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El  XVII  Curso  de  Arqueología  Experimental  se  celebra  este 
año 2022 entre los días 23 y 26 de septiembre. El lugar de 
impartición es la Casa de Cultura sita en la C/ Gumá, número 35, 
en la localidad de Caspe (Zaragoza). 
 
Tal y como se ha venido desarrollando en las ediciones 
anteriores, la estructura del Curso está organizada en torno a 
unidades temáticas desarrolladas y conducidas por los diferentes 
ponentes a lo largo de uno o varios días, con una duración 
aproximada de 8 horas lectivas por día. En esta ocasión serán dos 
las unidades temáticas. 
 
Cada uno de los temas es introducido en sus aspectos teóricos o 
cuales se quieran destacar al comienzo de cada sesión de 
mañana y/o tarde por un tiempo máximo de 2 horas. A partir de 
ahí, durante el resto de la jornada y siguiendo la filosofía que ha 
caracterizado al curso desde sus inicios, se llevan a cabo 
actividades prácticas plenamente participativas destinadas a que 
los alumnos adquieran y desarrollen capacidades y experiencias 
respecto a las cuestiones tratadas, comentando y haciendo 
hincapié sobre cualquier aspecto que se pueda suscitar. 
 
Como ha ocurrido en ediciones anteriores, el Curso también está 
abierto a los centros de enseñanza de Caspe, con el deseo de dar 
a conocer y de acercar a jóvenes y pequeños nuestro patrimonio 
histórico. 
 
El curso está reconocido con un crédito de Actividades 
Académicas Complementarias en el Grado de Historia de la 
Universidad de Zaragoza. 
 

CURSO 
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La participación en el Curso requiere de una inscripción previa 
que se formaliza mediante el pago de 15 euros, que han de ser 
ingresados en la cuenta de Ibercaja 2085-0126-73-0300010633 a 
nombre de «XVII Curso de Arqueología Experimental Caspe». 
Aunque la matrícula en el Curso es efectiva a partir de ese 
momento, es aconsejable remitir copia del ingreso y Boletín de 
Inscripción debidamente cumplimentado (esto es, con los datos 
del participante de manera clara y legible) a la Secretaría Técnica 
del Curso, bien por correo postal: CECBAC, Glorieta José Besteiro 
s/n. 50700 CASPE (Zaragoza), o a la dirección de correo 
electrónico: administracion@cecbacaspe.es 
 
Una vez formalizada la inscripción los participantes recibirán 
información sobre los medios de transporte para llegar a Caspe 
(desde Zaragoza) y los establecimientos en los que poder 
alojarse. 
 
El número de matriculados es limitado, de manera que los 
participantes quedarán registrados en el orden en que se 
realicen sus pagos. 
 
Los alumnos contarán con todo el material necesario para 
realizar las actividades prácticas. 
 

INSCRIPCIÓN 
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TEMÁTICA DEL CURSO 
 
Este año el curso se centra, como ya lo ha hecho en otras 
ediciones, en el mundo de la producción cerámica. En cursos 
anteriores se ha tratado, por ejemplo, sobre la elaboración de la 
cerámica a mano prehistórica, o sobre la cerámica griega, o 
ibérica, o, como el pasado año, sobre la loza dorada. Y es que 
resulta indudable el importante papel de la cerámica como 
elemento en la vida cotidiana y su enorme valor arqueológico. 
 
En esta ocasión se van a tratar dos temas diferentes, que 
históricamente se presentan también en momentos diferentes.  
 
El primero de ellos se desarrollará bajo el título “Introducción a 
la cerámica mudéjar: azulejo de arista”. 
 
El segundo se centrará en la “Terra sigillata. Cuestiones 
tecnológicas sobre su elaboración”.  
 
El primero de los temas será desarrollado y conducido por el 
ceramista Fernando Malo y el segundo por el arqueólogo y 
ceramista Javier Fanlo, ambos con la colaboración del ceramista 
Alfonso Soro. 
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VIERNES 23 

 
9:30 – 9:45  

Bienvenida a los asistentes y entrega de documentación. 
 
 
 
 

Ponentes: 
FERNANDO MALO y ALFONSO  SORO 

 
Viernes 23  

Sesión de mañana: de 10 a 14  
Sesión de tarde: de16:30 a 20:30 

 
Sábado 24 

Sesión de tarde: de 16:00 a 20:00 
 

Domingo 25 
Sesión de mañana: de 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 13:30 

 
 
 
 

Ponentes:  
JAVIER FANLO Y ALFONSO SORO 

 
Domingo 25 

Sesión de tarde: de 16:00 a 20:00 
 

Lunes 26 
Sesión de mañana: de 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 13:30 

Sesión de tarde: de 16:00 a 20:00 
 

Clausura del curso: 20:15 

Unidad temática: Introducción a la cerámica mudéjar: azulejo de arista. 

PROGRAMA (líneas generales) 

Unidad temática: Terra sigillata. 
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INTRODUCCIÓN A LA CERÁMICA MUDÉJAR: AZULEJO DE ARISTA  
 
 
El “azulejo de arista”, aparece en nuestra península a 
consecuencia de la evolución del azulejo de “cuerda seca” 
utilizado en la cultura islámica. 
 
En la técnica de “cuerda seca” la separación de colores se 
realizaba aplicando una reserva a pincel sobre el azulejo liso. 
Posteriormente se desarrolla el “azulejo de arista”, creando un 
relieve en la superficie para separar los colores aplicados 
normalmente mediante “pera y cánula”. 
 
Esta técnica utilizada en un corto periodo de la historia de la 
cerámica, permite actualmente investigar y desarrollar nuevos 
diseños que no modifican su espíritu artesanal y creativo.  
Hay que destacar, que el relieve ofrecido por las piezas y la 
aplicación manual de los colores, ofrecen unas luces y texturas 
únicas en la azulejería. Sus cualidades hacen que esta técnica sea 
considerada como una de las más originales y atractivas de la 
tradición cerámica. 
 
A lo largo de las dos jornadas y media dedicadas en el curso a 
esta temática se llevará a cabo todo el proceso de elaboración, 
desde el calco y dibujo del original, con el estudio de medidas y 
encogimiento de la arcilla, la preparación del molde, el 
estampillado o prensado del azulejo, etc., hasta la preparación y 
aplicación del esmalte y su cocción. 
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TERRA SIGILLATA. CUESTIONES TECNOLÓGICAS SOBRE SU 
ELABORACIÓN 
 
La terra sigillata es una vajilla de lujo de época romana 
(imperial) cuya principal característica es que estaba fabricada a 
molde, ya fuera lisa o decorada, siendo también rasgos propios 
su pasta de color rojo ladrillo y su barniz (en realidad engobe 
sinterizado). 
 
Aunque la utilización del molde en la producción cerámica tiene 
precedentes en épocas anteriores, los romanos lo llevaron a su 
máxima expresión, y en la jornada y media dedicada en este 
curso a esta temática se va a llevar a cabo el proceso de 
fabricación de este tipo de cerámica, que incluye diferentes 
fases: desde la preparación de las arcillas, la realización de los 
moldes en arcillas refractarias y su decoración con punzones y 
sellos, hasta la fabricación de los recientes y la aplicación de los 
barnices. 
 
  

Mari Cruz Sopena 
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LUGAR DE IMPARTICIÓN 
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ALOJAMIENTOS EN CASPE 

      

HOTEL MAR DE ARAGÓN Pza. Obispo Cubeles, s/n Tfno. 976639051 

VISIT HOTEL Avda. Chiprana, 9 Tfno. 976630055 

HOTEL MAGALLÓN Pza. Obispo Cubeles, s/n Tfno. 976630222 

HOSTAL EL SURTIDOR Avda. Joaquín Costa, 37 Tfno. 976639453 

PENSIÓN LA CABAÑA Calle Pellicer, 14 Tfno. 976630678 

CASPE (a 4 km) URBANIZACIÓN “EL DIQUE”. PESCADORES 

      

PENSIÓN LA BUENA VIDA Calle San Bartolomé, 17 Móvil 623123063 

APARTAMENTOS CASPE Calle Carrete, 1 Móvil 617872329 

CASPE (a 3 km) 

      

TORRE LAS MELENAS Chané, s/n Móvil 639810151 

CASPE (a 12 km) 

      

CASA RURAL LO DE BRUNO Huerta Roldán, s/n Móvil 609286206 

           630912177 

      

CAMPING LAKE CASPE Ctra. Nacional 211 km. 286,7 Tfno. 976634457 

Móvil 689996430 

CASPE (a 15 km) 

ALOJAMIENTOS EN CHIPRANA 
(a 9 km de Caspe) 

      

Casa Rural La Curva Calle La Virgen, 47 Tfno. 976637215 

Móvil 630463138 

Casa Pilar Calle de La Enseñanza, 3 Tfno. 976637328 

Casa Rural Villa de 

Chiprana 

Avda. Juan Carlos I, 27 Móvil 639755232 

           636325485 


