


La intención del seminario es combinar dos temas de la arqueología funeraria 
que están muy presentes en los estudios de Augusta Emerita, y que tienen 
relación entre sí. Por un lado, el fenómeno monumentalizador, rastreable en 
numerosos ámbitos, como el arquitectónico, pero también el epigráfico o el 
escultórico, ámbitos de los que se pretende dejar testimonio en las ponencias, 
con algunos ejemplos individuales. 

PPor otro lado, y muy vinculado al primero, existen multitud de trabajos 
relacionados con la topografía de las áreas funerarias. En relación a ello, se 
pretende ofrecer la oportunidad de reexaminar excavaciones del pasado siglo, 
de las que todavía hoy se puede extraer datos e interesantes reflexiones. 

SeSe programan así dos sesiones, la tarde del miércoles 30 y la mañana del 
jueves 31, cada una de ellas dedicadas a las temáticas descritas. Cada sesión 
está encabezada por una conferencia marco,  en la que se establece el estado 
general de la cuestión, y ponencias más reducidas con ejemplos concretos.



10:00-11:00. Juana Márquez: Las áreas funerarias de Augusta Emerita. Estado de la 
cuestión.

11:00-11:15. Pausa. 

11:15-13:00. Sesión “Áreas funerarias. Revisión de antiguas excavaciones”. 

  o 11:15-12:00. José María Murciano: La Necrópolis del Puente. Revisión 
cronológica de un área funeraria poco conocida.  

    o 12:00-12:45. Ana Bejarano: El área funeraria oriental de Augusta Emerita: los 
ejemplos de "El Disco” y la Campsa. 

12:45-13:30. Coloquio. 

13:30-13:45. Pausa. 

13:45-15:00. Visita a la colección de monumentos funerarios del MNAR. Clausura.

16:00-17:30. Trinidad Nogales y José María Murciano. 

  o Inauguración. 

  o Presentación de la Monografía Emeritense n.º 12 “Monumenta. Tipología 
monumental funeraria en Augusta Emerita”. 
  o Introducción a la monumentalización funeraria de Augusta Emerita. 
17:30-18:00. Pausa.

18:00-20:1518:00-20:15. Sesión “Monumentalización. Algunos ejemplos”. 

  o 18:00-18:45. Luis Hidalgo: Las inscripciones funerarias en Augusta Emerita: 
evolución y variedad tipológica.  

  o 18:45-19:30. Javier Heras:  Aspectos rituales, religiosos y culturales en el 
ambiente funerario emeritense. La fachada norte.

  o 19:30-20:15. Rafael Sabio: El área funeraria del MNAR. Secuencia evolutiva y 
monumentalización.
20:15-21:0020:15-21:00. Coloquio. 

Miercoles 30 de octubre 

Monumentalizacion funeraria

´
´

´
Jueves 31 de octubre 

Areas funerarias



http://www.culturaydeporte.gob.es/mnromano

Inscripción gratuita.

Para formalizarla deberá enviar por correo electrónico sus datos personales a: 
documentacion.mnar@cultura.gob.es
El aforo está limitado. La inscripción al seminario seguirá orden riguroso de 
confirmación.

Se expedirá ceSe expedirá certificado, condicionado por la asistencia de al menos un 80% de 
las sesiones.

Duración: 10 horas

Información y contacto:
documentacion.mnar@cultura.gob.es

924306036

Inscripcioń


