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En el Editorial del Boletín número 4 de la SECAH, nuestro 
colega Alfonso Vigil-Escalera, nos presentaba bajo el título 
“Crisis y perspectivas de futuro en la ceramología ibérica” 
unas lúcidas reflexiones sobre el estado actual de nuestra 
disciplina y su futuro (Vigil-Escalera, 2012: 1-3). Entre 
otras cuestiones, señalaba la preocupación que sentía por 
“la ausencia de corpora de referencia modernos y especia-
lizados (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 proce-
dencia juegue el trascendente papel que le corresponde”. 
Esta preocupación es cada vez más compartida por todos 
aquellos que nos dedicamos a los estudios ceramológicos 
y es, sin duda, uno de los retos más importantes que te-
nemos planteados en la actualidad. El uso generalizado de 
las TIC en la mayor parte de nuestras actividades profesio-
nales obliga a incorporar la documentación, investigación 
y difusión de las cerámicas arqueológicas a esta nueva 
situación. 
Las bases de datos digitales son imprescindibles para 
avanzar en el conocimiento científico y facilitar nuevas 
investigaciones. Las publicaciones sobre las cerámicas de 
la Antigüedad en España y Portugal han experimentado, 
en las dos últimas décadas, un importante incremento, 
tanto en soporte tradicional (monografías, artículos de 
revistas, actas de congresos, catálogos de exposiciones,…) 
como en soporte digital (revistas o monografías online). 
Baste, como ejemplo, citar la importante actividad científi-
ca desarrollada en los últimos años sobre las producciones 
cerámicas de época romana en Hispania (Bernal/Ribera, 
2008; Bernal/Ribera, 2012; Díaz, 2013: 33-75). Estas publi-
caciones son el resultado final de las investigaciones reali-
zadas desde las Universidades, los Museos o los Centros 
de Investigación, y, por lo tanto, demuestran el buen 
estado de salud de nuestra disciplina científica. Sin em-
bargo, este volumen de información no siempre ha tenido, 
ni tiene, unos canales de difusión correctos, siendo su 
acceso muchas veces complejo y dificultoso. Todos cono-
cemos ejemplos de artículos de gran interés que han sido 
publicados en revistas locales de escasa difusión. O casos 
de monografías científicas que una vez editadas han ido a 

parar directamente a los almacenes de las instituciones que 
las han publicado, sin que hayan podido ser distribuidas 
correctamente o se encuentren en las bibliotecas especiali-
zadas. Del mismo modo, la gestión de esta ingente canti-
dad de información cada vez es más difícil de asumir con 
los métodos tradicionales de investigación, aunque hay que 
resaltar el esfuerzo realizado por algunos investigadores en 
publicar síntesis y guías de las diferentes producciones 
cerámicas de época antigua en la península Ibérica, espe-
cialmente del período romano (Beltrán, 1978; Ro-
ca/Fernández, 2005; Ribera, 2013).  
Hoy es vital la construcción de bases de datos digitales 
online en el campo de la ceramología, con una correcta 
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Figura 1: Ficha de documentación online de una copa de T. S. Aretina  
del fondo museístico del Metropolitan Museum of Art de Nueva York 
(www.metmuseum.org). 
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arquitectura informática y con po-
tentes buscadores. Estas plataformas 
deben permitir acceder de forma 
rápida y flexible a los objetos cerá-
micos que han sido documentados, 
estudiados y publicados por los 
arqueólogos, difundiendo las inves-
tigaciones realizadas, rentabilizando 
el esfuerzo económico invertido en 
el proceso científico y socializando 
su conocimiento más allá de los 
circuitos especializados. 
Es cierto que las diferentes adminis-
traciones públicas que gestionan el 
patrimonio cultural español y por-
tugués se ha preocupado en los 
últimos años en crear portales digi-
tales donde volcar fichas documen-
tales de los objetos muebles que se 
encuentran depositados en los 
museos y colecciones públicas, 
entre los que se cuentan también 
cerámicas de todos los períodos 
históricos, siguiendo iniciativas 
similares de museos y centros de 
investigación internacionales (fig. 1 
y 2). Así, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a través del “Sis-
tema de Documentación y Gestión 
Museográfica Domus” (Alquézar, 
2004: 28-41; Carretero, 2005: 17-30; 
Alquézar/Carrasco, 2005: 53-62) y 
del “Programa Colecciones en Red 
(Ceres)” tiene ya un catálogo de más 
de 201.000 bienes culturales proce-
dentes de 70 museos españoles 
(http://ceres.mcu.es) (fig. 3); y ha 
desarrollado una experiencia piloto 
de un Tesaurus arqueológico, en 
colaboración con el Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Aragón, 
el “Tesauro Tipológico de los Mu-
seos Aragoneses” (Aguarod et alii, 
2011), centrado en las colecciones 
arqueológicas, donde las tipologías 
cerámicas tienen un papel predo-
minante (www.patrimoniocultural 
dearagon.es/sistema-integrado-de-do 
cumentacion-y-gestion-museogra 
fica-domus) (fig. 4). El Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, por otra parte, a través 
del programa “Museumplus” (Carre-

 
 
� 
Figura 2: Una de las fichas de la base de datos de las producciones cerámicas  
griegas de época clásica del Beazley Archive de la Universidad de Oxford  
(www.beazley.ox.ac.uk). 

 
Figura 3: Ficha de una pieza de T. S. Sudgálica Marmorata del Museo Nacional de  
Arte Romano de Mérida perteneciente al banco de datos CERES del  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (http://ceres.mcu.es). 
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tero Muñoz, 2005; 1-2), difunde 
online más de 250.000 objetos 
procedentes de 45 museos, entre 
ellos un buen número de piezas 
cerámicas (http:// museusenli-
nia.gencat.cat). También Portugal, a 
través del Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueo-
lógico, ha abierto el “Portal do Ar-
queólogo” (www.igespar.pt/pt/patri 
monio/portaldoarqueologo), que de 
momento se centra en los yacimien-
tos arqueológicos y el patrimonio 
inmueble, pero que incorporará en 
el futuro el patrimonio arqueológico 
mueble portugués (fig. 5). Algunas 
de estas bases de datos se han inte-
grado en el portal “Europeana”, un 
ambicioso proyecto creado por la 
Comisión Europea para difundir en 
la red el patrimonio cultural y cientí-
fico europeo (www.europeana.eu) 
(fig. 6). La importancia de estos 
portales es enorme, sobre todo 
como herramienta de difusión del 
patrimonio cultural común, pero 
plantea, desde el punto de vista de 

la investigación, diversos problemas. 
Entre ellos, el de la heterogeneidad 
de la documentación (se mezclan en 
ellos, cuadros, cerámicas, grabados, 
manuscritos,…) y la limitación de la 
información debido a que sólo 
proporcionan, en la mayoría de los 
casos, unos datos generales adapta-
dos a todos los bienes culturales 
(museo en el que se encuentra, 
cronología, dimensiones, autor...).  
No cabe duda, que las futuras bases 
de datos que deberemos de utilizar 
para la investigación ceramológica 
tendrán que nutrirse de los materia-
les cerámicos procedentes de con-
textos arqueológicos registrados con 
la máxima rigurosidad metodológi-
ca. Sólo el estudio de los materiales 
cerámicos bien contextualizados y 
documentados científicamente 
permitirá avanzar en el conocimien-
to de estas producciones, donde en 
muchos casos su tipología o su 
cronología están más que definidas. 

Únicamente de este modo podrán 
convertirse en herramientas fiables 
que nos permitan la reconstrucción 
histórica de los grupos sociales que 
estudiamos y avanzar en el conoci-
miento de los mismos en aspectos 
tan importantes como la manipula-
ción y el consumo de alimentos, los 
circuitos comerciales, los sistemas 
de producción o la organización de 
los centros de fabricación. Las bases 
de datos de cerámicas procedentes 
del mercado de Antigüedades, de 
colecciones de particulares o de 
procedencia desconocida que se 
encuentran en nuestros museos y 
colecciones son necesarias para 
documentar el volumen y la calidad 
de nuestro patrimonio cultural pero 
difícilmente pueden ayudarnos a 
reconstruir y a entender la evolu-
ción histórica de la sociedades que 
nos han precedido más allá de 
hechos puntuales o anecdóticos.  
Por ello, las bases de datos para la 

Figura 4: Portada de la publicación 
Tesauro tipológico de los Museos  
Aragoneses. Colecciones Arqueológicas, 
editada por el Gobierno de Aragón en el 
año 2011, como guía para la confección 
de las fichas online de los materiales 
arqueológicos existentes en los museos 
y colecciones aragonesas.  
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Figura 5: Pantalla de presentación del Portal do Arqueólogo del Gobierno de Portugal que 
en un futuro desarrollará el catálogo digital de los bienes arqueológicos muebles portu-
gueses (www.igespar.pt/pt/patrimonio/portaldoarqueologo). 
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investigación científica de nuestro 
pasado deberán presentar junto con 
la ficha de cada objeto cerámico 
(que recoge su descripción tipológi-
ca y sus características propias), el 
contexto estratigráfico en el cual ha 
sido recuperado, el yacimiento 
arqueológico del cual procede y la 
información básica de identificación 
y localización del objeto (museo en 
el que se encuentra depositado, 
documentación gráfica y bibliografía 
de referencia). Así mismo, la ficha 
de cada objeto cerámico deberá 
tener unos campos específicos, 
delimitados por diccionarios lo más 
precisos posibles, que permitan 
realizar “búsquedas” de forma ágil y 
sencilla a los usuarios de estos ban-
cos de datos. El trabajo a realizar es 
inmenso y tal vez ahora es el mo-
mento de plantear un foro de discu-
sión sobre cómo podemos avanzar y 
como debemos articular las futuras 
bases de datos de las cerámicas 
antiguas de la península Ibérica. 
Tenemos ya algunas experiencias 
interesantes, que plantean diferen-
tes esquemas y objetivos, que nos 
pueden hacer reflexionar y valorar 
sobre cuál es el camino correcto a 
seguir, y como estructurar estos 
bancos de datos para que sean 
realmente una herramientas eficaces 
para la investigación histórica. Entre 
ellas, hay que reconocer al “Centro 
para el estudio de la Interdepen-
dencia Provincial en la Antigüedad 
Clásica (CEIPAC)”, dirigido por el 
Dr. José Remesal, desde el Depar-
tament de Prehistòria, Història Anti-
ga i Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona, su carácter pionero en el 
desarrollo de bases de datos online 
en nuestro país (fig. 7). Su corpus 
de epigrafía anfórica latina (sellos, 
grafitos y tituli picti), iniciado en el 
año 1989 a raíz de las excavaciones 
realizadas en el Monte Testaccio 
(Roma), fue introducido en la red 
en el año 1995. Hoy es un banco de 
datos de más de 36.000 registros y 
ha iniciado, en el año 2011, la con-
fección de un corpus sobre epigrafía 

Figura 6: Ficha de documentación de una lucerna romana de época alto-imperial del 
portal Europeana perteneciente a la colección del Royal Albert Memorial Museum  
(www.europeana.eu). 
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Figura 7: Pantalla de presentación del “Centro para el estudio de la Interdependencia  
Provincial en la Antigüedad Clásica (CEIPAC)” (http://ceipac.gh.ub.es). 
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anfórica griega (http://ceipac.gh.ub. 
es). Si bien es verdad que el objetivo 
principal de la base de datos es la 
epigrafía y no las tipologías de las 
ánforas y que su campo de actua-
ción no se restringe a la península 
Ibérica, no es menos cierto que 
resulta obligatoria su consulta para 
analizar e investigar el comercio y la 
difusión de determinados tipos de 
ánforas hispanas, como las ánforas 
olearias béticas del tipo Dressel 20, 
por ejemplo. También hay que 
destacar el banco de datos “Amp-

horae ex Hispania: paisajes de pro-
ducción y consumo” realizado por 
el Institut Català d’Ar-queologia 
Clásica desde el año 2009, cuyo 
objeto de estudio son las ánforas de 
origen hispano (fig. 8), sus centros 
de producción y su distribución 
comercial, con una tipología actuali-
zada y de gran  utilidad (http:// 
amphorae.icac.cat). Otros proyectos 
a tener en cuenta, de un ámbito 
territorial concreto, son los desarro-
llados en Andalucía, como el Proyec-
to “CATA. Cerámica Arqueológica a 

torno en Andalucía” impulsado por 
la Universidad de Jaén, a través del 
Centro Andaluz de Arqueología 
Ibérica (http://cata.cica. es), cuyo 
objetivo principal es facilitar la in-
vestigación de la cerámica ibérica, 
romana y medieval de Andalucía a 
partir de una base de datos de co-
lecciones de referencia (fig. 9), o el 
proyecto “Archaeometra. Base de 
datos de Arqueometría de cerámicas 
de Andalucía” de la Universidad de 
Sevilla (http://www.aloj.us. 
es/rnm185) donde se recogen análi-
sis arqueométricos de cerámicas 
documentadas en Andalucía desde 
la protohistoria hasta la época con-
temporánea. También hay que men-
cionar la base documental del Cen-
tro Iberia Graeca (http://www. ibe-
riagraeca.org), un organismo de-
pendiente del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Estado 
español y del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya, 
que tiene como objetivo la investi-
gación, documentación, conserva-
ción y difusión del patrimonio ar-
queológico griego de la península 
Ibérica, y que cuenta actualmente 
con 4.800 fichas de cerámicas grie-
gas procedentes de 523 contextos 
arqueológicos, correspondientes a 
301 yacimientos, con un soporte 
gráfico de 5.715 imágenes y un 
apartado bibliográfico de 787 refe-
rencias, de las cuales 185 pueden 
ser consultadas online (fig.10). 
Como ya hemos dicho, son bases de 
datos que ya funcionan y están 
operativas y cuya experiencia puede 
ser tomada en consideración para 
futuras bases documentales, entre 
ellas la futura base de datos de la 
propia SECAH: “Cerámicas, Centros 
de Producción y Hornos Cerámicos” 
(www.exofficinahispana.org/bdatos.
htm) que esperamos que pronto 
pueda hacerse realidad, tal y como 
se han materializado ya otros pro-
yectos de enorme interés para nues-
tra disciplina por parte de la SECAH. 
 
 

 
 
� 
Figura 8: Ficha de documentación del ánfora lusitana Almagro 51 C de la base de datos 
“Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo” (http://amphorae.icac.cat). 
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Figura 9: Pantalla de la base de datos “CATA. Cerámica Arqueológica a torno en Andalucía” con cerámicas ibéricas del yacimiento de 
Tutugi (Galera, Granada) y cerámicas romanas de los hornos de Los Villares de Andújar (Andújar, Jaén) (http://cata.cica.es).  
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� 
Figura 10: Una de las fichas documentales de cerámica griega de la península Ibérica del banco de datos del Centro Iberia Graeca 
(http://www.iberiagraeca.org). 

 




