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[EDITORIAL]

Ser competentes en el conocimiento de la cerámica 

antigua. Luces y sombras de una formación arqueológica 

imprescindible

Tengo la impresión de que estas breves líneas van a ser leídas, principalmente, por los investi-

gadores convertidos a la causa de la “cerámica antigua”. Quizá por ello, antes que nada, tanteo 

su pertinencia porque tengo la duda de si merece la pena hablar a los convencidos. Pienso, sin 

embargo, que nunca está de más volver la vista hacia esta faceta de la formación de los profesio-

nales de la arqueología que no parece estar muy de moda en nuestro ambiente arqueológico. 

Quienes practican la arqueología de campo saben que después de “disfrutar” de la excavación, 

hay que sentarse ante una mesa plagada de fragmentos cerámicos de todos los aspectos, formas 

y tamaños posibles. Por eso creo que no es baladí mantener la relexión sobre el estado actual 
de la enseñanza-aprendizaje de la cerámica y sobre los medios hoy disponibles para efectuar esta 

tarea. 

No es mi intención hacer referencia a los avances o a las carencias de los estudios cerámicos 

hispanos en los últimos años que, pese a todo, ha dado muestras de una notable vitalidad como 

relejan las actividades de nuestra Sociedad (Congresos, Boletines, etc.) y los estudios monográ-

icos o de síntesis publicados recientemente. El objetivo de estas notas es tan sólo recordar la 

Figura 1. Instantánea de 

una de las clases teóricas 

dictadas durante el curso 

sobre Cerámica Romana 

Altoimperial en Hispania. 

Conferencia de la Dra. 

Carmen Aguarod.
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necesidad de la aplicación de una buena metodología de la enseñanza sobre un tema que 

constituye un importante cimiento para el progreso de los estudios de la Antigüedad. 

Cabe suponer que todo especialista en arqueología es capaz de distinguir, a grandes rasgos, 
las producciones de unas y de otras épocas. Si bien es cierto que la utilización de medios 
informáticos ha facilitado el dibujo de las piezas, las cuantiicaciones y las relaciones entre 
productos hallados en cada contexto no lo es menos que los avances instrumentales no siem-

pre van acompañados de un conocimiento profundo de cada una de las producciones, de 

las series en sí mismas o de las variaciones de las normoformas y su posible incidencia en la 

cronología porque el estudio de la cerámica antigua presupone una notable especialización y 

una rigurosa meticulosidad que ha de acompañarse, además, de estudios arqueométricos. 

A lo largo de los años enseñando cerámica romana he tenido una doble experiencia. Por una 

parte, he topado con estudiantes entusiastas, ávidos de conocer en profundidad el valor de 

estos materiales tan poco espectaculares pero tan expresivos de la vida cotidiana del pasado. 

Y por otro lado, se me han acercado alumnos que querían realizar un trabajo de tesina, tesis o 

TFM pero “no de cerámica, eso que a Ud. le gusta tanto” y enseguida formulaban el deseo de 

estudiar aspectos monumentales, simbólicos o de conlictivas épocas de transición. Muchos 

Figura 2. El profesor Ángel Morillo durante una de las clases prácticas 

(fot. C. Heras).

de este segundo grupo que optaban por temas más “espec-

taculares” (y estaban en su derecho, faltaría más), volvían a 
visitarme con sus cajas llenas de fragmentos para ver qué 

cronología aproximada se desprendía de aquellos humildes 

trozos cerámicos. Esta forma de proceder, a menudo a pos-

teriori del estudio de un monumento, supone no solo otor-

gar a la cerámica un papel secundario sino falsear el método 

arqueológico en sí, realizando una interpretación sesgada 

cuya base no es el contexto sino las cuestiones arquitectóni-

cas y estilísticas. Sin lugar a dudas, no todos los romanistas 
han de dedicarse exclusivamente al estudio de la cerámica 

pero es imprescindible ser competentes en este campo de la 

investigación para lograr un conocimiento básico de cada 

contexto de excavación a la hora de proponer una interpre-

tación histórica precisa de los testimonios recuperados. 

La adquisición de conocimientos en cerámica se puede 

aprender en los libros y también se consigue mediante un 

esfuerzo de labor autodidacta, pero, inalmente, es el con-

tacto directo con las piezas lo que produce el verdadero 

saber sobre las producciones. En este sentido, me atrevería 
a decir que el aprendizaje más efectivo se origina a través de 

lo que podríamos denominar un “mediador”, es decir, un 

experto capaz de transmitir sus conocimientos, siendo por 

lo tanto, una labor de formación directa que requiere horas 

de laboratorio, discusiones, tanteos y consultas, en deiniti-
va, un aprendizaje cuyo primer peldaño se debería de subir 

en el ámbito universitario. 

Desgraciadamente, los sucesivos planes de estudio de las 

universidades dejan escaso margen para impartir asignaturas 
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Figura 3. Portada de las Actas del Curso “Cerámica Romana – II”, 

dedicadas a la época Altoimperial.

especíicas sobre cerámica. En los programas de Grado, es posible introducir, a veces, algunas 
sesiones prácticas de cerámica en las materias de arqueología siendo únicamente los planes del 

Master los que permiten tratar esta temática pero sin grandes profundidades. En el momento 
actual, son escasas las universidades que incluyen en sus programas de Master una asigna-

tura especíica de estudios cerámicos entre las que cabe citar dos universidades de Madrid 
(Autónoma y Complutense), el master de las de Barcelona y el de Málaga. Sin lugar a dudas, 
estas enseñanzas son limitadas y sólo proporcionan un barniz en el conocimiento ceramológi-

co aunque pueden servir, en ocasiones, como motivación para emprender estudios futuros. 

Posiblemente hay universidades o centros de investigación que, hoy en día, son capaces de 

mantener equipos con jóvenes estudiantes interesados en los estudios cerámicos más allá del 

logro de una buena nota en las prácticas obligatorias de alguna asignatura. Si esto sucediese 
en muchos centros, cosa que desconozco, estaríamos de enhorabuena pero las quejas de los 

profesores siempre van en la dirección inversa: apatía, desinterés, sensación de aburrimien-

to, obligatoriedad etc., es decir, estudiar cerámica, repito, no está de moda. No sería justo por 

mi parte, echar toda la responsabilidad sobre los estudiantes o sobre el sistema universitario. 

Cierto es que la situación actual nos lo pone cada vez más difícil pero no lo es menos que el 
largo proceso enseñanza-aprendizaje en esta materia requie-

re muchas horas extra de dedicación docente que no siempre 

estamos dispuestos a conceder. 

Otra importante escuela de aprendizaje para los estudiantes 

ha sido siempre la participación en los trabajos de campo. 

Pero el inal de las excavaciones subvencionadas, propias de 
los años 1980/90, donde los estudiantes podían permanecer 

(sin coste alguno para ellos) uno o dos meses en un yacimien-

to, y la restricción de proyectos de excavación o de investiga-

ción continuada por parte de la Comunidades Autónomas, 
han dado al traste con esta modalidad de formación que tanto 

ha inluido de muchos de los actuales estudiosos de la cerá-

mica. Otro tanto podemos decir de las antiguas “prácticas en 

museos” desaparecidas hace ya bastantes años. 

Entre tanto, mientras llegan tiempos mejores tanto para la 
enseñanza universitaria como para la atención al patrimo-

nio arqueológico, la SECAH en colaboración con otras ins-

tituciones como el Museo Arqueológico Regional de Madrid 

(M.A.R.), Hispania Graeca, el Colegio de Arqueólogos de 
Madrid, etc. desea contribuir a la formación de nuevos es-

pecialistas mediante los instrumentos que tiene a su alcance. 

En este contexto surgirá, entre otras actividades, su directa 
participación en la organización y enseñanza en los “Cursos 

de Formación permanente para arqueólogos” que convocan 

el M.A.R. y el Colegio de Arqueólogos de Madrid. Estos cursos 
tienen como inalidad combinar la teoría y la práctica a través 
del contacto directo con ejemplares de los grupos cerámicos 

objeto de estudio. Los cursos van dirigidos a profesionales de 

la Arqueología de la Comunidad de Madrid y de otras Comu-
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nidades Autónomas, a alumnos universitarios de titulaciones relacionadas con la Arqueología 

y a estudiantes de programas de doctorado y postgrado. 

Hasta la fecha, se han impartido varios cursos, de los que cabe destacar los cuatro dedicados 
a la cerámica romana cuyos contenidos se han difundido mediante la edición de sucesivos 

manuales de gran utilidad práctica porque contienen una actualización de los estudios de 

cerámica en Hispania desde la Antigüedad a la Edad Moderna1 a partir de un enfoque cien-

tíico y didáctico a la vez. Por lo que respecta al mundo romano, tras el curso y la edición 
de las cerámicas de época republicana por parte de A. Ribera, he tenido la oportunidad de 

organizar y programar los cursos relacionados con las producciones de época imperial para 

los que he podido contar también con los mejores especialistas en cada una de las series 

tratadas. Dada la amplitud de la temática, el contenido se ha subdividido en tres cursos 

monográicos. El primero (ed. de 2015) se ha centrado exclusivamente en cerámicas inas 
de mesa del Alto Imperio con el in tratar a fondo el elenco de producciones que deinen 
los contextos altoimperiales. En el segundo curso (ed. de 2017 e.p.) hemos vuelto a centrar 
la atención en las producciones cerámicas del Alto Imperio pero ijando nuestro objetivo en 
las cerámicas comunes de mesa, cocina y almacenaje. Dentro de este amplio elenco, hemos 

incluido también las imitaciones hispanas de producciones romanas universales con el in de 
completar la deinición de los contextos altoimperiales donde todas estas especies cerámicas 
se entremezclan con gran profusión. Se trataba de presentar una serie de grupos cerámicos 
con rasgos particulares y de compleja clasiicación bien sea por su relación con la tradición 
local, bien por su estrecha vinculación con las posibilidades de explotación que ofrece cada 

geografía provincial o regional. Finalmente, está previsto celebrar un tercer curso sobre las 

cerámicas romanas de época tardía donde se abordará una puesta al día del novedoso pano-

rama que ofrecen actualmente las producciones más representativas de los complejos tiem-

pos del tardoimperio. 

En consecuencia, se ciernen bastantes sombras sobre la formación en ceramología antigua 
en los ámbitos tradicionales donde los estudiantes iniciaban su adiestramiento en esta ma-

teria. Parece, por lo tanto, obligada la búsqueda de nuevos caminos que no son sino un reto 

para continuar esta labor imprescindible en la investigación sobre este tipo de testimonios 

materiales del pasado. Esté de moda o no, la cerámica por sus reconocidas virtudes de du-

rabilidad, resistencia y signiicación social, sigue siendo un elemento prioritario a la hora de 
deinir la cronología y los contextos socio-económicos de la Antigüedad.

Carmen Fernández OChOa

Catedrática de Arqueología (UAM), miembro de la Junta Directiva de la SECAH

1 Vid. Jaume Coll (coord.) 2011: Manual de Cerámica medieval y moderna, Madrid; Albert 
Ribera Lacomba (coord.), 2013: Manual de cerámica romana. Del mundo Helenístico al 
Imperio Romano, Madrid; Carmen Fernández Ochoa, Ángel Morillo y Mar Zarzalejos (eds.), 
2015: Manual de cerámica romana II. Cerámicas romanas de época altoimperial en Hispania. 
Importación y producción, Madrid; Carmen Fernández Ochoa, Ángel Morillo y Mar Zarzalejos 
(eds.), 2017 (e.p): Manual de cerámicas romanas III. Cerámica común de mesa, cocina y 
almacenaje. Imitaciones hispanas de producciones universales, Madrid. Debemos agradecer 
al M.A.R. no sólo la calidad de la impresión de estos libros sino también que haya 
permitido la inclusión de amplios contenidos e imágenes en cada capítulo para facilitar el 
objetivo didáctico de estos tratados.


