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en la que la rutina de los actores es puesta en 
cuestión por imprevistos y se ve obligada a 
adaptarse a nuevas circunstancias o sugiere la 
elaboración de nuevas prácticas y normas. Los 
estudios de caso muestran que no se puede 
identi�car ningún patrón especí�co a nivel re-
gional; los aspectos que se perciben como 
amenazantes se pueden encontrar igualmente 
en todos los paisajes posimperiales examina-
dos. Queda por ver hasta qué punto la situ-
ación personal de los obispos y, por tanto, sus 
intereses, pueden ser analizados separada-
mente del contexto eclesiástico, eclesiásti-
co-político y político-histórico. Quizás la pub-
licación de estas contribuciones, que ya está 
prevista, pueda aportar información al respec-
to. (Dominik Kloss, Sabine Panzram)

Noheda. Überschwang der Bilder und hi-
spanisch-spätantike Villenkultur - La opu-
lencia de las imágenes y las grandes villae de 
la Hispania tardoantigua. Coloquio interna-
cional: Hamburg, 7-9 julio 2021. – Los desta-
cados hallazgos de complejos de villas de la 
Antigüedad tardía profusamente decorados 
con mosaicos han enriquecido e impulsado la 
arqueología de España en las últimas décadas. 
Uno de los ejemplos más recientes, la Villa 
Romana de Noheda, explorada sistemáticam-
ente solo desde 2005, situada a unos 18 km al 
norte de Cuenca, lo tomó Toletum, la “Red pa-
ra la investigación la Península Ibérica en la 
Antigüedad”, como una oportunidad para de-
dicar un congreso a este tema en el contexto de 
la ya bien conocida cooperación con el Institu-
to Cervantes de Hamburgo. Esta última insti-
tución, representada por Carlos Ortega 
Bayon (Instituto Cervantes, Hamburg), la-
mentablemente no pudo ofrecer su local en la 
Casa de Chile de Hamburgo debido a los im-
ponderables de la pandemia, sino que solo 
actúo como un an�trión virtual. Para el pro-
grama, que fue concebido en cooperación con 
los institutos arqueológicos de las universida-
des de Gotinga, Marburg y Tréveris, así como 
con socios internacionales, el formato alterna-
tivo online también ofreció numerosas confe-
rencias y debates, así como un foro a una am-
plia audiencia. Sabine Panzram (Univ. Ham-
burg) proporcionó una visión general de la in-
vestigación sobre villas españolas que comen-

zó a �nales de la década de 1970 y principios 
de la de 1980. Inicialmente, la atención se 
centró en el carácter residencial de las villas, 
precisamente por los mosaicos, pero desde en-
tonces, teniendo en cuenta la base material en 
constante expansión, y también gracias a los 
resultados de una animada actividad de confe-
rencias y publicaciones, se ha podido dibujar 
una imagen mucho más compleja. Las pecu-
liaridades regionales, como la acumulación de 
edi�cios de culto cristiano cerca de las villas 
en el suroeste o las �ncas rústicas forti�cadas 
en el noroeste de la Península Ibérica, ocupan 
la atención tanto como los contextos económ-
icos cada vez más investigados de las villas 
romanas. Una mirada a Noheda debería recur-
rir nuevamente al aspecto del equipamiento de 
esos edi�cios, pero, al mismo tiempo, también 
debería preguntarse hasta qué punto este hal-
lazgo se destaca en comparación con ejemplos 
igualmente imponentes de Italia o el norte de 
África; especialmente porque es probable que 
las convenciones subyacentes sean estructu-
ralmente similares. – Miguel Ángel Valero 
Tévar (Univ. de Castilla-La Mancha, Cuenca) 
– Los mosaicos de la villa de Noheda (Cuen-
ca). Contexto arqueológico y análisis inter-
pretativo – comenzó con la contextualización 
del lugar del hallazgo, que se registró por pri-
mera vez a �nales del siglo XIX en el actual 
municipio de Villar de Domingo García, para 
luego pasar a una presentación detallada de los 
distintos campos de imagen del gran mosaico 
de casi 232 m2 de la Villa de Noheda. Desde 
entonces, se han excavado tres grandes grupos 
de habitaciones en su extensa área, entre los 
que llama la atención, además del complejo 
termal al este, la enorme sala trebolada en el 
centro, que mide alrededor de 14 x 18 metros. 
La super�cie de su piso está pavimentada con 
mosaicos bien conservados, en algunos luga-
res de varias capas. Entre ellos, la serie de 
imágenes ejecutadas en opus vermiculatum, 
agrupadas en franjas alrededor de una pila 
central, con frisos de �guras en su mayoría de 
tamaño mayor que el natural, se considera una 
composición excepcional: por la combinación 
de alegorías mitológicas, las representaciones 
de diferentes ludi y sus alusiones a los géneros 
literarios y teatrales, pero también por la com-
plejidad de la obra de arte en sí, su diversidad 
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iconográ�ca y la narrativa contenida en ella.  
La presentación realizada por la ponente ante-
rior en representación de Nuria Huete Alco-
cer (Univ. de Castilla La Mancha, Cuenca) – 
La Arqueología (per se) y el turismo ar-
queológico como nueva oportunidad de desar-
rollo de la Alcarria Conquense –, quien no 
pudo asistir por enfermedad, destacó el poten-
cial que ahora tiene el sitio arqueológico de 
Noheda para la región estructuralmente débil 
que lo rodea. En la zona rural de la provincia 
de Cuenca, amenazada por el declive pobla-
cional, la integración de Noheda en las medi-
das de empleo y conceptos turísticos ya ad-
quiere gran importancia. La atención de los 
medios de comunicación locales y nacionales 
para dar a conocer las actividades de investiga-
ción in situ, así como en las escuelas y en la 
vida cultural local, idealmente ofrecería un 
componente adicional para la recuperación 
económica de los paisajes en torno a Noheda. 
– Pablo Poveda Arias (Univ. Hamburg) – 
Cambios y permanencias en Hispania durante 
la Antigüedad tardía (siglos IV-VIII): una per-
spectiva histórica – introdujo la sección sobre 
el contexto histórico y, con ella, el segundo día 
del congreso, con una visión general del desar-
rollo de la Península Ibérica entre los siglos IV 
y VIII. Dejó claro que la base de fuentes para 
un análisis exhaustivo de los efectos de las nu-
merosas cesuras que ocurrieron en esta área a 
través de las sucesivas incursiones y las forma-
ciones de reinos de varias tribus germánicas es 
bastante inadecuada. Con los ejemplos de cri-
stianización de los siglos IV y V, así como con 
la organización de mando del reino visigodo 
en los siglos VI y VII, se puede demostrar el 
carácter necesariamente esclarecedor de las 
observaciones correspondientes. – Beate 
Brühlmann (Univ. Trier) y Felix Teichner 
(Univ. Marburg) – Zum ‚Impact’ spätantiker 
Verwaltungsreformen auf die zeitgenössische 
Villenstruktur: Augusta Treverorum und Eme-
rita Augusta – se ocuparon de la cuestión de si 
la arquitectura y la organización de las villas 
en las cercanías de la ciudad residencial gala 
de la Antigüedad tardía Augusta Treverorum 
podría haber sido también un modelo para Au-
gusta Emerita, la capital de la dioecesis Hi-
spaniarum. En los alrededores del norte de 
Tréveris, mediante el uso de métodos de pro-

spección modernos, se han obtenido reciente-
mente nuevos conocimientos sobre la distribu-
ción de las villas romanas de Bitburg-Mötsch 
y Oberweis, ya parcialmente documentadas en 
el siglo XIX, tanto en lo referente a su planta y 
como a su desarrollo como edi�cio. Estos se 
discuten en el contexto de las reformas admi-
nistrativas de la Antigüedad tardía desde Dio-
cleciano, en el curso de las cuales Tréveris se 
expandió para convertirse en residencia impe-
rial. En este contexto, parece muy prometedor 
aplicar un procedimiento similar para las vil-
las ubicadas en el entorno de Mérida, y se 
espera obtener cronologías más precisas e in-
formación más extensa (especialmente en lo 
que respecta al posible uso de sus partes rusti-
cae). – Al comienzo de la siguiente sección, en 
la que, en particular, algunas de las grandes 
villas de la Hispania de la Antigüedad tardía 
recibirían la atención que merecen una tras 
otra, Isabel Rodà de Llanza (Univ. Autòn-
oma de Barcelona) – La villa de la Olmeda y 
las villas tardías del norte de Hispania – pre-
sentó la Villa La Olmeda (provincia de Palen-
cia), descubierta en 1968 y también conocida 
por su rico equipamiento en mosaicos, mar-
cando así el inicio de una panorámica comple-
ta de varias villas, especialmente en las zonas 
interiores del norte. Para un gran número de 
hallazgos pueden considerarse factores ca-
racterísticos la ubicación en valles <uviales o 
en las proximidades de rutas terrestres, pero 
también un tiempo de ocupación prolongado. 
Aunque muchas villas perdieron su función 
como centros agrícolas y residencias señorial-
es a �nales del siglo V, en los años siguientes a 
menudo se establecieron reutilizaciones provi-
sionales en los mismos lugares. Virginia Gar-
cía Entero (Univ. Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid) – La ocupación del yaci-
miento de Santa María de Abajo (Carranque, 
Prov. de Toledo) desde época romana hasta 
época emiral (siglos I-X). Una década de inve-
stigaciones arqueológica – echó un vistazo 
retrospectivo a la última década de intensa in-
vestigación en torno al complejo de villas de 
Santa María de Abajo, cerca de Carranque. En 
particular, los hallazgos de cerámica pudieron 
acotar la cronología del torcularium, un edi�-
cio agrario con prensas para procesar aceite de 
oliva, a principios del siglo IV, con lo que 
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sería, por lo tanto, claramente anterior que el 
edi�cio monumentalizado, vinculado por una 
inscripción al famoso propietario de la villa, 
Félix Materno. Para el área del llamado pala-
tium, que se añadió al norte de la villa de Ma-
terno en el siglo V, la investigación se centró 
recientemente en su uso en épocas posteriores 
a la Antigüedad: después de la creación de una 
necrópolis con al menos 106 tumbas, estable-
cida aquí en el período visigodo, siguió una 
ocupación de la zona por parte de los musul-
manes. La conversión de una antigua casa de 
campo en un elitista cementerio visigodo tam-
bién se puede suponer para la Villa Los Hitos 
cerca de Arisgotas, a 30 km al sur de Toledo, 
como demostró Jorge Morin de Pablos (Au-
dema, Madrid) – Los Hitos-Arisgotas, Or-
gaz-(Toledo). Una uillula de época visigoda 
(ss. VI al VIII). Alrededor de un edi�cio resi-
dencial compacto, largo, rectangular y forti�-
cado del siglo VI, cuya tipología parece 
re/ejarse en otras localizaciones de villas 
españolas hasta bien entrada la Alta Edad Me-
dia, se habría desarrollado en el siglo VII un 
complejo similar a un monasterio. Al edi�cio 
residencial, que en adelante se habría converti-
do en un mausoleo, no solo se unió una iglesia, 
sino también, tal como han demostrado las 
prospecciones de los últimos años, numerosos 
edi�cios agrícolas. María Luz Neira Jiménez 
(Univ. Carlos III, Madrid) – Los mosaicos de 
las villae romanas tardoantiguas de Hispania 
como fuente documental para el estudio de las 
elites en la Antigüedad Tardía – presentó de 
nuevo Noheda, La Olmeda, Carranque y otros 
ejemplos del equipamiento de villas de la An-
tigüedad tardía en la Península Ibérica con 
mosaicos en el suelo. En las imágenes, que en 
muchos lugares se pueden datar a �nales del 
siglo IV, hay varias referencias a la autoima-
gen de las élites hispano-románicas que habi-
taban las villas. Sabían cómo utilizar las esce-
nas mitológicas, a menudo seleccionadas 
especí�camente, para evocar su propio estilo 
de vida a través de los mosaicos, por ejemplo, 
en situaciones de festejos o de caza. Sonia Gu-
tiérrez Lloret (Univ. Alicante) – El Pla de 
Nadal: ¿residencia rural o villa áulica? – 
trazó la historia de la investigación de la Villa 
visigoda El Pla de Nadal, desde su hallazgo 
fortuito hasta la controvertida interpretación. 

Descubierta en 1970 en un suburbio occiden-
tal de Valencia y excavado en la década de 
1980, el hallazgo fue notable por su extraordi-
naria amplitud cuantitativa y cualitativa en or-
namentación arquitectónica, así como por al-
gunas inscripciones que pueden hacer referen-
cia a la �gura histórica del gobernante Teodo-
miro, cuya existencia ha sido probada. Aunque 
no se han aclarado de manera concluyente ni 
la cronología ni las dimensiones exactas del 
edi�cio, que sin duda se utilizó a principios de 
época islámica, su reconstrucción como edi�-
cio palaciego de Teodomiro con su correspon-
diente corte (especialmente explotada grá�ca 
y turísticamente) ha acabado por desarrollar 
una dinámica propia que provocó que fuera 
cuestionada de manera crítica. En la continua-
ción de la sección, el tercer día de congreso, 
Rafael Hidalgo Prieto (Univ. Pablo de Ola-
vide, Sevilla) – El complejo palatino de Cer-
cadilla en Córdoba: arquitectura y función – 
llamó la atención sobre el carácter singular del 
complejo de Cercadilla. La residencia, con-
struida originalmente en el suburbium noroc-
cidental de Corduba, fue descubierta a princi-
pios de la década de 1990 en el transcurso de 
la ampliación de una línea de ferrocarril de 
alta velocidad (AVE) para la Exposición Uni-
versal de Sevilla y su explotación arqueológ-
ica habría sido apenas provisional. Las 
estructuras correspondientes también se pu-
dieron encontrar en Cercadilla, en compara-
ción con los edi�cios de villas privadas, las 
sedes del gobernador o del obispo, lo que ha 
llevado repetidamente a extraer las suposicio-
nes correspondientes sobre los constructores y 
los propietarios de las villas. Pero solo hay 
unos pocos modelos posibles para las enormes 
dimensiones del complejo general y de la gran 
sala ubicada en un lugar destacado, que así, 
como el palacio de Diocleciano en Split, su-
giere un entorno imperial. Yolanda Peña Cer-
vantes (Univ. Nacional de Educación a Di-
stancia, Madrid) – Vinum oleumque domini-
cum. Las grandes haciendas agrarias tardor-
romanas en Hispania – determinó �nalmente, 
basándose en el análisis de numerosos hallaz-
gos individuales, que los edi�cios agrícolas 
para la producción de vino y aceite de oliva en 
las villas de la Antigüedad tardía en la Peníns-
ula Ibérica a menudo no servían únicamente 
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como edi�cios funcionales, sino que – debido 
a su proximidad a las áreas habitables – pro-
bablemente hayan contribuido al prestigio del 
propietario de la villa. El hallazgo negativo de 
las correspondientes áreas de cultivo, que tam-
bién debieron pertenecer a villas en los territo-
rios del norte (especialmente en el Duero), es 
más probable que se deba a una falta de interés 
por la investigación que a la ausencia de culti-
vos antiguos. – Achim Arbeiter (Univ. Göt-
tingen) – Centcelles. Un conjunto arquitectó-
nico y pictórico a todas luces peculiar – se 
ocupó de la exuberancia de las imágenes y, por 
lo tanto, del tema de la última sección con es-
pecial atención al notablemente fragmentado 
mosaico de la cúpula de Centcelles. Si bien 
siguen sin conocerse las modalidades bajo las 
cuales la sala asociada a la villa ubicada a po-
cos kilómetros al norte de Tarraco fue recon-
vertida en mausoleo, la singularidad del edi�-
cio se hace patente a través de la calidad de la 
decoración. Si bien podrían reconstruirse 
escenas bíblicas en los registros intermedios 
de los campos de imagen, algunos de los cu-
ales están engastados con piedras doradas, el 
friso de caza de la parte inferior y los grupos 
de personas de la parte superior parecen pro-
venir de esferas de la vida real. Las cuatro 
estaciones o puntos cardinales pueden haber 
constituido un elemento de diseño para la su-
cesión de individuos representados directa-
mente debajo de la cúpula con un porte apa-
rentemente noble y entronizados. Con cuestio-
nes sobre la selección de mitos especí�cos 
para su implementación en mosaicos por parte 
de los antiguos propietarios de villas y sus ra-
zones para esto, se aproximó una vez más Su-
sanne Muth (Humboldt-Universität zu Ber-
lin) – Warum gerade Paris und Pelops? Die 
mythologischen Mosaikbilder von Noheda im 
Kontext der spätantiken Wohnkultur – a los 
hallazgos de Noheda. Sobre la base de las ex-
periencias que se realizaron en la reconstruc-
ción virtual de otras villas de gran tamaño de-
coradas con mosaicos (como la de Piazza Ar-
merina en Sicilia), fue posible comprender 
aquí, por un lado, la función de direccionami-
ento del movimiento y de�nición del espacio 
de los campos de imagen. Por otro lado, es 
probable que las imágenes mitológicas en par-
ticular hayan ampliado el potencial de las 

escenas de la vida real para transmitir ideales 
de roles. Una característica especial de la con-
cepción de los suelos de mosaico en Noheda 
es la disposición creativa de los míticos prot-
agonistas Paris y Pélope, que se pueden en-
contrar varias veces, lo que ofrecía a quien 
usase la sala en la Antigüedad la posibilidad 
de explorar el espacio siguiendo varias rutas. 
El equipamiento de la villa de Noheda tam-
bién incluía joyas plásticas, que José Miguel 
Noguera Celdrán (Univ. Murcia) – La villa 
de Noheda y su ciclo escultórico en el contexto 
hispano – analizó en comparación con escul-
turas mejor conservadas de otros emplazami-
entos de villas en España. Entre las aproxima-
damente dos docenas de hallazgos investiga-
dos, además de fragmentos llamativos como la 
cabeza de un grifo o la pala de un timón, se 
pueden identi�car con cierta certeza los torsos 
de un Dioscuro, una Venus, un Esculapio o un 
gigante. El análisis material también mostró 
que el mármol utilizado aquí procedía de las 
canteras de Göktepe en Caria, del que hay te-
stimonio frecuente en Italia (y una sola en el 
sur de la Galia), pero hasta hace poco ninguno 
en la Península Ibérica. Juan Manuel Abascal 
Palazón (Univ. Alicante) – De la piedra al 
mosaico. El cambio de los hábitos epigrá#cos 
en la Hispania rural tardorromana – evaluó 
mosaicos de villas hispánicas tardías como 
nuevos soportes de inscripciones privadas. 
Aparte de algunos testimonios de carácter o�-
cial como los hitos o la inscripción constructi-
va de un horreum en Oretum, la práctica epi-
grá�ca sobre piedra casi había desaparecido a 
lo largo del siglo IV en las zonas rurales. La 
nueva práctica epigrá�ca que ahora se estaba 
estableciendo por medio de los mosaicos no 
solo integra los signos de deterioro lingüístico 
(como la aparición del latín vulgar o las incer-
tidumbres en la sintaxis), sino también modas 
como la inscripción de nombres en monogra-
mas. Si se observan las inscripciones en Nohe-
da, pero también en otras villas, también se 
pone de mani�esto la habilidad de los antiguos 
mosaicos para recrear serifas. Finalmente, 
Rafael Blanco Guzman (Univ. Córdoba) – 
Las almunias omeyas en la periferia de Cór-
doba: del legado preislámico a la megalópolis 
califal – ofreció una perspectiva de la vida po-
sterior de las villas en los alrededores de la 
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Córdoba islámica temprana. Algunas almu-
nias, !ncas de las élites cortesanas cercanas a 
la capital omeya, se establecieron en el siglo 
VIII en áreas ya en uso en la época romana. 
Los jardines y las fuentes y, por tanto, la inge-
niería hidráulica del entorno eran característi-
cas de las almunias, en su mayoría extensas, 
delimitadas por muros y escalonadas en varias 
terrazas. En el curso de la rápida expansión ur-
bana de Córdoba bajo el Califato, muchas al-
munias perdieron su importancia agrícola en 
el siglo X, pero se integraron en cuanto a con-
strucción e infraestructura en los suburbios de 
nueva formación. – El debate !nal, moderado 
por Sabine Panzram (Univ. Hamburg), se 
centró en la cuestión clave de hasta qué punto 
los hallazgos de villas de la Antigüedad tardía 
en la Península Ibérica presentados en los últi-
mos días pueden o deben considerarse como 
una serie de elementos únicos o excepciones. 
Al menos ha quedado claro, sobre todo en el 
ejemplo de Noheda, que las investigaciones 
arqueológicas más recientes han ampliado 
aquí, signi!cativamente, el inventario de mo-
numentos, de modo que las villae hispanorro-
manas encajan armoniosamente, desde el Alto 
Imperio, en el panorama de la cultura de la 
vivienda de lujo en la zona del Mediterráneo 
occidental, que durante mucho tiempo ha esta-
do dominado por ejemplos del norte de África 
e Italia. Por tanto, de ningún modo se puede 
constatar un “camino particular”. Cabe seña-
lar, además, que las localizaciones y la pro-
gramática representativas de las villas tardor-
romanas en Hispania sobrevivieron a las rup-
turas que siguieron y fueron reconvertidas y 
siguieron utilizándose como residencias o ha-
ciendas de un nuevo tipo en época visigoda o 
incluso omeya. Las contribuciones se publi-
carán en forma de volumen dentro la serie de 
la red Toletum – Iberica Selecta. (Dominik 
Kloss, Sabine Panzram)

Métamorphose, frontières linguistiques, 
communication écrite/orale (IVe-IXe siècles): 
du latin aux langues romanes: Roma, École 
Française de Rome, 16 juillet 2021. – Il con-
vegno, incentrato sulla problematica questione 
della !ne del latino parlato e della fase em-
brionale delle lingue romanze, ha promosso 
un dialogo critico tra competenze di ambiti 

differenti (linguistico, letterario, !lologico e 
storico) con l’obiettivo di ri8ettere sulle ‘zone 
di con!ne’ tra il latino e le lingue romanze e 
sulla ‘metamorfosi’ della lingua scritta/orale 
nel complesso arco cronologico: IV-IX secolo 
d.C., i contesti di comunicazione, l’intercom-
prensione e la rilevanza di tutti questi processi 
nella genesi culturale dell’Europa. Un dialo-
go, cui molto contribuisce la nuova edizione 
italiana – a cura di Lucio Cristante e Fabio Ro-
manini con la collaborazione di Jacopo Gesiot 
e Vanni Veronesi – del volume di Michel Ban-
niard: Viva voce. Comunicazione scritta e co-
municazione orale nell’Occidente latino dal 
IV al IX secolo (EUT Edizioni Università di 
Trieste 2020). Dopo i saluti e l’intervento di 
Pierre Savy (École française de Rome), i la-
vori del convegno sono iniziati con l’introdu-
zione scienti!ca degli organizzatori: Luciana 
Furbetta (Univ. Trieste) e Fabio Romanini 
(Univ. Ferrara). La ri8essione proposta si sno-
da dal concetto di metamorfosi – che implica 
continuum variazionale e, al contempo, di-
scontinuità nel processo di evoluzione e diver-
si!cazione – per approdare alle modalità di 
comunicazione, ai contesti d’uso. Alla base 
della discussione sull’individuazione di con!-
ni temporali del passaggio alle lingue romanze 
e all’evidenza di esse si impone il nodo tarda 
antichità e mondo medievale. Un momento dai 
contorni 8uidi, all’interno del quale sembra 
consumarsi anche la storia del latino stesso. In 
merito, Luciana Furbetta ha tentato di delinea-
re un pro!lo complessivo soffermandosi in 
particolare sul VI secolo e sul passaggio al 
VII. Un secolo quest’ultimo, sul quale sembra 
possibile rilanciare l’indagine per individuare 
e circoscrivere peculiarità della ‘zona di con!-
ne’ tra latino e lingue romanze, con una pro-
spettiva dove !lologia e linguistica latina e 
romanza si possano incontrare e confrontare. 
Sul problema della cronologia e della transi-
zione si è soffermato Fabio Romanini, con at-
tenzione alla cesura rappresentata dalla rifor-
ma di Alcuino e all’azione delle scriptae me-
diolatine sia nel processo di scollamento tra 
lingua scritta e lingua parlata, sia nell’eviden-
za di pregressi cambiamenti fonetici. Lo stu-
dioso ha inoltre ripercorso e problematizzato 
le differenti posizioni di linguisti e !lologi in 
merito all’ipotesi (difesa da Banniard) della 


