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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Sabine Panzram
DNI/NIE/pasaporte
130185822
Núm. identificación del investigador

26.06.2015

Fecha del CVA
Edad

45

Researcher ID
Código Orcid

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universität Hamburg
Dpto./Centro
Historisches Seminar – Arbeitsbereich Alte Geschichte
Dirección
Von-Melle-Park 6/VIII, D-20146 Hamburg
Sabine.Panzram@uni‐
Teléfono
040428384524 correo electrónico
hamburg.de
Categoría profesional
Profesora de Historia Antigua
Fecha inicio 01.08.2009
Espec. cód. UNESCO
5504.01
Península Iberica, “Lebenswelt” ciudad, Antigüedad tardía (ss. 4-7),
Palabras clave
antropología histórica, recepción de la Antigüedad (ss. 16-18)
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Lic. Historia, Filología
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Alemana y Hispánica
Doctora en Historia
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Año
1997
2002

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
• Sexenios: tendría 2 pero el sistema alemán no los tiene
• Número de tesis doctorales dirigidas: 2 (en curso. Vid. aptd. C.5), además ha dirigido 37
trabajos de fin de carrera/Master desde el 2007
• De su CV un total de 10 artículos han sido publicados en revistas de mejor reputación en el
ámbito de la Historia Antigua/Arqueología. Sus monografias y capítulos de libros han sido
publicados en colecciones de reconocido prestigio como Historia Einzelschriften, Geschichte
und Kultur der Iberischen Welt, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament,
Anejos del Archivo Español de Arqueología, Iberia Archaeologica et al.
• Se le han concedido en los últimos cinco años 3 proyectos por parte de la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) como investigadora principal (aptd. C.2), y unos 6 por parte
de fundaciones privadas.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Desde mi tesis de doctorado Stadtbild und Elite: Tarraco, Corduba und Augusta Emerita
zwischen Republik und Spätantike, Stuttgart 2002, 388 p. (= Historia Einzelschriften; 161)
ISBN 3-515-08039-2 mi investigación se ha orientado al estudio del poder en el mundo
romano (abarcando el periodo entre el siglo III y VII y, geográficamente, sobre todo la
Península Ibérica), con particular atención a la dimensión social de esa potestad. Mi
atención se ha dirigido de manera particular al estudio de las distintas manifestaciones del
poder primero en la sociedad pagana y, luego, en la sociedad cristiana abordándolas a partir
de distintas perspectivas, respectivamente de las estructuras de poder personal dentro del
ámbito de la ciudad pero también sobrepasándole, de la arqueología de la arquitectura asi
como del proceso de institucionalización. El estudio de estos temas requiere la utilización de
fuentes de tipo textual y material. Mientras las primeras reúnen un amplio y variado conjunto
tipológico, compuesto por historiografía, epistolarios, crónicas y obras literarias, las
segundas se refieren sobre todo a materiales de tipo arqueológico e iconográfico,
imprescindibles en el análisis de aspectos esenciales como la representación del poder o los
lugares donde radicaba.
Asi que varios de mis trabajos se han dedicado precisamente al estudio de la élite y el culto
imperial como expresión de poder institucional (aptdo. C.1.5 y, p.e.: Los flamines provinciae
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de la Baetica: autorepresentación y culto imperial, in: Archivo Español de Arqueología 76
(2003), 121-130; vid. también la participación en C.2.4) o han hecho hincapié en la
monumentalización de las ciudades como reflejo de su afán de estar más cerca de Roma y,
por lo tanto, del centro del poder [Monumentalisierung römischer Macht - augusteische
Stadtanlagen zwischen „Monotonisierung“ und imitatio Urbis, in: G. Moosbauer / R. Wiegels
(Eds.): Fines imperii - imperium sine fine? Römische Okkupations- und Grenzpolitik im
frühen Principat, Osnabrück 2011, 275-296 (= Osnabrücker Forschungen zu Altertum und
Antike-Rezeption; 14)]. Directamente relacionado con la cuestión de cómo esta sociedad o,
mejor dicho, las élites se convirtieron en cristianos he abordado el problema de la disciplina
sexual (aptdo. C.1.9), las estrategias utilizadas para promover esta nueva religión que en un
principio y en comparación con la tradicional de los judíos no tenía demasiado atractivo
(aptdo. C.1.3 y 4), y cómo las ciudades entre si instrumentalizaban, p.e., sus listados de
obispos como medio de autorepresentación municipal para parecer cristianos ab apostolis
(aptdo. C.1.6; vid. también C.2.3). En mi habilitación he demostrado que ese proceso de
institucionalización se prolongó, sin embargo, hasta el siglo VII concentrándome tanto en los
epistolarios de los obispos hispanorromanos como en los que intercambiaban éstos con el
obispo de Roma o sea, a partir de León el Grande, con el Papa [Christentum ohne Kirche.
Zur Genese einer Institution in der dioecesis Hispaniarum (4.-7. Jh.); (aptdo. C.1.1)]. Esto
requiere también, por un lado, un estudio de dicha institución en Roma misma, al cual acabo
de dedicar un artículo (aptdo. C.1.2) y, por otro lado, un analisis profundo de la
transformación que vivio tanto la sociedad como el sistema político en esta época en la
Península y el cual estoy estudiando ahora mismo (ya tratado anteriormente pero sólo
tomando en consideración la perspectiva de los visigodos, aptdo. C1.10).

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
• 1. „Hilferufe“ aus Hispaniens Städten – Zur Ausbildung einer Metropolitanordnung auf der
Iberischen Halbinsel (4.-6. Jahrhundert), in: Historische Zeitschrift (en prensa)
• 2. ille ecclesiae fundamentum et hic sapiens architectus – Die Erschaffung des Papsttums,
in: Historia (en prensa)
• 3. Kleine Geschichte der Balearen, in: Klio 95 (2013), 5-39
• 4. Proclamo quod ego synagogam incenderim ... – Ambrosio de Milán, Severo de Menorca
y el incendio de las sinagogas de Calínico (388) y Magona (418), in: F. Marco Simón / F.
Pina Polo / J. Remesal Rodríguez (Eds.): Vae victis! Perdedores en el mundo antiguo. VI
Coloquio Internacional de Historia Antigua. Zaragoza 2011, Barcelona 2012, 245-260 (=
Col.lecció Instrumenta; 40)
• 5. Zur Interaktion zwischen Rom und den Eliten im Westen des Imperium: Hispanien,
Nordafrika und Gallien, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung
Madrid 51 (2010), 368-396
• 6. Mérida contra Toledo, Eulalia contra Leocadia: listados „falsificados“ de obispos como
medio de autorepresentación municipal, in: A. García / R. Izquierdo / L. Olmo / D. Peris
(Eds.): Espacios Urbanos en el Occidente Mediterráneo (S. VI-VIII). Congreso Internacional.
Toledo 2009, Toledo 2010, 123-130
• 7. „Mit Rom im Kopf?“ Städteplanung und Herrschaftskonzeption in Neu-Spanien (16. Jh.),
in: T.G. Schattner / F. Valdés Fernández (Eds.): Spolien im Umkreis der Macht. / Spolia en el
entorno del poder. Internationale Tagung. Toledo 2006, Mainz 2009, 305-322 (= Iberia
Archaeologica; 12)
• 8. „Philipp II. kam nur bis Sevilla ...” - Der „Arco de los Gigantes” in Antequera, in: Espacios,
usos y formas de la epigrafía hispana en época antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr.
Armin U. Stylow, Madrid 2009, 247-257 (= Anejos del Archivo Español de Arqueología; 48)
• 9. Obispos y sexualidad. Los canones de Elvira como instrumento de disciplinamiento
social, in: Anuario Argentino de Derecho Canónico 14 (2007), 217-240
• 10. Eurich und seine Nachfolger. Die westgotische Reichsbildung auf der Iberischen
Halbinsel, in: M. Meier (Ed.): Sie schufen Europa. Herrschergestalten von Konstantin bis Karl
dem Großen, München 2007, 124-140
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C.2. Proyectos
• 1. Deutsch-Spanische Fieldschool in Segobriga/Hamburg – Antike und moderne
Technologien. Duración: 15.03.2015-15.07.2015. Entidad financiadora: Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD). Cuantía: 20.000,00 €.
Investigadora principal: Sabine Panzram
• 2. Toletum - Netzwerk zur Erforschung der Iberischen Halbinsel in der Antike
(www.toletum-network.com). Duración: 01.12.2011-31.12.2015. Entidad financiadora:
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Cuantía: 34.000,00 €.
Investigadora principal: Sabine Panzram
• 3. Religion und Politik in der dioecesis Hispaniarum. Hagiographie im Kontext von
Städterivalitäten (4.-7. Jh.)
Duración: 01.10.2010-30.09.2012. Entidad financiadora: Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG). Cuantía: 133.100,00 €.
Investigadora principal: Sabine Panzram
• 4. ORDO – Oligarquías Romanas de Occidente. ORDO Sevilla: “La implicación imperial de
las elites oriundas de las provincias hispanas y norteafricanas”
Duración: 01.01.2012-31.12.2014. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia,
Dirección General de Investigación (HAR2011-29108-C04-01)
Investigador principal: Antonio Caballos Rufino (Universidad de Sevilla)

C.3. Contratos
• 10/2010-09/2012 contrato como investigadora principal (vid. aptd. C2) en el Deutsches
Archäologisches Institut (DAI) Berlin / Madrid
• desde 08/2009 contrato indefinido como profesora de Historia Antigua en la Universität
Hamburg
C.5, Dirección de trabajos
Dirige la tesis de Caroline Bergen „Zur Monumentalisierung von Hafenanlagen in der frühen
Kaiserzeit“ y de Dominik Kloss: „Mauerkronen und bekrönte Mauern – Zur Bedeutung der
Levante für die Rezeption von Stadtbefestigungen“. Matriculación de los dos: 2012 (en
curso)
C.7, Participación en tareas de evaluación.
• desde 2014 es evaludora de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
• 06/2014 y 2015 ha sido evaluadora del programa Talentia Postdoc-FP7 Marie Curie
Actions / Junta de Andalucía
• Esta evaluando contribuciones para los siguientes revistas desde 2013: Boletin de la
Sociedad Arqueológica Lulliana (Palma de Mallorca); 2013: Gerión. Revista de Historia
Antigua (Madrid); 2010: Archivo Español de Arqueología (Madrid); 2009: Historia (Stuttgart).
C.8, Otras actividades de carácter científico.
• desde 05/2014: miembro correspondiente del Deutsches Archäologisches Institut
• 05/2013 presentación a catedra en la Eberhard Karls Universität Tübingen (Prof. Dr. Frank
Kolb): número 2 de la lista
• desde 2013 coordinadora del European Master of Classical Cultures
• desde 2013 miembro del comité científico de los Mitteilungen des Deutschen

Archäologischen Instituts. Abteilung Madrid (Madrid)
• desde 2011 miembro del comité científico de Itálica (Sevilla)
• desde 2010 miembro del comité científico de Anales de Filología Clásica (Buenos Aires)
• desde 2009 miembro del comité científico de Romula (Sevilla)
• desde 2003 coordinadora del programa Erasmus/Sokrates
• desde 2003 miembro del comité editorial de Sehepunkte. Rezensionsjournal für die
Geschichtswissenschaften
• como profesora invitada ha ejercido la docencia en las universidades de Barcelona, Palma
de Mallorca, Budapest y en la Universidad Nacional Autónoma de México
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