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Kontinuität, Wandel, Transformation? 
Nekropolen zwischen Republik und ‚long 
Late Antiquity’. Wissenschaftliches 
Netzwerk: Toletum. Netzwerk zur Erfor-
schung der Iberischen Halbinsel in der An-
tike – ¿Continuidad, cambio, transforma-
ción? Necrópolis en la Península Ibérica 
entre la República y la ‘long Late Antiquity’. 
Network para la investigación sobre la 
Península Ibérica en la Antigüedad. Work-
shop X: Hamburg 24.-26. Oktober 2019. – 
Del 24 al 26 de octubre de 2019, tuvo lugar en 
la Warburg-Haus de Hamburgo, el décimo tal-
ler de la Network para la investigación sobre la 
Península Ibérica en la Antigüedad, Toletum 
X. Este año, el interés se centró en las ne-
crópolis de la Península Ibérica entre la Re-
pública y la ‘long Late Antiquity’; se trató de 
analizarlas prestando atención a la continui-
dad y el cambio, incluyendo evidencia tanto 
material como epigráfica. En general, las inve-
stigaciones se concentran en una sola época y 
un único género fuente, y los vinculan a la 
‘romanización’ como proceso crucial de cam-
bio cultural: cuanto más romanos sean el ritual 
de entierro y las tumbas, más intensa sería la 
exhibición de identidad y más exitoso el domi-
nio de Roma. Sin embargo, se plantea la pre-
gunta de si en el marco de la aculturación no 
se expresarían más bien identidades locales o 
regionales y fenómenos culturales que se de-
sarrollarían en un entorno de influencia roma-
na. Así pues, se pretendía investigar las ne-
crópolis desde los primeros tiempos hasta la 
‘long Late Antiquity’ sobre la base de los últi-
mos hallazgos y descubrimientos, en cuatro 
sesiones interconectadas: los estudios de casos 
de procedencia ibera y fenicio-púnica, así co-
mo de procedencia visigoda y omeya, enmar-
caron a los de la Antigüedad imperial y tardía, 
en los que, en conjunto, se centró la atención. 
En referencia al lugar tradicional de celebra-
ción del congreso, la Warburg-Haus, Sabine 
Panzram (Univ. Hamburg) pronunció, a mo-
do de introducción, algunas palabras sobre el 
centenario de la Universidad de Hamburgo, 
una institución que, en su primera década, lo-
gró establecerse, precisamente en esta casa, 

como centro de una colaboración interdiscipli-
nar sostenible, por ejemplo, de estudios artís-
ticos y culturales. En esta tradición se integra 
también la Network Toletum, que celebra ya 
su 10º aniversario, con una actividad diversa e 
interdisciplinar que, junto con la presencia vir-
tual (www.toletum-network.com) y los talle-
res que tienen lugar de manera regular, incluye 
la organización de escuelas de campo, jorna-
das de estudio y series de ponencias, así como 
la edición de diversas publicaciones en renom-
bradas series. – También en su décimo año, el 
taller comenzó con introducciones ejemplares 
a la temática desde la perspectiva de la arqueo-
logía clásica y la historia antigua. Henner von 
Hesberg (Univ. Köln) – Bilder an den Grä-
bern – Zeugnisse von Kontinuität oder Wandel? 
– abrió Toletum X cuestionándose si las este-
las en relieve encontradas en diferentes regio-
nes del Imperio Romano, independientemente 
de las diferentes tradiciones representativas, 
habrían resultado comprensibles para diferen-
tes destinatarios. Con respecto a los monu-
mentos funerarios de la región de Burgos, se 
puede decir que las representaciones de retra-
tos en una tumba son comparativamente poco 
frecuentes en la Península Ibérica – en compa-
ración, por ejemplo, con el arte sepulcral de 
los yacimientos del norte de Italia. Las galerías 
familiares allí dominantes no parecen haberse 
impuesto en el norte de España, en cualquier 
caso, hasta el alto imperio frente a las repre-
sentaciones, procedentes aún de tradiciones 
antiguas, de jinetes guerreros o escenas de 
banquetes sobre discos ricamente adornados. 
El hecho de que la supervivencia de un len-
guaje de formas local se debe más bien a las 
diferencias regionales, pero no debe conside-
rarse como una expresión de resistencia a las 
influencias romanas, lo pone de manifiesto la 
comparación con ritos funerarios de los Iapi-
des celtas ubicados en la actual Croacia, que 
mantuvieron sus urnas específicamente di-
señadas bajo el dominio romano, pero les 
añadieron inscripciones latinas. Jonathan Ed-
mondson (York Univ. Toronto) – The contri-
bution of funerary epigraphy to an understan-
ding of burial spaces and funerary practices in 
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stente. Aunque la mayoría de los hipogeos ate-
stiguados para Carmona coincidirían con la 
preferencia púnica por esta forma de enterra-
miento en la región vecina, la tradición de las 
tumbas de pozo con acceso separado ya se re-
monta a la cultura tartésica indígena de la 
Edad del Bronce tardía. Al mismo tiempo, a 
pesar de la falta de añadidos típicos como ter-
ra sigillata, predominan los indicios de ritos 
funerarios romanos establecidos. En conjunto, 
se puede con ello sostener para las construc-
ciones funerarias de Carmona una continuidad 
de los precedentes anteriores sin necesidad de 
achacarlo a las correspondientes motivaciones 
antirromanas. – Desiderio Vaquerizo Gil 
(Univ. de Córdoba) – Topografía y parcelacio-
nes funerarias en la Colonia Patricia de ini-
cios del Imperio – destacó el hecho de que la 
importancia de la capital provincial Corduba 
como punto de cruce de vías de la Baetica 
conllevaría condiciones especiales para la or-
ganización espacial de las necrópolis suburba-
nas. Junto con la cantidad de diferentes con-
strucciones funerarias, resultó llamativa en las 
diversas excavaciones la cantidad de inscri-
pciones, sobre todo en Cippi, con indicaciones 
de medidas de los loci sepulturae. Aparente-
mente, en los distritos funerarios de alta densi-
dad junto a las vías arteriales de Corduba se 
consideró necesaria la delimitación para evitar 
la ocupación adyacente. La repetición estadís-
tica de la indicación de una superficie de 12 x 
12 pies podría dar indicio de una asignación 
de tierra planificada consecuentemente en el 
contexto de la formación de colonias. – M. del 
Rosario Cebrián Fernández (Univ Complu-
tense, Madrid) y Markus Trunk (Univ. Trier) 
– Las necrópolis de Segóbriga (Prov. Cuenca) 
– demostraron, tomando como ejemplo Se-
góbriga, hasta qué punto las necrópolis pue-
den dominar el potencial revelador sobre la 
actividad de asentamiento en la Antigüedad. 
Entendida como “prueba” de romanización, 
debido a sus llamativas construcciones públic-
as, sobre todo los teatros, la continuidad urba-
na de Segóbriga desde el siglo III d. C. hasta 
época islámica puede deducirse ya solo de la 
existencia varios extensos cementerios a lo 
largo de la vía arterial del norte. Por último, 
excavaciones en la zona de las necrópolis tar-
dorromanas y visigodas completaron las pro-

specciones anteriores y dejaron claro que la 
actividad constructiva en torno a la basílica 
local se habría beneficiado de un espolio del 
foro del centro de la ciudad, pero también de 
mausoleos más antiguos. – Carmen Mar-
cks-Jacobs (Univ. Humboldt Berlín) – Konti-
nuität und Wandel bei Grabreliefs mit Porträt 
aus Hispanien – se ocupó de las diferentes 
ubicaciones donde han sido transmitidos los 
relieves figurativos procedentes de contextos 
funerarios. Aparte de Mérida, que destaca por 
haberse encontrado allí más de 40 ejemplares, 
y donde hay testimonio de numerosos altares 
funerarios que con ayuda de detalles de los 
peinados y la indumentaria pueden datarse en 
época de Adriano o Antonino, en el resto de la 
Península Ibérica se encuentran relieves com-
parables ampliamente dispersos por las dife-
rentes regiones, pero en su conjunto solo 
esporádicos y realizados con una calidad de 
manufactura claramente inferior. Llama la 
atención entre ellos un grupo más reducido de 
relieves figurativos procedente de Lugo y sus 
alrededores, cuya parte trasera fue igualmente 
rematada con escenas de caballería, caza y na-
vegación en parte supuestamente mitológicas. 
Las representaciones podrían estar vinculadas 
al entorno de la Legio X Gemina, ya que hay 
relieves bilaterales comparables atestiguados 
en ubicaciones posteriores de esta legión en la 
Germania superior y Panonia. – Los rastros 
de alfabetización y latinización en estelas fu-
nerarias paleohispánicas son fenómenos que 
valora Pieter H.A. Houten (Univ. Nottin-
gham, Oxford) – La latinización en las estelas 
funerarias – en el marco del proyecto transna-
cional LatinNOW financiado por el Consejo 
Europeo de Investigación. Aparte del hecho de 
que en las estelas tartésicas de entre los siglos 
VII y V a. C. había ya una larga tradición epi-
gráfica prerromana en la parte suroccidental 
de la Península Ibérica, debe tenerse en cuenta 
que en los monumentos funerarios iberos de 
época temprana (como la Estela de Cretas) las 
inscripciones se utilizaban más bien como par-
te de la decoración, por lo que las representa-
ciones figurativas ocupaban una posición su-
bordinada. Aunque con la influencia romana 
se abrieron paso de manera sucesiva en las in-
scripciones indígenas fórmulas como hic situs 
est o la filiación, se conservaron peculiarida-

Roman Hispania: the case of the colony of 
Augusta Emerita – presentó, tomando Mérida 
y la Baetica como ejemplo, el “epigraphic ha-
bit” como fuente de la práctica funeraria. En 
particular, la gran cantidad de nuevos hallaz-
gos epigráficos regulares procedentes de Au-
gusta Emerita (casi duplicados desde la cata-
logación fundamental de Luis García Iglesias 
a principios de la década de 1970) representa, 
de manera simultánea, un gran potencial y un 
importante desafío. Una ayuda para la valora-
ción es el procesamiento digital del tomo CIL 
II2 para el Conventus Emeritensis, porque en 
él, mediante la integración de datos SIG, se 
proporciona información adicional sobre con-
textos de exposición. De esta manera, se reve-
la el caso específico de una pareja de libertos 
eminentes, cuya cremación común se recuerda 
como “una fossa crematis”, pero también la 
existencia de horti, es decir, de jardines con 
distritos funerarios. También es interesante 
notar que, tomando como base el hallazgo las 
dimensiones de la superficie a menudo regi-
stradas, se puede deducir que los distritos fu-
nerarios de Corduba eran de promedio signifi-
cativamente más grandes que los de Augusta 
Emerita. – Al comienzo de la sección “Ne-
crópolis de la prehistoria: de procedencia 
(celt)ibera y fenicio-púnica” Teresa Chapa 
Brunet (Univ. Complutense, Madrid) – Ne-
crópolis ibéricas y presencia romana: conti-
nuidad y cambio en el ritual funerario – dejó 
claro que las influencias mediterráneas pene-
traron en la cultura sepulcral de la zona de 
asentamiento ibero mucho antes de la presen-
cia romana. En las necrópolis de Les Casetes y 
Poble Nou, cerca de Villajoyosa (provincia de 
Alicante), documentadas de manera ininterru-
mpida desde la Edad del Bronce, se encuen-
tran motivos orientalizantes en ofrendas ya 
aproximadamente en el siglo VII a.C., y más 
tarde se utilizaron cráteras griegas como ur-
nas. El enterramiento casi exclusivamente cre-
matorio sobrevivió de manera continuada ha-
sta la época de la provincialización en toda su 
riqueza de variantes, que se ha puesto de ma-
nifiesto sobre la base de la plástica sepulcral 
tanto en las tumbas iberas, como en yacimien-
tos como Los Villares (Albacete), Porcuna o 
Cabezo Lucero. – Fernando Prados Martín-
ez (Univ. Alicante) – Las necrópolis del área 

de Baelo (Tarifa, Cádiz). Entre tradición pún-
ico-mauritana y romanidad –, a través de los 
resultados de la campaña de excavación de 
este año, presentó varias influencias prerroma-
nas en la necrópolis de la Baelo Claudia roma-
na, tomando como base enterramientos tanto 
de Bailo (Silla del Papa), el oppidum cercano, 
como de asentamientos púnicos en el entorno 
de lo que después sería Tarifa (Los Algarbes, 
Isla de las Palomas). Los cementerios de vari-
as terrazas, cuyo diseño se inspira en torres 
sepulcrales monumentales, crean claros para-
lelismos con necrópolis comparables ubicadas 
en las provicias del norte de África. Por últi-
mo, las excavaciones de los años 2017 y 2018 
frente a la puerta sureste de Baelo, además del 
hallazgo espectacular de una inscripción fune-
raria con letras de metal conservadas, sacaron 
a la luz enterramientos de cuerpos del período 
imperial tardío. – La segunda sección, “Ne-
crópolis de época imperial: ¿romanas, hispa-
norromanas, hispanas?”, la inició Janine Leh-
mann (Univ. Leipzig) – Die Reliefs von Osu-
na. Zeugnisse eines kulturellen Wandels? – 
con el análisis de una serie de relieves que se 
descubrieron a principios del siglo XX en la 
muralla de la ciudad de Osuna, la antigua Ur-
so, y que presumiblemente provienen como 
spolia de monumentos situados en torno a la 
necrópolis. Predominan las representaciones 
de guerreros armados con escudos y en parte a 
caballo, además de figuras femeninas, a veces 
con torques e instrumentos musicales. Si bien 
hasta ahora se pretendía diferenciar claramen-
te las identidades romana e ibera en los relie-
ves divididos en dos grupos en función de las 
representaciones estilísticamente divergentes, 
ahora, tras evaluar los detalles, se debe cue-
stionar esta abrupta división y, con ello, la di-
ferente datación aceptada hasta ahora. En 
cambio, resulta imaginable en este caso la eje-
cución pictórica simultánea de varios munera 
funerarios, es decir, juegos funerarios de estilo 
militar que hiciesen referencia a la importan-
cia de Urso como lugar intensamente disputa-
do en la guerra civil entre César y Pompeyo. 
– Philipp Kobusch (Univ. Kiel) – Kontinui-
täten und Diskontinuitäten in der Sepulkralkul-
tur Carmonas – hizo una crítica a la interpre-
tación exclusiva de la necrópolis de Carmona 
en el siglo I d. C. como “sustrato púnico” resi-
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mente, de la duración de la vida en años, me-
ses y días o de la edad del difunto habría sido 
reemplazada con el cristianismo por un énfasis 
en el día del fallecimiento. La referencia, im-
portante para ello, a diferentes prácticas de 
datación arroja como resultado del análisis 
que la indicación del cálculo de las eras con su 
modo de cómputo lineal y orientado al infinito 
para las inscripciones funerarias se impuso 
claramente en perjuicio de otros modos de 
cómputo según fastos consulares, años de go-
bierno o indicciones. – En la última sección, 
“Necrópolis de la “long late Antiquity” – de 
procedencia visigoda y omeya”, Iñaki Mar-
tín Viso (Univ. Salamanca) – Espacios fune-
rarios y paisajes sociales en el centro peninsu-
lar (siglos V-VII) – analizó de manera intro-
ductoria los cementerios de la meseta del Due-
ro como parte esencial de los “paisajes socia-
les” tardoantiguos y de la temprana Edad Me-
dia. Debido a la presencia de ofrendas ca-
racterísticas, como cuchillos del tipo de Si-
mancas, se discutió, sobre todo, el contexto 
militar de las tumbas; a esto respecto sería 
necesario tener en cuenta, más bien, el signifi-
cado simbólico y performativo de los rituales 
funerarios a nivel local. Y es que, aunque las 
necrópolis deben relacionarse con más inten-
sidad con nuevos lugares centrales a partir del 
siglo V, la influencia de las instituciones visi-
godas y eclesiásticas en las prácticas funerari-
as seguiría siendo reducida en este ámbito ru-
ral. – La ponencia de Jesús Lorenzo Jiménez 
(Univ. Nac. Educación a Distancia, Madrid) – 
El testimonio de los muertos. La islamización 
de Pamplona a través de sus necrópolis de 
época islámica –, que habría ofrecido infor-
mación sobre el cementerio islámico de Pam-
plona, recientemente excavado, por desgracia 
hubo de ser cancelada por enfermedad. – Para 
finalizar, Javier Arce (Univ. Lille) – Las tum-
bas de los reyes visigodos: un problema hi-
stórico – expuso sus consideraciones sobre las 
ubicaciones de los enterramientos de reyes vi-
sigodos como problema histórico, que desem-
bocó en una “búsqueda de pistas” en toda re-
gla. De hecho, no parece haberse transmitido 
ninguna fuente en la que se mencione el lugar 
en el que están enterrados los reyes. Tampoco 
sirvieron de mucho las comparaciones con las 
prácticas funerarias de los emperadores roma-

nos en Contantinopla. La suposición de que 
los reyes habrían sido enterrados en la Iglesia 
de Santa Leocadia es igualmente especulativa; 
después de todo, ni siquiera se sabe dónde 
estaría ubicada. Sin embargo, este “hallazgo 
negativo” no debería desanimar a nadie, sino, 
por el contrario, provocar que no se extraigan 
conclusiones prematuras por analogía. – El 
enfoque interdisciplinar y transepocal que es 
característico de los talleres de Toletum ha de-
mostrado una vez más su eficacia: hace posi-
ble comprender las necrópolis à la longue co-
mo reflejo del proceso de transformación cul-
tural al que parecen haberse enfrentado las et-
nias de las Península Ibérica desde la presen-
cia fenicio-púnica. Y hace cuestionar hasta 
qué punto la formación atestiguada de identi-
dades de carácter local o regional se puede de-
scribir aún de manera significativa por medio 
de las categorías de romanización o acultura-
ción, o si más bien se deberían usar modelos 
de análisis alternativos como “hibridación” o 
“criollización”. Toletum XI tendrá lugar del 
22 al 24 de octubre de 2020 en la War-
burg-Haus de Hamburgo. (Dominik Kloss, 
Sabine Panzram)

Empire and Politics: in the East and West 
Civilizations. 2nd International Conference 
of Roma Sinica: Seoul, 5-6 september 2019. 
– The 2nd International Conference of Roma 
Sinica Studies was held in the Shinyang Hall 
of SNU (Seoul National University) in Seoul, 
South Korea, from 5 to 6 September, 2019. 
The conference was jointly organized by SIAC 
(Société Internationale des Amis de Cicéron), 
the Institute of Humanities and the Institute of 
Greco-Roman Studies of Seoul National Uni-
versity and financially supported by Younglim 
Forestry Co. Ltd. and Daewon Food. 12 lectu-
res and presentations of the attendees were 
mainly focusing on Empire and Politics in the 
East and West Civilizations. – In the opening 
session, firstly the Dean of College of Huma-
nities in SNU, Jae-Young Lee, warmly gave a 
welcoming speech to the attendees and the or-
ganizers. Then Philippe Rousselot, the presi-
dent of SIAC, also expressed gratitude for in-
vitation on behalf of all attendees. Before the 
first session, the chair professor Jaewon Ahn 
(Seoul National Univ.) introduced a book to be 

des regionales como, en la zona celtíbera, el 
uso del genitivo plural para las denominacio-
nes de parentesco o un sonido S más intenso, 
con una notación gráfica especial, incluso en 
inscripciones funerarias que, por lo demás, pa-
recen totalmente romanizadas. – Con una pre-
sentación de los trabajos epigráficos en pro-
greso en León y Astorga en el marco de la 
nueva edición del subvolumen CIL II para el 
Conventus Asturum, abrió Isabelle Mossong 
(Kommission für Alte Geschichte und Epi-
graphik des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts Múnich) – Suburbane Nekropolen im 
Conventus Asturum im Spiegel der Epigraphik 
– la sección “Necrópolis de la Antigüedad tar-
día: ¿paganas, cristianizadas, cristianas?” De-
bido a su situación descentralizada, los ce-
menterios de los cántabros creados en el entor-
no de los dos centros urbanos Legio y Asturica 
deben quedar fuera de las investigaciones. Así, 
aunque dos tercios de las inscripciones recien-
temente editadas proceden del contexto sepul-
cral de las necrópolis suburbanas, en la 
mayoría de los casos ya no se han podido reco-
pilar in situ, sino ya como parte integrante de 
las murallas urbanas de la Antigüedad tardía. 
También es relevante la falta de inscripciones 
funerarias cristianas. – Las construcciones 
eclesiásticas como lugares de enterramiento 
representan para Cristoph Eger (Freie Univ. 
Berlín) – … qui meruit sanctorum sociari se-
pulcra – Wer bestattete in Hispaniens Kir-
chen? – el punto de partida de sus reflexiones 
fundamentales sobre el cambio social en la 
práctica sepulcral de la población cristiana. 
Considerando la disposición ya tempranamen-
te mezclada en cuanto a ofrendas, edad y sexo, 
en Tarragona-Francoli, habría que cuestionar 
la opinión dominante hasta ahora de que solo 
a partir de mediados del siglo V se habría 
abierto el enterramiento privilegiado en la 
basílica a favor de círculos más amplios. Tam-
bién en el entorno de otras construcciones 
eclesiásticas tempranas resultaría visible que 
parte de las élites urbanas hasta el siglo VI ha-
brían preferido los enterramientos espacial-
mente separados en prestigiosos mausoleos 
monumentales o arcosolios. – Achim Arbei-
ter (Univ. Göttingen) – Bestattung und Kom-
memoration im frühchristlichen Hispanien. 
Inschriftliche, ikonographische und materielle 

Aspekte – ilustró varios aspectos de la práctica 
funeraria paleocristina en Hispania. Una ayu-
da, por ejemplo, al ocuparse de aspectos ico-
nográficos, es el cuarto volumen de la serie 
DAI “Repertorio de los sarcófagos cristianos 
antiguos”, disponible desde 2018, de Nora 
Büchsenschütz, que recoge 153 piezas para la 
Península Ibérica y Marruecos y las clasifica 
concretamente en función de las relaciones de 
los talleres. Por lo demás, el espectro material 
de las tumbas va desde el uso de spolia (ne-
crópolis de San Fructuoso de Tarragona) hasta 
tumbas de ladrillo o ánfora (Valencia). – Para 
el municipio Myrtilis (Mértola de hoy) en el 
sur de la Lusitania, una producción epigráfica 
variada apunta a una comunidad pequeña pero 
cosmopolita: se observan fragmentos de este-
las con la imagen de un candelabro Menorah. 
Fedor Schlimbach (Univ. Göttingen) – Die 
Nekropole der Basilika von ‚La Losilla’ bei 
Añora (Córdoba). Zum Bestattungsbrauch im 
ländlichen Bereich des spätantiken Hispa-
niens – presentó los resultados preliminares de 
las dos campañas de excavación de este año 
para sacar a la luz la basílica de ‘La Losilla’ y 
su necrópolis cerca de Añora en el norte de 
Sierra Morena. De las 23 tumbas ubicadas ha-
sta ahora, la mayoría se encuentra dentro del 
edificio del ábside de tres naves, que en su últ-
ima fase parece haber sido utilizado como al-
macén y cuyo piso opus signinum se ha con-
servado en parte en la zona del altar bajo los 
restos de un derrumbamiento posterior del te-
cho. Las estelas funerarias caracterizan dife-
rentes hallazgos: aparece una ocupación múlt-
iple con huesos apartados hacia un lateral de 
manera pragmática, del mismo modo que el 
enterramiento conjunto de dos hombres. 
Además, algunas tumbas encajadas entre los 
pilares o dispuestas en la nave central con 
orientación norte-sur parecen haber sido intro-
ducidas posteriormente en la necrópolis del 
interior de la iglesia por motivos de espacio. – 
Morgane Uberti (Écoles des hautes études 
hispaniques et ibériques – Casa de Velázquez 
Madrid) – Exponer el tiempo en la necrópolis: 
el discurso de los epitafios entre Antigüedad y 
Edad Media – se dedicó al amplio espectro de 
la percepción del tiempo que nos habla desde 
las inscripciones funerarias de la Antigüedad 
tardía. La mención, tal como se hacía anterior-


