ex/officina/hispana

oletín

BOLETIM

05 mayo/maio_14
ISSN 1989-743X

sumario

Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua
en Hispania (SECAH)
editorial 1

Ex/Officina/Hispana

noticias 4

www.exofficinahispana.org

artículo 42

AVANCE EN EL ANÁLISIS DE LA TERRA SIGILLATA HISPÁNICA
ALTOIMPERIAL: BREVE CRÓNICA DE UN CONGRESO

bibliobrafía 49


Urna funeraria del Ayuntamiento de
Madridejos (Dibujo de Diego Rodríguez
López-Cano y Juan Francisco Palencia
García)

Bajo la denominación de “Terra Sigillata Hispánica: 50 años de investigaciones” se ha
desarrollado en la Universidad de Granada durante los días 26 al 28 de marzo de 2014
un congreso internacional con asistencia y participación de investigadores tanto de España como de Portugal e Italia. Este evento fue concebido como homenaje a Mª Ángeles Mezquiriz, Manuel Sotomayor, Tomás Garabito, Mercedes Roca y Encarnación Serrano, investigadores e investigadoras pioneros en el estudio de esta clase cerámica. La
reciente publicación en el primer número de la revista EX OFFICINA HISPANA. Cuadernos de la SECAH dedicado a producciones de Terra Sigillata Hispánica Tardía permitió que el hilo conductor del citado congreso girase sobre la etapa Altoimperial de
esta clase cerámica.
Es indudable la gran aportación que supuso en 1961 la publicación por parte de Mª
Ángeles Mezquiriz de su obra de conjunto Terra Sigillata Hispánica materializada en
dos volúmenes donde se recogía todo el material conocido hasta ese momento. En ésta se evidenciaba para la zona norte de la Península Ibérica una serie de talleres productores de sigillata hispánica mientras para la zona sur se manifestaba un gran vacío,
el cual se ha completado posteriormente con el desarrollo de las investigaciones arqueológicas que, afortunadamente, no cesan. En esta línea quisiera destacar que desde
que el complejo alfarero vinculado a la antigua ciudad de Isturgi (Los Villares de Andújar, Jaén) fue presentado por M. Sotomayor a la comunidad científica en 1971 en el
XII Congreso Nacional de Arqueología, no se ha dejado de actuar e investigar sobre el
yacimiento al que se han vinculado directamente tres proyectos de investigación sistemáticos. Al primero denominado “Romanización del Alto Guadalquivir” dirigido por
M. Sotomayor Muro -1972 a 1981- y por M. Roca Roumens – 1981 a 1994- le sucedió
un segundo proyecto titulado “Isturgi romana y su territorio: la producción de terra
sigillata y su difusión” -1995 a 2011- auspiciado por la Dirección General de Bienes
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Culturales de la Junta de Andalucía bajo la dirección de la que suscribe. Este último
proyecto ha posibilitado el tercero, igualmente bajo mi dirección, denominado “Proyecto ISTVRGI. Otro indigenismo y otra romanización: la configuración del artesanado
romano y de los fenómenos productivos en las áreas periféricas del Alto Guadalquivir”
aprobado en 2012 por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Paralelamente el yacimiento a lo largo del tiempo se ha beneficiado de una serie
de proyectos de carácter competitivo que han permitido incidir en determinados aspectos de carácter productivo y comercial.
A lo largo de poco más de medio siglo de estudios, se perfilaba en el panorama científico dos importantes focos alfareros productores de terra sigillata hispánica, Tricio en
la zona norte peninsular en la antigua provincia de la Tarraconense y Los Villares de
Andújar en la zona sur en la provincia de la Baetica. A estos se sumaba la constatación,
cada vez con mayor frecuencia, de una serie de alfares de menor entidad que ampliaban el conocimiento de los centros productores.
La Terra Sigillata Hispánica había sido objeto de atención en algunas de las sesiones
de los últimos congresos nacionales e internacionales tanto de carácter específicamente ceramológico como de aquellos centrados en determinados aspectos de Arqueología Clásica o de restitución en 3D. No obstante, hacía falta un Congreso Internacional,
como el recientemente desarrollado en la Universidad de Granada, dedicado específicamente a la problemática de esta clase cerámica considerada en su doble vertiente,
tanto su presencia en centros de producción como en los lugares de consumo. En relación con ello, se han realizado importantes aportaciones relativas a centros alfareros
dedicados a su producción y a su distribución por un territorio más o menos extenso,
que ha permitido completar el corpus de lugares productivos ofreciendo también, para
determinados talleres, una caracterización técnica y física de sus manufacturas. Junto a
esto, ha sido muy fructífero el análisis del comportamiento de la sigillata hispánica en
contextos de uso, aumentándose el conocimiento de los lugares de consumo con interesantes aportaciones que cubren un amplio abanico peninsular. Igualmente una serie
de aportaciones cronotipológicas en centros receptores han suministrado datos que
permiten considerar la comercialización de esta clase cerámica para época preflavia
en algunas zonas peninsulares. Asimismo se ha incrementado para algunos alfares, en
el caso concreto de las producciones isturgitanas, el radio de comercialización de algunas de sus sigillatae de momentos del siglo II.
El nivel de las aportaciones a este congreso ha permitido un avance más en el largo
camino hacia un mejor análisis de las producciones altoimperiales de terra sigillata
hispánica, por ello los logros obtenidos se materializarán en una monografía que verá
la luz, posiblemente en el segundo semestre de 2015.
En suma, en este congreso se han aunado esfuerzos para un mayor conocimiento de
las producciones de terra sigillata hispánica, a la vez que se ha rendido un más que
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merecido homenaje a aquellos investigadores e investigadoras cuyo inestimable trabajo
ha posibilitado el desarrollo de este tipo de estudios, sentando las bases en el análisis
de esta clase cerámica y sirviendo de guía en nuestros estudios ceramológicos.
Para finalizar esta brevísima crónica del Congreso quisiera terminar recogiendo mis
últimas palabras en el acto de apertura del Congreso: “la Real Academia Española define homenaje como acto o serie de actos que se celebran en honor de alguien o de
algo. Este Congreso, por tanto constituye, después de medio siglo de investigaciones
sobre la Terra Sigillata Hispánica, todo un acto de gratitud hacia Mª Ángeles Mezquíriz, Manuel Sotomayor, Tomás Garabito, Mercedes Roca y Encarnación Serrano por
cuanto han aportado, aportan y aportarán al complejo mundo de la cerámica romana
porque investigador e investigadora como han demostrado con creces se nace. Gracias, muchísimas gracias por vuestro legado”.
Mª ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA

Algunos participantes del Congreso Internacional sobre Terra Sigillata Hispánica.
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