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Las recientes excavaciones en el entorno de Guadalajara han 

supuesto un verdadero revulsivo en el conocimiento de las fases 

prerromana (carpetana) y romanas (republicana, imperial 

y tardía) en el área de la Meseta Oriental. El hallazgo de contextos 

arqueológicos cerrados con enormes acumulaciones de restos 

cerámicos conlleva un doble reto para los investigadores y las 

administraciones encargadas de la tutela de este patrimonio: administraciones encargadas de la tutela de este patrimonio: 

a) catalogar con precisión las piezas aparecidas, con una finalidad 

básicamente cronológica pero, a la vez, identificar los contextos 

materiales donde en un mismo lapso temporal, aparecen 

diferentes tipologías de restos cerámicos hasta ahora 

desconocidos; y b) comprender la cultura material para gestionar desconocidos; y b) comprender la cultura material para gestionar 

mejor estos fondos y poder plantear futuros proyectos expositivos 

a nivel científico o divulgativo.

Por todo ello, desde el Museo de Guadalajara se plantea la 

necesidad de organizar una reunión científica al máximo nivel, 

pero con un carácter eminentemente práctico, que permita a 

los profesionales e investigadores locales y regionales abordar 

con garantías futuros estudios sobre cerámica romana tardía. con garantías futuros estudios sobre cerámica romana tardía. 

Para conseguir este objetivo se contará con un grupo de 

especialistas en la materia que impartirá un curso intensivo de 

aprendizaje para los asistentes, basado en el trabajo con 

el material cerámico recuperado.

Dentro del grueso de actividades que conforman el curso, se 

encuentra la elaboración de un trabajo de fin de curso consistente encuentra la elaboración de un trabajo de fin de curso consistente 

en el estudio y análisis de una pieza por parte del alumno. Desde 

la organización se propondrá la realización de una publicación 

de los 25 trabajos finales en formato catálogo, reconociéndose 

la autoría de los alumnos de cada una de las fichas.
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Fernando Aguado Díaz (Museo de Guadalajara)
Jerónimo Sánchez Velasco (Universidad de Sevilla)
Ildefonso Ramírez González (Grupo 365 Arqueología, S.L., Proyecto Arriaca)
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Miguel Ángel Cuadrado Prieto (Museo de Guadalajara)  
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Xavier Aquilué Abadías (Centro Iberia Graeca)
Josep Anton Remolà Vallverdú (Museo Nacional Arqueológico  de Tarragona)
J. Carlos Sáez Preciado (Universidad de Zaragoza)
Begoña Serrano Arnáez (Grupo 365 Arqueología, S.L., Proyecto Arriaca)
Bautista Ceprián del Castillo (Universidad de Jaén)
Juan Manuel Abascal Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de Alicante)

formacion@g3a.es
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El coste de la inscripción es de 30 euros, a abonar en la cuenta de la 

Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 

Dicho coste funcionará como resguardo de la inscripción y se gestionará 

con el mail arriba indicado.

Se aportará material del “Se aportará material del “Workshop de Cerámica Romana Tardía” y 

las tasas incluyen una comida de confraternización el día 3 de julio de 2019.
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Se proponen dos becas para alumnado que cubran alojamiento 

y manutención. Será necesario para solicitarlas presentar el certificado 

de empadronamiento en una localidad a más de 75 km de distancia 

de Guadalajara, así como un certificado por investigador académico, 

donde se señale la proyección del alumno como investigadodonde se señale la proyección del alumno como investigador. 

El jurado estará compuesto por los directores del “Workshop 

de Cerámica Romana Tardía ”.
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