra. Alicia Fernández Díaz. 

Viernes 22 de julio 2016 
 

08:00 a 14:00 horas  Taller y puesta en común con todos los alumnos participantes 
sobre los resultados de los trabajos de excavación, laboratorio y 
dibujo técnico, por Mercedes Tendero Porras, Anna Mª Ronda 
Femenia y Víctor Cañavate Castejón. 

Seminario sobre el espacio arqueológico excavado, las Termas 
Occidentales, impartido por Mercedes Tendero Porras. 

Encuesta de satisfacción. 

Clausura de las clases matinales.  

Firma de los asistentes al curso en el libro de honor de los Cursos 
de L’Alcúdia. 

16:00 a 18:00 horas  Seminario sobre la investigación en el vidrio antiguo impartido por 
D.ª María Dolores Sánchez de Prado. 

 

Por último, hemos de agradecer la enorme labor que el grupo de colaboradores de 
L’Alcúdia, insertos en Ilici, un proyecto arqueológico (Ilici U.P.A.), llevó a cabo durante este 
curso, ayudando en la coordinación de los grupos y en la atención individualizada a los 
alumnos que así lo necesitaron. Gracias a ellos, el curso resultó mucho más productivo y 
ventajoso. Los colaboradores que ayudaron en la coordinación de los grupos y asistencia en 
los trabajos de campo y laboratorio fueron: José Antonio Cañadilla, Aitor Ayala, Francisco 
Rives, Lydia García, Mari Simón, Alejandro Tirado, Bárbara Albert, Paula Giménez, Leticia 
Antolín, Daniel Azorín, Amalia Ferrández y Susana Soler.  

       

 



 
El curso ha sido dirigido por Feliciana Sala Sellés, profesora titular de Arqueología de la 
Universidad de Alicante, y por Mercedes Tendero Porras, arqueóloga técnico de la 
Fundación L’Alcúdia.  

Han participado en el curso y en los seminarios los siguientes profesores y técnicos: Ana Mª 
Ronda, Víctor Cañavate, Jesús Moratalla, Ana Charquero, Lorenzo Abad, Alfredo Ramón, 
Manuel Olcina, Sonia Bayo, Carolina Doménech, Mª Dolores Sánchez, Alicia Fernández y José 
Miguel Noguera. Agradecemos también la colaboración de la Fundación L’Alcúdia, 
especialmente de su Director, Alejandro Ramos; Gerente, Diego Peña; Directora Científica, 
Sonia Gutiérrez; responsable del Área de Turismo, Ángela Ramos; responsable del Área de 
Restauración, Rafael Ramos; jefe de mantenimiento, Valeri Valishuili y de Conserjería, 
Piedad Pastor. A todos ellos, gracias por sus atenciones y participación en este III Curso de 
Arqueología Práctica.  

Y de forma muy especial, queremos agradecer a la Fundación Cajamurcia y a los Cursos de 
Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante su inestimable contribución para poder 
llevar a cabo este curso de arqueología práctica. 

A todos, nuestro más sincero agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LOS ALUMNOS ASISTENTES AL CURSO HAN SIDO: 

 

Jéssica Alcaraz Parada 

Iñaki Aracil Segovia 

Juan Pablo Barandiarán Ferradas 

Ana Campos Martínez 

Teresa Cantó Gomis 

Noelia Cases Mora 

David Ferrando Laguna 

Patricia García Simón 

Paula García Vicente 

Pascual Gil Gutiérrez 

David González Ferre 

Blanca Gregori Soler 

José Vicente Llop Gil 

Adrián Maestra Urbán 

Javier Martínez Grande 

Paula Martínez Prada 

Vicente Andrés Quesada Iborra 

Pedro Ramón Baraza 

Patricia Soler Ibáñez 

Luna Soriano Pérez 

 

 

Elche, a 2 de agosto de 2016 

Directoras del curso 

 

Feliciana Sala Sellés  

Mercedes Tendero Porras 
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