
In Rure 2017 

El Mundo de 
la Muerte.  

Evolución y prácticas 
funerarias en el 
Mundo Antiguo y la 
Edad Media.  

 
16 noviembre por la mañana, UCM, Sala de Juntas  

Facultad de Geografía e Historia  
16 por la tarde y 17 noviembre, UCM, 

Facultad de Geografía e Historia  
 

 Reconocimiento de 1 crédito ECTS - UCM 

CONGRESO INTERNACIONAL   
 
 

Arroyomolinos cuenta con una de las necrópolis 
más importantes de la Antigüedad Tardía de la 
Península Ibérica. Este hecho sirve de acicate para 
reunir en la localidad a un nutrido grupo de 
especialistas que analizarán la evolución de los 
rituales funerarios desde la Protohistoria hasta el 
arranque de la Edad Moderna.  
 
El objetivo es dialogar sobre el comportamiento de 
las diferentes sociedades históricas ante la Muerte, 
su realidad material, las pervivencias y las 
mutaciones.  
 
El congreso contará con la convalidación de 
créditos por parte de la Universidad Complutense 
de Madrid.  
Este encuentro científico, además, tiene un carácter 
innovador, ya que sus ponencias serán grabadas y 
estarán disponibles en la red. La finalidad es doble: 
desarrollar proyectos relacionados con las 
Humanidades Digitales y facilitar la difusión del 
Patrimonio de Arroyomolinos a través de su 
conocimiento gracias a las nuevas tecnologías. 
  



Jueves 16          Viernes 17 

10:30 – Presentación por las autoridades 
11: 00 – Mesa Rondonda. Patrimonio Arqueológico y núcleos de 
población de la Comunidad de Madrid. Gestión, conservación y 
difusión.  
 
14:00 – comida 
 
16:00 - Rosario Cebrián Fernández (UCM), “Las Viae sepulchralis de 
Segobriga. Arquitectura y rituales funerarios” 
16:40 - César Heras Martínez y Ángel Morillo Cerdán (UCM), 
“Cremación e inhumación en época altoimperial en el valle medio 
del Henares. El yacimiento de La Magdalena (Alcalá de Henares, 
Madrid)” 
17:20 - Rosalía Durán Cabello (UCM), "Las necrópolis 
hispanorromanas de Emerita Augusta y el fenómeno de isostasia 
urbana” 
18:00 – pausa – café 
18:10 – Sergio de la Llave Muñoz, Ana Escobar Requena (Fundación 
Tagus), “El mausoleo tardorromano de Las Vegas (La Pueblanueva, 
Toledo): Balance y perspectivas. Campañas 2016 y 2017” 
18:50 – Ildefonso Ramírez González (U. Europea), “El rito islámico en el 
mundo funerario andalusí, mudéjar y morisco: Batalyaws, Uzeda y 
Granada” 
19:30 - debate 
 
 

11:00 - André Carneiro, Monica Rolo (U. Évora), “Espaços e práticas 
funerárias nos campos da Lusitânia romana e tardo-antiga” 
11:40 - Judit Ciurana Prast (ICAC), “Las necrópolis tardoantiguas de 
Tarraco (Tarragona, siglos III-V): contextos y prácticas funerarias.” 
12:20 – pausa – café  
12:40 - Filipa Cortesão Silva (U. Coimbra), “El rito de la cremación en el 
Occidente romano: evidencias históricas, arqueológicas y 
antropológicas 
13:20 – Manuel Retuerce Velasco (UCM), "Necrópolis altomedievales y 
Andalusíes en la Meseta” 
14:00 - debate 
 
14:30 – comida 
 
17:00 - Manuel Ramírez Sánchez (ULPGC), “Aequat omnes cinis. La 
epigrafía funeraria como estrategia para recordar la buena memoria 
de los difuntos, desde la Antigüedad hasta el Renacimiento.” 
17:40 - Enrique Gutiérrez Cuenca (Proyecto Mauranus), “Espacios 
funerarios en Cantabria en el tránsito hacia la Edad Media” 
18:20 – pausa – café 
18:30 - José Ángel Hierro Gárate (Proyecto Mauranus), “Enterramientos 
en cueva de época visigoda ¿Sepulturas atípicas?” 
19:10 - Jerónimo Sánchez Velasco (US), Loreto Parro González (g3a), 
“Nuevos avances en el estudio de la necrópolis tardorromana de 
Arroyomolinos”.  
19:50 – debate, conclusiones y cierre del congreso.  

Comité Científico y Organizador 
 

Jesús Salas Álvarez - UCM 
Jerónimo Sánchez Velasco - US  

Pascual Jiménez del Castillo - Ayto. Arroyomolinos 


