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Notas sobre topografía y costumbres funerarias en las
necrópolis urbanas de Hispania del siglo II d.C. 
Notes on topography and funerary customs in the urban necropoleis
of Hispania during the 2nd century AD
DIEGO ROMERO VERA1 (Universidad de Sevilla ― España)
Abstract: Through the analysis of the funerary archaeological record of several cities of
Hispania, we carry out a comprehensive survey of the evolution and transformation of the
burial urban areas in the 2nd century AD. Drawing on such documentary evidence, we aim
to provide a preliminary approach to the distinguishing features of the prevailing topo‐
graphy and funerary customs in Hispania at that time.
Keywords: Antonine Age; Hispania; necropolis; inhumation; funerary monuments;
Roman urbanism.

1. Introducción
Tradicionalmente, la historiografía había establecido que las ciudades
hispanas experimentaron en el siglo II d.C. una etapa de relativo estatismo o
estancamiento después de recibir las infraestructuras urbanísticas y los edifi‐
cios públicos necesarios en las fases previas. Debido a la ausencia de nuevas
construcciones en esta fase, se consideró que los núcleos urbanos vivirían una
prolongada etapa de mantenimiento o continuidad. En cierto modo, parecía
que el frenético ritmo vivido entre las épocas augustea y flavia hubiera
acabado, o lo que es lo mismo, que el tempo histórico de las ciudades hispa‐
norromanas se hubiera ralentizado. Siguiendo con esta concepción, las comu‐
nidades cívicas de época antonina habrían vivido entre la normalidad
aparente y un lento declinar. Esta situación cambiaría con la irrupción de
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acontecimientos traumáticos como invasiones, inestabilidad política o epide‐
mias que originarían la llamada “crisis” del siglo III.
Precisamente, la fisonomía urbana del siglo II d.C. constituye un objeto
de estudio en el que apenas se ha indagado. Hasta el presente, la comunidad
científica, tanto en su vertiente arqueológica como histórica, se ha interesado
fundamentalmente por la fase de monumentalización que se desarrolla en
Hispania entre la época de Augusto y la dinastía flavia, o bien, por la desarti‐
culación del urbanismo clásico en el marco de la tardoantigüedad. En parti‐
cular, desconocemos en gran medida la evolución de las ciudades hispanas
durante el siglo II d.C. En este sentido, se han analizado los cambios urbanís‐
ticos de forma aislada en cada yacimiento, pero sin que este fenómeno se haya
estudiado en las provincias hispanas de forma sincrónica y sistemática2.
Para intentar paliar esta situación hemos analizado la realidad urbana
de Hispania en el siglo II de nuestra Era3. Esta investigación parte del análisis
pormenorizado de una treintena de núcleos urbanos hispanorromanos, tanto
de España como de Portugal: aquellos de los que se cuenta en la actualidad
con mayor cantidad de información arqueológica e histórica4. Como resul‐
tado, se han publicado varios trabajos que examinan los diferentes elementos
de topografía urbana de la ciudad hispana en el marco temporal propuesto.
En concreto, las áreas forenses, los edificios de espectáculos, las termas, las
viviendas, así como las murallas, calles y cloacas5. Para finalizar este
proyecto, en el presente artículo planteamos un análisis de las principales
transformaciones que se operan en la topografía y las costumbres funerarias

2

Los trabajos de referencia más recientes dedicados a las transformaciones urbanas
en Hispania a finales de la Antigüedad son, entre otros, RAMALLO ‐ QUEVEDO (2014);
BRASSOUS ‐ QUEVEDO (2015); ANDREU (2017); ANDREU ‐ BLANCO (2019).
3
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5
ROMERO VERA (2019); (2020); (2020b); (2020c); (2021).
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de las necrópolis hispanas de época antonina. Justamente, el estudio arqueo‐
lógico del mundo de la muerte constituye un registro bastante fiable para
analizar la evolución histórica de las comunidades urbanas. Además, se
presta a interpretaciones sobre la riqueza, organización social y creencias en
el más allá de un determinado grupo humano.
Somos conscientes de la dificultad que conlleva ofrecer una visión
global sobre este tema en un marco cronológico y espacial tan amplio y del
que, asimismo, existe una enorme documentación. En efecto, no es sencillo
pergeñar un análisis de las necrópolis urbanas hispanorromanas en el siglo
II. Los estudios de corte diacrónico sobre esta materia son prácticamente
inexistentes, máxime, cuando ha existido tradicionalmente una especie de
tópico a la hora de fechar las tumbas, según el cual las incineraciones corres‐
pondían a los siglos I‐II d.C., mientras que las inhumaciones se databan a
partir del siglo III. Asimismo, en buena parte de las ciudades incluidas en
nuestro estudio la información referente a las necrópolis se limita a la epi‐
grafía funeraria, normalmente hallada fuera de contexto o reaprovechada en
construcciones, lo que impide su vinculación con un determinado monu‐
mento funerario o necrópolis. No obstante, creemos que este modesto análisis
es pertinente y necesario; ya que no existe ningún trabajo que arroje una
visión de conjunto sobre el mundo de la muerte en la península ibérica entre
los reinados de Trajano y Septimio Severo, periodo en el que, paradójica‐
mente, se producen cambios trascendentales en este ámbito, como es la pro‐
gresiva implantación del ritual inhumatorio.
2. Topografía funeraria
En lo que atañe a la topografía funeraria, durante el siglo II d.C. siguen
activas las principales necrópolis urbanas, cuyo uso se prolonga desde la pri‐
mera etapa imperial hasta, a veces, la época tardía. Esta pervivencia, al menos
en lo que respecta a la segunda centuria, se constata en multitud de áreas
sepulcrales hispanas. Tal es el caso de las siguientes necrópolis: Occidental
de Astigi6; Oriental de Baelo Claudia7; Este de Munigua8; Avda. del Aeropuerto,
6

VAQUERIZO (2010) 58‐59.
SILLIERES (1997) 201.
8
SCHATTNER (2003)112‐115.
7
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San Pedro, Avda. del Corregidor y Camino Viejo de Almodóvar de Corduba9;
San Roque de Lucus Augusti10; Vía XVII y Maximinos de Bracara Augusta11;
Oriental y del Albárregas en Augusta Emerita12; Oriental y Occidental de
Tarraco13; de las Atarazanas Reales en Barcino14; Plaza de España de Carthago
Nova15; Oriental de Caesar Augusta16; Vía de Ercavica de Segobriga17 y Can
Sureda, Sa Solada, Can Troca, Can Copido, Can Fanals y Can Corro de
Pollentia18.
Efectivamente, las áreas suburbanas más cercanas a las principales
puertas de acceso a las ciudades son las primeras en ser ocupadas por
tumbas, normalmente nobles o de gran porte, por motivos de visibilidad,
accesibilidad y economía de esfuerzo. Estas necrópolis se irán colmatando
con el transcurso del tiempo. Ante esta tesitura, los enterramientos se em‐
plazan en las áreas aún libres, esto es, en los espacios intermedios, vías secun‐
darias (diverticula) y en los márgenes de las necrópolis, que llegan a ocupar
en ocasiones grandes extensiones de terreno. Esta es la tendencia general que
se constata, en la época de nuestro estudio, en ciudades cuyos espacios
funerarios han sido bien estudiados, caso de Augusta Emerita, Corduba, Baelo
Claudia, Valentia y Bracara Augusta19.
El retroceso de la función funeraria de los suburbia constituye otra
característica de esta época. La demanda de terreno edificable determinó que
buena parte de las áreas suburbanas (especialmente en el caso de las ciudades

9

RUIZ OSUNA (2007) 140; VAQUERIZO (2010) 125.
HERVES (1995) 126‐127.
11
MARTINS ‐ DELGADO (1989‐1990) 84 Y 196; MARTINS (2009) 204‐205.
12
ESTEVEZ (1998) 359‐384; BEJARANO (1999) 243‐253; NODAR (2000) 123‐134.
13
CIURANA (2011) 693‐694.
14
NADAL (2015) 22‐25.
15
RAMALLO ‐ VIZCAINO (2007) 513.
16
BELTRAN LLORIS (1991) 23.
17
ABASCAL et alii (2008) 12‐31.
18
ORFILA ‐ CAU ‐ CHAVEZ (2006) 138.
19
NOGALES ‐ MÁRQUEZ (2002) 115; JIMÉNEZ SALVADOR (2002) 199; RUÍZ OSUNA (2007)
140 Y 146; BRAGA‐MARTINS (2015) 30; PRADOS (2017) 90‐91.
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más pobladas) pasara a ser ocupado por domus y vici20. De hecho, amplios
sectores del espacio extramuros de Corduba, Saguntum o Astigi, fueron urbani‐
zados con este fin en la época que nos ocupa21. En la necrópolis Occidental de
Astigi, desde finales del siglo I d.C. y durante todo el siglo siguiente, el nú‐
mero de tumbas desciende abruptamente y se opera un cambio de función
en este espacio suburbano, puesto que el uso funerario pasó a ser residual22.
Este hecho coincide con la construcción de viviendas en este mismo emplaza‐
miento, lo que no parece ser una mera casualidad23. Esto mismo sucede en la
necrópolis cordubense de Ollerías y en el suburbio occidental, donde grandes
sectores funerarios fueron ocupados por nuevas domus suburbanas24. Por su
parte, el desarrollo económico y demográfico que vivió Saguntum desde fi‐
nales del siglo I d.C. originó la expansión de la ciudad allende de sus mu‐
rallas25. El lugar elegido fue el suburbio oriental, es decir, la terraza inferior
del río Palancia. Esta antigua área funeraria cambió de función y fue objeto
de una cuidada planificación urbana26. Algo que queda completamente de‐
mostrado con la documentación de varios ejes viarios con trazado norte‐sur
y este‐oeste, dotados de pórticos y cloacas, en diferentes intervenciones
efectuadas en este suburbium27. Por último, en Augusta Emerita las necrópolis
de los sectores suburbanos este y sur fueron amortizadas en beneficio de

20

Por el contrario, en la periferia urbana de las ciudades de pequeño tamaño se
constata cierto continuismo, es decir, no se observan procesos de contracción o expansión en
la topografía suburbana, ni tampoco alteraciones en lo que respecta a sus usos y funciones.
21
MELCHOR ‐ BENEDITO (2005)11‐34; GARCÍA‐DILS (2010) 111; MURILLO et alii (2010)
509‐510.
22
SAEZ et alii (2004) 83 y ss.; VAQUERIZO (2010) 58‐59.
23
RODRÍGUEZ TERMIÑO (1991) 346‐352; GARCÍA‐DILS (2015) 143‐144.
24
RUIZ OSUNA (2010) 400‐401; VAQUERIZO (2010) 174.
25
ARANEGUI (2004) 83‐98; (2014) 107‐123.
26
MELCHOR ‐ BENEDITO ‐ FERRER (2015) 239‐240; FERRER ‐ BENEDITO ‐ MELCHOR 2018
357‐378.
27
ANTONI ‐ HERNÁNDEZ ‐ DE ANTONIO (2002) 99‐116; MELCHOR ‐ BENEDITO (2005)
11‐4; BENEDITO (2015) 30. De hecho, en ese sector se construyó en el siglo II d.C. un templo
construido con sillares de caliza y conservado solo a nivel de cimientos MELCHOR‐
BENEDITO (2005) 19‐21.
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villas residenciales e instalaciones industriales28. Por tanto, el avance de los
vici suburbanos a costa de las áreas funerarias es un rasgo de la topografía
urbana de la etapa medioimperial. Como es sabido, el espacio funerario era
sagrado, pero solo el que abarcaba la tumba. Así pues, era habitual que estas
fueran rodeadas por casas o factorías. Con todo, no faltan casos de desmonte
de tumbas o de necrópolis completas por cambios de uso del suelo29.
La saturación de las necrópolis que ya llevaban bastante tiempo en fun‐
cionamiento, junto a la alta demanda de suelo para la edificación de vivien‐
das, ocasionó el establecimiento de nuevos espacios funerarios. En Valentia,
la necrópolis de la Boatella estuvo en funcionamiento entre los siglos II al
V‐VI d.C. Su primera fase coincide con el final de otras áreas sepulcrales,
como las necrópolis Occidental y Meridional. Este hecho guarda relación con
el abarrotamiento del espacio funerario más cercano a la ciudad30. En esta
misma época, también se erigen las necrópolis de Barcelonina, Morería,
Portal de Ruzafa y Orriols31. En Corduba entran en funcionamiento diferentes
áreas funerarias en época antonina, como las necrópolis de los Llanos de
Vistalegre y del Cementerio de la Salud32. Asimismo, la necrópolis caesara‐
gustana de la Puerta Occidental (emplazada a aproximadamente 100 m de la
muralla) comenzó su actividad a finales del siglo II y conoció una larga
perduración33. Este sector periurbano disponía de espacio para la instalación
de nuevos monumentos en contraste con la necrópolis Occidental,
probablemente ya colmatada de tumbas en aquel momento, puesto que su
actividad se remonta a época fundacional34.
28

NOGALES ‐ MÁRQUEZ (2002) 114‐122; ROSIQUE – MATEOS – RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
(2017) 200.
29
Por ejemplo, en la etapa de nuestro estudio fue desmontado el túmulo meridional
de Puerta de Gallegos, en la necrópolis Occidental de Corduba MURILLO et alii (2002)
157‐158. Un caso extremo lo encontramos en Segobriga, donde el área funeraria de la Vía
de Ercavica fue arrasada a mediados del siglo II para la construcción del circo RUIZ DE
ARBULO ‐ CEBRIÁN ‐ HORTELANO (2009) 60‐63.
30
RIBERA (1996) 90‐91.
31
MACHANCOSES (2016) 183‐214.
32
RUIZ OSUNA (2007) 140; VAQUERIZO (2010) 114.
33
BELTRÁN LLORIS (1991) 29.
34
BELTRÁN LLORIS (1991) 23.

Ágora. Estudos Clássicos em Debate 23 (2021)

Notas sobre topografía y costumbres funerarias en las necrópolis
urbanas de Hispania del siglo II d.C.

175

Para finalizar con el apartado de topografía funeraria, hay que indicar
que en el siglo II se generaliza la costumbre, entre las familias más acomo‐
dadas, de ubicar los monumentos sepulcrales en sus posesiones rurales.
En efecto, en la Roma de época antonina se difunden las necrópolis privadas
en villas y explotaciones agropecuarias35. En las provincias hispanas, las áreas
funerarias de carácter privado en medio rural, si bien ya eran conocidas ante‐
riormente, se multiplican en esta misma fecha36. Se conocen en la península
ibérica varios ejemplos de grandes monumenta que responden a este emplaza‐
miento topográfico37. Ilustra esta realidad la Torre de Sant Josep en Villa‐
joyosa, una torre funeraria rodeada por un recinto, erigida junto al mar a
mediados del siglo II por el propietario de la villa en la que se ubica38.
Igualmente, el monumento funerario cuadrangular situado a 10 km de
Saguntum, construido para Sergia Sergilla a inicios del siglo II39. O bien, el
llamado Columbario de Vila‐Rodona, monumento funerario familiar situado
en el territorium de Tarraco, junto a un ramal de la Vía Augusta40.
A partir del siglo II, surgen en la capital de la Bética necrópolis aso‐
ciadas a explotaciones mineras o agropecuarias, tales como Choza del Cojo,
Venta de Pedroches y Tablero Bajo41. Asimismo, se detecta un aumento de las
necrópolis rurales emplazadas en los territoria de Emporiae, Gerunda y Aquae
Calidae desde la segunda mitad del siglo II d.C.42. Tampoco parece casual que
en Valeria exista una fuerte disminución de los tituli sepulchrales durante el
periodo antonino en relación con las etapas precedentes43. Circunstancia que

35

HEINZELMANN (2001) 23‐24.
Un listado de notables locales hispanos enterrados en sus fundi en MELCHOR
(2013) 134‐135.
37
Por el contrario, en el ager de Tarraco no se ha constatado un aumento de las
tumbas in agro en esto momentos. Este incremento se registra a partir de los siglos III y IV
d.C. CIURANA (2013) 130.
38
RUIZ‐ALCALDE ‐ CHARQUERO (2015) 261‐280.
39
ARASA (2000) 113‐118.
40
GURT ‐ MACIAS (2002) 97‐107.
41
RUIZ OSUNA (2007) 147.
42
NOLLA ‐ CASAS ‐ SANTAMARÍA (2005) 249‐250.
43
GIMENO (2009) 174.
36
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contrasta con la documentación de un elevado número de epitafios datados
en este mismo periodo procedentes del ager de la ciudad44.
Abonaría esta hipótesis el hecho de que falten tumbas monumentales
en buena parte de las necrópolis urbanas en uso durante el siglo II45. Precisa‐
mente, muchas de estas áreas funerarias se vinculan a los estratos sociales
menos favorecidos. Es el caso, entre otras, de la necrópolis de Itálica46; Camí
48
de la Fonteta, en Tarraco47; Boatella, en Valentia ; o de la Plaza Vila de Madrid,
en Barcino49. En esta misma línea, tampoco se han documentado grandes
monumentos o tumbas notables de época antonina en Astigi, justamente en
la fase de mayor auge monumental y económico de la colonia, algo que cabría
relacionar con el fenómeno que venimos describiendo50.
En resumen, en estos momentos las élites tienden a abandonar las
necrópolis urbanas y pasan a ubicar sus monumenta en villae y también en
lugares alejados, aunque bien visibles. Esta dinámica, como veremos en el
siguiente apartado, guarda cierta relación con el rechazo a la ostentación ex‐
terna característica de los monumentos funerarios de la primera etapa im‐
perial, al mismo tiempo que se desarrolla una tendencia a la intimidad y a la
introspección en todo lo que concierne al mundo funerario51.
3. Costumbres funerarias
Es precisamente esta introversión una de las principales transforma‐
ciones que se opera en el mundo funerario del siglo II. En efecto, se desarrolla
un cambio de valores y de la relación que la sociedad y el individuo tienen
con la muerte, un nuevo concepto que se plasma en el arte funerario. Frente
44

GIMENO (2009) 175.
Existen otros factores que empujaron a las élites a enterrarse en sus posesiones
rústicas; entre ellos cabe destacar la ostentación funeraria de la que hicieron gala los
nuevos ricos, especialmente los libertos enriquecidos, en las necrópolis urbanas MELCHOR
(2013) 131‐137.
46
VAQUERIZO (2010) 261‐262.
47
ADSERIAS ‐ POCIÑA ‐ REMOLÀ (2000) 137.
48
CEBRÍAN ‐ HERREROS (2008) 316.
49
BELTRÁN DE HEREDIA (2007).
50
RUIZ OSUNA (2006) 176; ROMERO VERA (2014) 217‐234.
51
HESBERG (1994) 65‐69.
45
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a la costumbre imperante hasta ese momento, la decoración y la exaltación
del difunto se emplazan ahora en el interior de la tumba. El gasto no desapa‐
rece, solo cambia de ubicación. El éxito económico o social del finado
proyectado hacía el exterior es desplazado en estos momentos por un
concepto intimista de recuerdo al difunto. Así, este aparece representado en
un banquete, reposando, leyendo o durmiendo; en definitiva, en actitudes
propias de la esfera privada de la vida. A veces se expresan deseos y refle‐
xiones a través de figuras o historias míticas, construyendo, de esta forma, un
lenguaje culto y elevado. Las cámaras sepulcrales y los sarcófagos consti‐
tuyen el soporte donde expresar esta nueva concepción de la muerte52. Esta
es la tendencia que se desarrolla en la Urbs y que ha podido ser reconocida
gracias al excelente estado de conservación de necrópolis tales como Isola
53
Sacra, en Ostia, y la de la Via Trionfale, en Roma . Para el caso de Hispania, el
registro funerario es mucho más limitado y fragmentario. Sin embargo, la
progresiva disminución de elementos monumentales procedentes de con‐
texto funerario que se constata en no pocas ciudades a partir del siglo II
podría estar en línea con la situación descrita54. Justamente, en las necrópolis
emeritenses de esta época se ha detectado un descenso del número de retratos
funerarios, junto con un incremento de las placas epigráficas de pequeño for‐
mato55. Ambas circunstancias estarían expresando un desinterés en la
autorrepresentación pública del difunto56.
No obstante, la transformación más notable de esta fase —y mucho más
fácil de constatar— es el cambio de ritual funerario. En efecto, el desplaza‐
miento de la cremación como ritual mayoritario tiene lugar durante el siglo
II, no solo en Hispania, sino en la mayor parte del Imperio. Sin embargo,
52

HESBERG (1994) 29 y 65‐69; ZANKER (2002) 61 y 64‐65.
BALDASARRE (2002); LIVERANI ‐ SPINOLA (2006).
54
Como hemos indicado, esta circunstancia también se puede relacionar con la
creación de sepulcreta en medio rural. Faltan, por ahora, datos para poder analizar la
disposición al intimismo en las necrópolis hispanorromanas. No obstante, existen nexos
claros entre las áreas funerarias de las ciudades hispanas y los esquemas funerarios
metropolitanos cf. NOGALES ‐ MÁRQUEZ (2002) 140; RUIZ OSUNA (2007) 148. Cuesta pensar,
por tanto, que esta introspección no permeara en la sociedad hispanorromana.
55
MURCIANO (2019) 143‐232.
56
MURCIANO (2019) 382‐384.
53
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la tendencia a concebir este cambio como radical y traumático ha sido atem‐
perada, ya que ambos rituales conviven a lo largo de la etapa imperial.
Además, hay que tener en cuenta que se trata, en última instancia, de una
elección personal del difunto, en la que también pueden influir motivos de
tipo religioso y las tradiciones culturales de cada región57. En cualquier caso,
la inhumatio, aunque era practicada desde mucho tiempo antes, se difunde
paulatinamente a lo largo del siglo II d.C. y acaba imponiéndose definitiva‐
mente en la tercera centuria. En cada ciudad se detectan pequeñas fluctua‐
ciones cronológicas, no obstante, la mayor parte de ellas se adapta a la ten‐
dencia descrita58. Ahora bien, también existen excepciones a esta tónica ge‐
neral. Por ejemplo, en Valentia el ritual funerario predominante durante todo
el periodo altoimperial fue, precisamente, la inhumación59. Por el contrario,
la cremación prevaleció en Segobriga hasta mediados del siglo III d.C.60. No
faltan las tumbas colectivas en las que se rastrea a la perfección esta evolu‐
ción. La citada coexistencia de rituales se documenta con especial claridad en
el recinto circular de carácter colectivo (interpretado como sede de una aso‐
ciación funeraria) localizado en la necrópolis de la Plaza Vila de Madrid, en
Barcino61. O también, en el llamado Mausoleo de Munigua, monumento que
acogió cuatro inhumaciones preexistentes correspondientes a difuntos que
compartían algún vínculo familiar o social con el comitente. Curiosamente,
en el momento en el que se erige el mausoleo, mediados del siglo II, se recurre
ya al ritual inhumatorio62.
Una de las consecuencias que lleva aparejada la inhumación es la nece‐
sidad de contar con un receptáculo para alojar los restos del difunto. Existen
varias opciones en función de la riqueza del finado o de sus deudos. La va‐
riante más monumental la representan los sarcófagos labrados en mármol,
cuyo empleo se pone de moda a partir de época de Adriano. Su superficie
sirve de soporte a una iconografía llena de simbolismo, protagonizada en esta
57
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primera etapa por el difunto o personajes mitológicos63. Para el caso de Hispa‐
nia, los sarcófagos marmóreos decorados son excepcionales tanto en el siglo
II como en centurias posteriores. Normalmente, eran fabricados en officinae
de Roma, de forma que ya no solo su material y labra, sino también su trans‐
porte hacían de ellos objetos suntuarios reservados a personajes de elevado
nivel adquisitivo64. Para nuestra cronología podemos citar, a modo de ejem‐
plo, el excelente sarcófago infantil de Munigua, labrado en mármol oriental,
que presenta decoración por tres de sus caras con erotes protagonizando
escenas cinegéticas. Ha sido datado hacia el 150‐180 d.C.65. Igualmente, exis‐
tieron sarcófagos no decorados, realizados en mármol y otras piedras menos
costosas por talleres locales, cuya difusión alcanza un gran número de necró‐
polis hispanas desde mediados del siglo II66. Sin olvidar los sarcófagos elabo‐
rados en plomo, contenedor funerario muy frecuente en áreas con abundan‐
cia de yacimientos plumbíferos, como es el caso de Corduba67.
Un aspecto que debemos destacar en esta revisión sintética es la varie‐
dad tipológica de monumentos y enterramientos que se han documentado en
las necrópolis hispanas del siglo II. Desde tumbas de pequeño formato y
escasa monumentalidad como estelas, cipos y altares; a estructuras circulares
y cuadrangulares pertenecientes a grandes sepulcros, monumentos subterrá‐
neos o semisubterráneos con cubierta abovedada; pasando por tumbas con
cubiertas de ladrillo o mampostería, tipología característica de la segunda
centuria. En las necrópolis de Roma abundan en este periodo las llamadas
tumbas templiformes68. Sin embargo, en las provincias hispanas estas cons‐
trucciones han podido ser enmascaradas por el paso del tiempo, de forma
que hoy solo se conocen contados ejemplares. Uno de ellos es el citado Mau‐
soleo de Munigua, monumento con cubierta a dos aguas y bóveda de medio
cañón inferior69. Asimismo, las cupae, tanto solidae como structiles, alcanzaron
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una gran difusión en esta época, especialmente a partir de mediados del siglo
II70. De hecho, parecen ser los monumenta más extendidos en las necrópolis de
Augusta Emerita, Barcino y Baelo Claudia durante dicha centuria. No hay que
olvidar que gran parte de la población carecía de medios para costear es‐
tructuras funerarias monumentales. Existe, por tanto, una infinidad de en‐
terramientos modestos en las necrópolis analizadas; los más habituales en el
siglo II son las inhumaciones sin señalización externa, en ataúd, fosa simple,
o con cubierta de tegulae en sus diversas variantes.
Finalmente, a lo largo del siglo II parece operarse una disminución de
los objetos que acompañan al difunto. En efecto, no son raras las tumbas sin
ajuar o en las que este se reduce a una simple lucerna o moneda71. Al menos,
esa tendencia se registra en varias ciudades hispanas, como es el caso de
Carteia, Emporiae, Lucus Augusti, o Valentia72.
4. Conclusiones
A modo de conclusión, procedemos a destacar las principales transfor‐
maciones que se desarrollan en la topografía y las costumbres funerarias de
las ciudades hispanas del siglo II que hemos analizado. La principal es el
retroceso de la función funeraria de las áreas suburbanas. La demanda de
suelo urbanizable implicó que la periferia urbana fuera ocupada por domus y
vici. Este avance se hizo a costa de ocupar terrenos que tuvieron, hasta ese
momento, una función funeraria. Al mismo tiempo, se fue imponiendo entre
las élites la tendencia de crear necrópolis privadas en villas y explotaciones
agropecuarias. En relación con esto, se observa una progresiva disminución
de los elementos monumentales en las necrópolis urbanas del siglo II. A esta
tendencia también pudo contribuir la predisposición al intimismo y la intro‐
versión que se opera en el mundo funerario de la propia Urbs en época anto‐
nina, fenómeno que probablemente también afectó a las necrópolis hispanas.
Finalmente, en el marco temporal de nuestro estudio se produce el desplaza‐
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miento de la cremación como ritual funerario mayoritario; la inhumación se
difunde progresivamente desde inicios del siglo II y acaba imponiéndose
completamente en el siglo siguiente.
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Resumo: Através da análise do registo arqueológico funerário de várias cidades da
Hispania, realizamos uma aproximação abrangente sobre a evolução e o processo de trans‐
formação das áreas de sepultamento urbanas no século II d.C.. Com base nesta documen‐
tação, gostaríamos de oferecer uma primeira abordagem aos traços característicos da topo‐
grafia e dos costumes funerários da Hispania daquela época.
Palavras‐chave: Época Antonina; Hispania; necrópole; inumação; monumentos funerários;
Urbanismo romano.
Resumen: A través del análisis del registro arqueológico funerario de varias ciudades de
Hispania realizamos una aproximación integral a la evolución y proceso de transformación
de las áreas de enterramiento urbano en el s. II d.C. Basándonos en esta documentación,
querríamos ofrecer un primer acercamiento a los rasgos característicos de la topografía y
a las costumbres funerarias de la Hispania de la época.
Palabras‐clave: Época antoniana; Hispania; necrópolis; inhumación; monumentos fune‐
rarios; urbanismo romano.
Résumé : À travers l’analyse des archives archéologiques funéraires de plusieurs villes
d’Hispania, nous avons mené une vaste étude de l’évolution et du processus de transfor‐
mation des zones funéraires urbaines au IIème siècle après J.C. Sur la base de ces docu‐
ments, nous aimerions proposer une première approche des caractéristiques de la topo‐
graphie et des coutumes funéraires de l’Hispania de cette époque.
Mots‐clés : Époque Antonine ; Hispania ; nécropol ; inhumation ; monuments funéraires ;
urbanisme romain.
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