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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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.

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