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CRISIS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO EN LA CERA-
MOLOGÍA IBÉRICA !
La ceramología es un modesto sector dentro del conjunto de campos 
de interés sobre los que planea la arqueología y en general, la investi-
gación histórica. El carácter tenaz al paso del tiempo del material ce-
rámico lo ha convertido en una de las piezas básicas sobre la que 
arranca el resto del examen arqueológico. Como recordaba Renfrew, 
la historia necesita fechas para poder establecer relaciones de causali-
dad. Muchas de las dataciones avanzadas por los especialistas a partir 
del reconocimiento de las características de la humilde cerámica cons-
tituyen el esqueleto de la narrativa histórica. A veces no se encuentra 
en un lugar visible, pero casi siempre podrá encontrarse dentro, sos-
teniendo a todo lo demás. Por otra parte, la escasez de otra clase de 
evidencias o testimonios (incluidas las fuentes narrativas) al respecto 
de ciertos asuntos o a lo largo de determinados periodos hace que sea 
insoslayable el recurso a los documentos materiales que nos brinda la 
arqueología, y entre todos ellos destaca sobre el resto la cerámica. 
Nadie puede negar el extraordinario papel jugado por la investigación 
sobre los envases anfóricos, por poner un ejemplo, en la reconstruc-
ción histórica de los grandes circuitos económicos durante el periodo 
romano. No tiene nada de extraño en la actualidad, por tanto, que el 
análisis ceramológico ocupe un lugar similar al de la documentación 
escrita en la reciente y magna síntesis publicada por Chris Wickham 
sobre la historia de los territorios que formaron parte del Imperio 
durante los primeros siglos altomedievales1. 
En comparación con otras disciplinas como la epigrafía, la numismáti-
ca o la paleografía, muchas parcelas del análisis ceramológico tienen 
aún un formidable camino por recorrer antes de alcanzar un consis-
tente grado de madurez. Mientras eso sea así, las sombras conforman 
un porcentaje significativo del cuadro por cuanto respecta a periodos 
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completos de nuestro pasado. La falta de continuidad en las investigaciones de muchas de 
las diferentes producciones cerámicas, el precario desarrollo metodológico y la escasa in-
teracción entre equipos e investigadores aislados explican, pero no justifican, la ausencia 
de corpora de referencia modernos y especializados (bases de datos), que a modo de CIL 
epigráfico o de corpus nummorum, recojan las piezas significativas en completas fichas 
digitales y donde el contexto de procedencia juegue el trascendente papel que le corres-
ponde. Hace ya bastantes años que somos conscientes de la necesidad de ir más allá de los 
dispersos y con frecuencia incompletos trabajos en que se encuentra publicada la docu-
mentación sobre los centros de producción cerámica. Lo mismo sucede con las síntesis de 
referencia empleadas cotidianamente para inventariar las distintas manufacturas. Se echan 
en falta atlas ceramológicos específicos por producciones, estructurados ya sea para dar 
una visión general de la difusión de cada producto, describir sus aspectos específicos, for-
males, cronológicos o iconográficos, o para comprender o contrastar pautas de comporta-
miento, tanto de ámbito general como regional o provincial. Los medios digitales actual-
mente a nuestra disposición deberían facilitar una parte sustancial de esa tarea, favorecien-
do el desarrollo de estudios más pormenorizados, de rápido acceso y permanente actuali-
zación, dando un soporte eficaz a la investigación.  
La publicación de un estado de la cuestión como Cerámicas Hispanorromanas2, hito de la 
investigación ceramológica peninsular, es buena muestra del notable progreso experimen-
tado por una parte de la ceramología de la Antigüedad en los últimos cincuenta años, pero 
también revela el tartamudeante desarrollo padecido por algunos de estos estudios, cuan-
do no constituye el testimonio de su poco comprensible parálisis. Producciones como las 
cerámicas pintadas hispanorromanas, la terra sigillata hispánica brillante o la cerámica 
vidriada, apenas han avanzado en su conocimiento desde los trabajos que las impulsaron 
hace ya tiempo3. Este es el caso de la misma terra sigillata hispánica, tanto altoimperial 
como tardía, con excepción de los talleres béticos de los siglos I y II d. C., mejor conoci-
dos, frente al notable y constante avance de los estudios anfóricos, de las cerámicas comu-
nes (especialmente altoimperiales), de las producciones del área ibérica, e incluso de las 
cerámicas de tradición púnica o las de tipo Kuass, por citar algunos casos sobresalientes. 
Una de las producciones cerámicas más afectadas por la situación arriba descrita es la terra 
sigillata hispánica tardía (TSHT), una manifestación material de primer orden para aflorar 
aspectos complejos de las rutinas del comportamiento social y económico de los siglos IV y 
V d.C. Su presencia en toda clase de contextos asociados a la actividad cotidiana de los 
habitantes de buena parte de la Península Ibérica (especialmente en lo que respecta a las 
regiones peor conocidas por su exclusión del gran circuito comercial marítimo), la convier-
te en un testigo insustituible para levantar el velo de esa oscura trastienda peninsular dis-
puesta en el umbral entre dos periodos clave de nuestra historia: el final de la Hispania 
romana y el inicio de los reinos bárbaros. Menos estereotipada que la sigillata de siglos 
precedentes, a veces más abstracta y parca en su expresión, menos ‘artística’, pero más 
elocuente cuando se intuyen sus significados, la TSHT ocupa un sitio privilegiado en ese 
escenario. Durante los siglos de esplendor de la TSHT (y los subsiguientes) las monedas 
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escasean o dilatan su uso, entorpeciendo su interpretación, la epigrafía desaparece casi por 
completo y los documentos escritos apenas proporcionan información relevante. Conta-
giados por la indefinición cronológica (pero no solo) de las producciones de hispánica 
tardía incluso otros materiales como el vidrio o los metales se convierten en compañeros 
aún menos expresivos. La necesidad de interpretar correctamente el desarrollo de esta 
producción cerámica es vital, pues, para que todos esos otros materiales y los contextos de 
los que proceden puedan exponer sus propios argumentos acerca de los cambios acaeci-
dos entre dos épocas y dos sociedades marcadamente distintas. 
Ante estas necesidades, la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania ha 
promovido recientemente la constitución de una comisión de estudios sobre la Terra Sigi-
llata Hispánica Tardía (CETSHT-SECAH). Se trata, ni más ni menos, de responder positi-
vamente a las inquietudes expresadas por los participantes en la Mesa Redonda celebrada 
en 2010 sobre esa producción cerámica, cuyos trabajos salen ahora a la luz. Su objetivo 
fundamental, pero no único, consiste en la elaboración de una cronotipología útil, actual y 
consensuada de esta producción cerámica. Es deseo de esta comisión, de la que forman 
parte destacados especialistas y arqueólogos, sumar esfuerzos y contar con la colaboración 
de todos cuantos trabajan en contextos de este periodo de dentro y fuera de la Península. 
Su comité de apoyo, formado por más de cincuenta arqueólogos e investigadores, ha em-
pezado a dar sus primeros pasos. 
Con crisis o sin ella, con apoyo económico o sin más recursos que la suma de voluntades y 
la de esfuerzos individuales en esa dirección, se ha tomado la decisión de actuar: estamos 
plenamente decididos a dedicar parte de nuestro tiempo para averiguar la forma de solu-
cionar el problema que se nos plantea. En nuestras manos está el tratar de mejorar el nivel 
de los estudios ceramológicos, de convertirlos en una herramienta verdaderamente eficaz 
al servicio de la investigación histórica. !
1 Wickham, C. (2005): Framing the early Middle Ages, Oxford, (Traducción al castellano Ed. Crítica). 

2 Bernal, D. y Ribera, A. (Eds.) (2008): Cerámicas Hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Cádiz. Celebramos aquí el 
reciente alumbramiento de un segundo volumen. 

3 La situación por lo que respecta a las producciones altoimperiales es francamente positiva, como se comprueba en el bri-
llante trabajo recientemente editado (2012) bajo la dirección de M.V. Romero. 

!
ALFONSO VIGIL-ESCALERA GUIRADO (secah.aveg@gmail.com) 
Miembro de la Junta Directiva de la SECAH
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