CURSO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN ARQUEOLOGIA DE LA MUERTE EN POMPEYA
Del 16 de julio al 19 de agosto de 2017
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOGIA DE LA MUERTE
NECRÓPOLIS DE PORTA NOLA, POMPEYA (ITALIA))
The British School at Rome (BSR), la Sección de Arqueología del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en
Letras y Ciencias de Valencia-Castellón (CDL), el Museu de Prehistoria de Valencia (MPV) y la
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei organizan el proyecto científico: Investigando la
arqueología de la muerte en Pompeya: la necrópolis y los fugitivos de Porta Nola, el cual integra el curso de
formación práctica en arqueología de la muerte
Las necrópolis de Pompeya ofrecen una oportunidad excepcional para investigar las características de la
sociedad romana. El estudio de la necrópolis de Porta Nola, de la organización de sus construcciones,
tumbas, vías, murallas, sepulcros, ustrinums, nos ha permitido conocer cómo se gestiona y evoluciona el
espacio funerario en función al urbanismo, la legislación, la religión y la propia historia de la ciudad.
La urna cineraria descubierta en la tumba del edil y dunvir Obellio Firmo, las urnas de las tumbas de los
soldados pretorianos y las encontradas junto a una inhumación infantil a lo largo de la cinta muraria nos
han proporcionado una valiosa información sobre los rasgos físicos y sociales, así como las costumbres y
rituales y la forma en que vivieron, murieron y fueron enterrados los habitantes de la ciudad.
El proyecto y el curso práctico están dirigidos por Stpehen Kay (BSR), Llorenç Alapont (CDL) y Rosa Albiach
(MUVIM) y coordinados por la Soprintendenza di Pompei. Los trabajos de restauración y conservación
estarán dirigidos por Trinidad Pasies (MPV)
Los objetivos para la campaña de 2017 son los siguientes:
1. Después de la excavación de 2016 en el área detrás de la tumba de Obelius Firmus, durante la
campaña de 2017 se excavará el área inmediatamente detrás de la tumba, entre la pared
posterior y el muro del recinto funerario. Excavaremos el ustrinum donde fueron quemados los
cuerpos, que descubrimos en la última campaña. Este ustrinum está lleno de material quemado,
huesos humanos, huesos de animales, madera y otros materiales dispuestos en la pira funeraria.
Queremos conocer la evolución crono-stratigráfica y relación con la tumba de Obellio.

2. El proyecto volverá a examinar el área funeraria de los soldados pretorianos, excavada por
primera vez a principios del siglo XX. Esperamos encontrar otras urnas de pretorianos y restos de
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tumbas de cremaciones más antiguas. Queremos conocer la evolución funeraria de esta zona y si
esta área se reservaba para tumbas pretorianas con características exclusivas.

3. Las dos últimas semanas de la campaña se dedicaran al estudio y análisis de los materiales y el
trabajo del laboratorio. Varios especialistas estudiarían huesos humanos, huesos de animales,
cerámica, vidrio, pintura mural, lecho funerario, etc. Es una gran oportunidad para que los
participantes se formen en los estudios post-excavación.

4. Restauración y conservación de los materiales arqueológicos descubiertos durante la excavación.

Para más información sobre el Proyecto:
https://britishschoolatrome.wordpress.com/2015/10/01/new-research-from-the-porta-nola-necropolisproject-in-pompeii/
https://britishschoolatrome.wordpress.com/2016/09/08/digging-pompeii-the-2016-summer-excavations/
https://www.facebook.com/ArqueologiaValenciaCastellon/?ref=hl
https://vimeo.com/138966561
https://youtu.be/62nfN6YrW9Y
O siguenos en Twitter: @PompeiNecropoli
Si deseas obtener una plaza en nuestro curso de formación en arqueología de la muerte en Pompeya, por
favor, envía un e-mail solicitando toda la información a: cdlvalencia@cdlvalencia.org
Te responderemos con toda la información necesaria para solicitar una plaza, fechas, matrícula,
alojamiento, comidas y demás información.
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