NECROPOLIS VIA OSTIENSE, ROMA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ARQUEOLOGÍA FUNERARIA
CURSO PRÁCTICO EN BIOARQUEOLOGÍA
Del 27 de Agosto al 29 de septiembre, 2017

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali de Roma, el Departamento de Arqueología del Colegio de
Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias de Valencia, con la colaboración de la Universidad Europea de
Valencia, llevará a cabo la primera campaña del proyecto de investigación bioarqueológica de la necrópolis
de Via Ostiense en Roma . El proyecto integra el curso práctico en arqueología funeraria y estudio
antropológico de las cremaciones romanas.
El proyecto de investigación está dirigido por la dott.ssa Marina Marcelli (Sovrintendenza Capitolina de
Roma, responsable de la zona arqueológica Sepolcreto della via Ostiense) y prof. Llorenç Alapont Martín
(Universidad Europea de Valencia y responsable del Departamento de Arqueología del CDLV).
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El trabajo de campo consiste en una minuciosa y exhaustiva micro-excavación de los restos depositados
dentro de las urnas que se llevará a cabo in situ. El proyecto tiene dos objetivos: primero, identificar las
características físicas de los individuos incinerados. Esto nos permitirá extraer sus características biológicas,
así como conocer las condiciones de vida y muerte e interpretar los rituales funerarios. Además, el
proyecto brinda la oportunidad a estudiantes y profesionales de formarse en el estudio antropológico de
las cremaciones y el mundo funerario romano.
Se trata de un proyecto multidisciplinar destinado a analizar todos y cada uno de los materiales
depositados dentro de las urnas de cremación: restos humanos, restos de animales y plantas del banquete
fúnebre, objetos tales como lucernas, ungüentarios, monedas, ofrendas vegetales, el lecho funeraria, con
el fin de poder reconstruir los gestos y comportamientos de la comunidad romana frente a la muerte.
El proyecto consiste en la excavación in situ de las urnas de cremación y el estudio y análisis de los restos
que contienen, particularmente los huesos quemados humanos. La necrópolis de Via Ostiense, con un gran
número de urnas intactas, es un lugar privilegiado para el estudio de los ritos de muerte y la interpretación
de los gestos y costumbres de la civilización romana. En particular, el extraordinario estado de
conservación de las cremaciones in situ dentro de los contenedores representa una oportunidad única
para el estudio bioantropológico y arqueológico aplicando un método que permita un análisis óptimo de
los restos humanos de las condiciones de la vida y costumbres y rituales funerarios.
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Más información:
https://romenecropolis.wordpress.com


Se proporcionará a todos los estudiantes un completo dossier con toda la información sobre la
metodología, práctica y teoría de la arqueología de la muerte, antropología física, arqueología
funeraria etc.



El equipo investigador organizará durante la campaña diversas clases teóricas y seminarios.



Las lenguas oficiales de nuestro proyecto y curso son el español, el inglés y el italiano

1. DONDE.
La necrópolis a través de Ostiense es conocida también como Necrópolis de San Pablo, porque aquí se
encontraron las reliquias de San Pablo. Está a 100m de la Catedral de San Pablo la segunda más
importante después de San Pedro.

https://www.youtube.com/watch?v=BZfZ8HIDY5o
https://www.youtube.com/watch?v=Xe7QItNjYJI

2. FECHAS.
La campaña comienza oficialmente el 27 de agosto y termina el 29 de septiembre de 2017
El curso esta organiado en dos turnos de 17 días cada uno.
1er Turno del 27 de agosto al 12 de septiembre
2º Turno del 13 al 29 de septiembre
Los participantes pueden elegir venir a uno de los dos turnos o a la campaña completa
Los participantes del primer turno deben llegar a Roma el domingo 27 de agosto.
Los participantes del segundo turno deben llegar a Pompeya el jueves 13 de septiembre.
Los domingos es día libre, los sabados no se excavará y haremos visitas guiadas a Cripta
Capuchinos, Catacumbass, Necropolis Vaticana, Ostia Antica.
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3. CERTIFICADOS
Al final de la campaña todos los participantes recibirán un certificado oficial con indicación de las
horas y labores realizadas
Aquellos participantes que lo requieran recibirán una carta de recomendación firmada por los
directores del proyecto.
4. MÁTRICULA
El coste del curso es de 1.400 euros por turno, 2.800 euros la campaña completa
Que se harán efectivos mediante transferencia a la cuenta bancaria del Colegio de Doctores y
Licenciados en Letras y Ciencias de Valencia.CDL
La matrícula incluyes
 Los colegiados del CDL-VALENCIA Y CASTELLÓN tendrán preferencia en la selección de solicitudes
 La matrícula incluye:
 Alojamiento y comidas durante toda la campaña (Se incluyen todas las comidas excepto la comida
de mediodía del día de llegada, los días de excursión y los días libres)
 Tenemos una muy buena residencia en Roma en un antiguo parque de bomberos. Las habitaciones
serán para dos o tres personas, con baños completos en cada habitación. Al igual que en un hotel,
habrá limpieza y cambio de sábanas, ropa de cama y toallas, aire acondicionado y TV en cada
habitación.


http://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/GestioneSiti/homepageISA.asp?s=3&p=4

 Seguro médico y de accidentes
 Transporte diario a la excavación
 Excursiones Cripta Capuchinos, Catacumbass, Necropolis Vaticana, Ostia Antica.
 Certificado oficial
 Dossier
 Costes Administrativos
 La Matrícula no incluye billetes aéreos ni el transporte hasta llegar a Pompeya, ni de la vuelta.
5. COMO CONSEGUIR UNA PLAZA EN NUESTRO CURSO Y PROYECTO.
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Para solicitar una plaza, en primer lugar se deberá enviar un e-mail a: cdlvalencia@cdlvalencia.org
con el curriculum vitae indicando que turno se prefiere o si se elige la campaña completa.
En menos de una semana se contestará al e-mail confirmando que se tiene plaza en el curso. A
partir de ese momento se deberá realizar una transferencia de 400 euros al cuenta del CDLValencia: CAJA DE INGENIEROS: IBAN ES04 3025 0010 28 1400035888. Estos 400 euros se ingresan
en concepto de reserva de plaza y costes administrativos. Una vez realizado el ingreso, no hay que
olvidar envíar el recibo o justificante del ingreso de la reserva de plaza al e-mail:
cdlvalencia@cdlvalencia.org.
La reserva de la plaza no será efectiva hasta que no se reciba el ingreso de la misma.
Se aceptaran reservas hasta que se cubran las plazas.
Una vez reservada la plaza, se deberá hacer una transferencia bancaria del resto de la matrícula antes
del 15 de julio a la cuenta bancaria del CDL-Valencia: CAJA DE INGENIEROS: IBAN ES04 3025 0010 28
1400035888.

Reembolsos
En caso de renuncia a la plaza reservada:
-

Antes del 1º de Mayo: tanto la reserva de plaza como el resto de pagos realizados son
reembolsables

-

Después de 1º de Mayo: La reserva de plaza no es reembolsable, pero si el resto de pagos.

-

Después del 15 de julio: ningún pago es reembolsable.

6. OTROS
Después de recibir el ingreso de la reserva, te enviaremos un e-mail comunicándote oficialmente que
estás incluido en el curso y en el Proyecto y proporcionándote más información específica sobre el
curso y el proyecto.
También te enviaremos toda la información de cómo llegar al punto de encuentro y un teléfono de
contacto por si surgiera algún imprevisto que impidiera llegar a tiempo al punto de encuentro.
También te sugerimos una serie de cosas, objetos o ropas que te pueden resultar útiles durante
nuestra campaña. No debes traer herramientas o útiles para la excavación, nosotros proporcionamos
todos los útiles necesarios.
Los directores del curso y del proyecto arqueológico se reservan el derecho de modificar y alterar el
programa por razones de causa mayor, por intereses y necesidades científicas del proyecto y por
imperativos e imprevistos ajenos a su voluntad.
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Los directores del curso y del proyecto arqueológico se reservan el derecho de no emitir el certificado
acreditativo a aquellos participantes que no hayan participado con el debido interés,
aprovechamiento y responsabilidad en los trabajos de campo y laboratorio, en los seminarios,
workshops y visitas guiadas.
Los directores del curso y del proyecto arqueológico se reservan el derecho de expulsar del curso, de
la excavación y de las instalaciones asociadas al proyecto a aquellos participantes cuya actitud ponga
en peligro el normal funcionamiento del curso y del proyecto científico, así como la normal
convivencia, trabajo en equipo y seguridad del equipo arqueológico y del resto de participantes, sin
derecho a ningún tipo de devolución de la matrícula, ni ningún otro coste de alojamiento, viaje,
manutención, médico, etc. Esta expulsión significara la finalización de cualquier relación con el curso y
proyecto y con el CDL y la extinción de cualquier responsabilidad de los directores del curso y del CDL.
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