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Ramón Járrega y Piero Berni (editores). 
Actas del III Congreso internacional de 
la Sociedad de Estudios de la Cerámica 
Antigua (SECAH) - Ex Oficina Hispana 
(Tarragona, 10-13 diciembre 2014), oc-
tubre de 2016, ISBN: 978-84-942034-
6-6, 1009 páginas.
En diciembre de 2016 se ha publicado 
el volumen de actas del III Congreso de 
la SECAH - EX Oficina HISPANA, edita-
do por el Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC) y por la SECAH. Los dos 
primeros congresos se celebraron (y han 
sido también publicados) en Cádiz y en 
Braga (Portugal), respectivamente. Estos 
congresos tienen una parte temática y 
otra general, en la que se pueden presen-
tar comunicaciones y posters referentes 
a cualquier aspecto de la cerámica anti-
gua. En los dos primeros congresos los 
temas centrales fueron, respectivamen-
te, los talleres cerámicos en la antigua 
Hispania y las cerámicas de imitación de 
productos importados.
En el caso del congreso de Tarragona, 
celebrado en diciembre de 2014, el tema 
central versó sobre las ánforas antiguas 
hispánicas, con lo que además de for-
mar parte de los congresos de la SECAH 
constituyó al mismo tiempo el corolario 
inal del proyecto de I+D “Amphorae ex 
Hispania: paisajes de producción y con-
sumo” (HAR2011-28244). Con la pre-
sentación de trabajos de gran nivel, este 
congreso permitió reunir aportaciones 
interesantísimas para el estudio de la 
producción y comercialización de ánfo-
ras en la antigua Hispania, con diferen-
tes contribuciones principalmente sobre 
Cataluña y Andalucía, pero también el 

interior peninsular, como en Aragón y 
la Meseta; hay que tener en cuenta, ade-
más, la importante aportación de los in-
vestigadores portugueses.
A pesar de la temática preferentemente 
hispana del congreso, también hay im-
portantes aportaciones sobre la produc-
ción y comercialización de ánforas en 
otras zonas del Imperio Romano, con 
varias publicaciones referentes a Fran-
cia, Italia y el área adriática, así como el 
norte de África.
Creemos que la elevada calidad cientí-
ica de estas aportaciones ha permitido 
conformar un volumen muy sólido, que 
esperamos que pronto se convierta en 
una obra de referencia en cuanto a los 
estudios sobre ánforas antiguas.
Hemos querido dedicar este volumen 
al maestro y amigo profesor Emilio Ro-
dríguez Almeida, fallecido en febrero de 
2016. Con sus estudios sobre el monte 
Testaccio de Roma, ha sido uno de los 
precursores del estudio de las ánforas y 
de la epigrafía anfórica romana, por lo 
que la temática de estas actas se ajusta 
perfectamente a su investigación.
Estas actas han sido objeto de una edi-
ción muy reducida en papel, pero en po-
cos meses estarán íntegramente disponi-
bles en internet, de forma gratuita.

RaMón JáRRega DoMínguez

(Institut Català d’Arqueologia Clàssica)
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