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La Sociedad de Estudios sobre la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH).  
Balance de una década “prodigiosa” 

Ángel Morillo Cerdán

Universidad Complutense de Madrid

Dentro de la renovación experimentada por la Arqueología Clásica peninsular desde los años setenta del siglo XX y, siguiendo la 
tendencia ya iniciada por países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Gran Bretaña, surge la Arqueología Hispanorromana 
como una especialidad propia que hace hincapié en el análisis de los procesos de ámbito regional, gracias a la recepción de los 
nuevos conceptos teóricos y de metodos de investigación como las técnicas de análisis físico-químico, que han significado un salto 
cualitativo en la datación científica, así como del desarrollo de la Arqueología Urbana (Fernández Ochoa y Morillo 2005: 18). Todo 
ello provocó una auténtica revolución epistemológica en el ámbito de la Arqueología Clásica, en la que comienza a reivindicarse el 
peso del sustrato indígena para llegar a contemplar la romanización de la Península Ibérica no tanto como una imposición cultural 
por parte de la potencia colonizadora, sino como un proceso dialéctico de intercambio recíproco, transcultural, a través del cual la 
sociedad preexistente fue adaptando rasgos de la cultura romana, y ésta a su vez se vio influenciada por aquella. Se van dejando a 
un lado enfoques parciales de marcado contenido ético, o explicaciones mecanicistas sobre las transformaciones que afectaron a la 
antigua Iberia tras la llegada de Roma. Evidentemente, esta renovación científica afecta tanto al mundo protohistórico que recibe el 
impacto cultural del mundo romano al igual que antes lo había recibido de los colonizadores y navegantes griegos, fenicios y púni-
cos, como al mundo tardorromano, con sus aportaciones de suevos y visigodos, a través del cual se prolonga la Hispania romana 
hasta el comienzo del periodo medieval.
Lógicamente, el cambio de paradigma impactó de forma especial sobre una de las líneas tradicionales de la Arqueología Clásica, 
como son los estudios de cultura material, incorporando nuevos planteamientos conceptuales sobre la utilidad de los objetos como 
testimonios reveladores de procesos históricos, tanto en el campo cronológico como en el socioeconómico. La consecuencia más 
visible ha sido el desarrollo de trabajos que van más allá de la simple definición del objeto o de la catalogación con un criterio 
anticuarista de un conjunto de testimonios materiales procedentes de una excavación o de los fondos de un museo. E incluso de 
las grandes compilaciones tipológicas que caracterizaron las décadas de los 60 y 70 del siglo XX y el ulterior desprestigio de los 
estudios de este tipo por parte de la arqueología procesualista, que no dudaba en calificarlos de “objetuales” o “artefactuales”. El 
postprocesualismo y la reivindicación de los análisis de conjunto de materiales en su contexto arqueológico han abierto nuevas vías 
de investigación en este campo. La cultura material se convierte en un elemento más a tener en cuenta dentro de la interpretación 
histórica de carácter sintético que pretende la arqueología, como queda reflejado en recientes aproximaciones de conjunto (Zarza-
lejos et alii 2010; Rodríguez Gutiérrez 2011). 
En este sentido debemos destacar la vigorosa línea de investigación centrada en la cerámica romana y tardoantigua en Hispania. Las 
últimas décadas han visto surgir un número creciente de reuniones científicas y publicaciones monográficas sobre terra sigillata, 
lucernas, ánforas, cerámica común, cerámica de paredes finas, cerámica vidriada, etc., que trascienden el marco puramente tipológico y 
el ámbito local de un yacimiento concreto para ofrecer visiones más amplias sobre la producción y comercialización cerámica. Por poner 
tan sólo algunos ejemplos, cabe destacar la línea de publicaciones sobre terra sigillata (entre otros, Carvalho 1998; Roca y Fernández 
García 1999 y 2005; López Pérez 2004; Silva 2005; Viegas 2006 y 2011; Quaresma 2003 y 2012; Fernández García 2013; Bustamante 2013; 
Fernández García et alii 2015), o las monografías sobre cerámica común (Aguarod 1991; Alcorta 2001; Luezas 2002; Pinto, 2003; Martínez 
Salcedo 2004; Esteban et alii 2014), por no hablar de campos de investigación mucho más fecundos, como las ánforas. Podemos hablar 
además de las numerosas reuniones científicas vinculadas principalmente a las Universidades de Barcelona (Mercè Roca), Granada 
(Isabel Fernández García), Cádiz (Darío Bernal) y Sevilla (Enrique García Vargas), además del ICAC de Tarragona (Ramón Járrega). Cabe 
señalar en este campo los primeros encuentros centrados en los contextos arqueológicos, celebrados en la Universidad de Barcelona de 
la mano de la prematuramente desaparecida Mercè Roca (Nieto et alii 2005; Revilla y Roca 2010; Roca et alii 2014). No podemos olvidar 
tampoco los trabajos de conjunto sobre la cerámica hispanorromana coordinados por Darío Bernal y Albert Ribera (Bernal y Ribera 
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romana a través de sus producciones 
cerámicas (Fernández Ochoa y Morillo 
2005: 256). 
En este contexto que acabamos de 
describir, nace la Sociedad de Estudios 
sobre la Cerámica Antigua en Hispania 
(SECAH), con “h” aspirada como suele 
remarcar Darío Bernal, costumbre que 
nos ha transmitido a todos los que hemos 
compartido con él este proyecto desde 
hace 10 años. En algunos editoriales 
y presentaciones solemos decir que la 
asociación surge “recogiendo el sentir 
de un grupo de especialistas españoles 
y portugueses”. Las historias reales son 
más prosaicas y, por cotidianas, más 
amables y cercanas a la realidad. En verdad 
fue Luis Carlos Juan Tovar quien con 
peticiones reiteradas a los que formamos 
el embrión del comité original (Darío 
Bernal, Mar Zarzalejos, Isabel Fernández 

García, Ramón Járrega y yo mismo) 
nos llevó a tomar en serio el proyecto, 
considerarlo viable y derivar parte de 
nuestro esfuerzo y energías, siempre 
dispersas y comprometidas en otras 
labores docentes e investigadoras, hacia 
su realización. A partir de ese momento 
se hizo imprescindible sumar a otros 
colegas (Ángel Fuentes, Carlos Fabião, 
Albert Ribera, Alfonso Vigil-Escalera) que, 
junto con los anteriores, nos convertimos 
en socios fundadores de la asociación. El 
acto de constitución tuvo lugar en las salas 
nobles del Museo Arqueológico Nacional 
el día 22 de abril de 2009 (Fig. 1). 
La directiva quedó compuesta por mí 
mismo como Presidente, Darío Bernal 
como Vicepresidente, Luis Carlos Juan 
Tovar como Secretario General y Ángel 
Fuentes, como Secretario (Fig. 2). En el 
mismo acto se nombraron los Comités 

2008 y 2012) o el Tesauro tipológico de los 
museos aragoneses (Fabré Murillo 2011).
Son sólo algunos ejemplos que tratan de 
reflejar el brío con el que la cerámica se 
ha ido abriendo paso en las bibliografías 
temáticas estos últimos años, ya que 
sería imposible recopilar con fidelidad 
aquí el avance real de la investigación 
en este campo. De cualquier forma, 
esta actividad investigadora, todavía 
denostada y minusvalorada por sectores 
de la investigación arqueológica por 
considerarla demasiado tradicional 
o “intrascendente”, se traduce en un 
progreso continuo en dos campos muy 
concretos: por una parte, su contribución 
innegable e imprescindible para la 
datación y caracterización socioeconómica 
de asentamientos determinados; por 
otra, en el conocimiento histórico de la 
economía y el comercio de la Hispania 

Fig. 1. Acto de firma de la constitución de la SECAH el día 22 de abril de 2009 en las Salas Nobles del Museo Arqueológico Nacional.
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científico y de Honor, formado el primero 
por investigadores de Portugal y España, 
además de otras naciones de nuestro 
entorno, y el segundo por estudioso con 
una larga trayectoria a sus espaldas, que en 
su momento abrieron camino a los estudios 
cerámicos, y que constituían figuras de 
referencia: Manuel Sotomayor, Jorge y Adilia 
Alarcão, José María Blázquez, Manuela 
Delgado, Françoise Mayet, Mª Ángeles 
Mezquíriz, Francisca Pallarés y Mercedes 
Vegas. Se aprobaron asimismo los estatutos 
y el reglamento de régimen interno.
La línea a seguir era la que llevaban 
muchos años desarrollando otros foros 
internacionales de encuentro y discusión 
entre especialistas en la misma temática, 
como los Rei Cretariae Romanae 
Favtores (RCRF) o los congresos de 
la Société Française d’Étude de la 

Céramique Antique (SFECAG). En esta 
dirección se establecieron los objetivos, 
fundamentalmente el impulso a los 
estudios de cerámica antigua en el ámbito 
peninsular, así como las líneas básicas de 
actuación (futuros cursos y congresos, 
publicaciones, etc.). 
Desde el principio quedó claro que la 
asociación sólo podía tener éxito si conta-
ba con la necesaria incorporación de los 
jóvenes investigadores, que han aportado 
su ilusión, energía y nuevas ideas durante 
estos años. Para ello se creó la Secretaria 
General, donde asumieron diversas fun-
ciones bajo la dirección de Luis Carlos 
Juan Tovar. Estos jóvenes investigadores 
(Macarena Bustamante, Juan José Díaz 
Rodríguez, Esperanza Martín Hernández, 
Mª Victoria Peinado Espinosa, Pablo Ruiz 
Montes, Antonio M. Sáez Romero, que 

constituyeron la primera Secretaría Ge-
neral), a los que han seguido otros más, 
constituían la esperanza de continuidad y 
renovación generacional de los estudios 
cerámicos, esperanza que se ha visto con-
firmada durante estos años. 
La SECAH se abrió a todos los especialis-
tas españoles y portugueses en cerámica 
antigua (griega, protohistórica, romana, 
tardoantigua), así como a arqueólogos, 
historiadores y estudiosos de la Anti-
güedad en general con interés por esta 
cuestión y, en especial, a los estudian-
tes de último ciclo y de postgrado que 
estaban ampliando su formación en esta 
temática. La acogida por parte de los es-
pecialistas fue inmejorable, superando 
en un año el centenar de asociados, lo 
que quedó de manifiesto ya en la prime-
ra Asamblea General, celebrada en Cen-

Fig. 2. Miembros de la Junta Directiva de la SECAH en el acto de constitución el día 22 de abril de 2009 en las Salas Nobles del Museo Arqueo-
lógico Nacional.
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tro de Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC en Madrid el día 25 de noviembre 
de 2009 (Figs. 3 y 4). Este número de 
asociados se ha mantenido más o menos 
estable. En 2018 éramos 113 socios, un 
número considerable si consideramos 
que se trata de una sociedad orientada 
hacia una cuestión muy específica den-
tro de la arqueología peninsular, prueba 
del apoyo y el entusiasmo que suscitó, 
que ha permitido aglutinar durante 
estos años a colectivos con intereses, 
campos de actuación y naturaleza bien 
distinta (profesores de universidad e in-
vestigadores, arqueólogos autónomos, 
doctorandos, estudiantes, etc.). 
El ambiente de crisis global en que se 
creó la Sociedad no parecía el más 
propicio para lanzarnos a la aventura. 
Pero hemos sobrevivido en los peores 
momentos sólo con las cuotas de los 
socios y sin recursos externos de tipo 
institucional, que muchas veces facilitan 
la labor pero a la vez hacen depender la 
suerte de una empresa de este calibre 
respecto a una decisión política o insti-
tucional. Optamos por no depender de 
organismos e instituciones, de cuentas 
de resultados o necesidades de gestores. 
Hemos preferido la independencia que 
nos permitía movernos con más agili-
dad para responder a las inquietudes y 
necesidades de los ceramólogos asocia-
dos y prestar atención a lo importante, 
el objetivo científico que perseguíamos, 
a través de un amplio plantel de activi-
dades de investigación y difusión. Nues-
tra voluntad era seguir nuestra propia 
brújula de viaje pero en modo alguno 
rechazar las interesantes sinergias que 
ofrece la cooperación. Buena prueba de 
ella han sido los acuerdos de colabora-
ción estable establecido desde 2014 con 
el Museo Regional de Arqueología de la 
Comunidad de Madrid y la Sección de 
Arqueología del Colegio de Doctores y 
Licenciados de Madrid para los cursos 
de Formación Permanente de Arqueó-

logos, o con la Sociedad Iberia Graeca, 
éste último firmado en el año 2013. 
A lo largo de estos años la Junta Directiva 
se ha renovado ya en dos ocasiones, cada 
cuatro años, como marcan los estatutos. 
En 2013, con ocasión del Congreso de 
Braga, se reorganizó por primera, cedién-

dole yo mismo el testigo de la Presidencia 
a Darío Bernal, mientras la Vicepresiden-
cia la ocupaba Mar Zarzalejos Prieto. En 
mayo de 2017, en el Congreso de la SE-
CAH en Valencia, se eligió como Presiden-
ta a Ana Martínez Salcedo, con Carmen 
Fernández Ochoa como Vicepresidenta, 

Fig. 4. Asistentes a la primera Asamblea General, celebrada en Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC en Madrid, el día 25 de noviembre de 2009.

Fig. 3. Foto “de familia” de la primera Asamblea General, celebrada en Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC en Madrid, el día 25 de noviembre de 2009. 
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quienes ocupan dichos cargos en la ac-
tualidad (Fig. 5). 
Esta segunda renovación, más profunda 
puesto que afectó a más de la mitad de 
los miembros de la directiva, coincidió 
con la salida de Luis Carlos Juan Tovar 
de la Secretaria General, papel que 
asumió Carmelo Fernández Ibáñez. La 
renovación de cargos ha constituido 
una muestra de responsabilidad y una 
señal inequívoca de que no existe 
ni debe existir voluntad alguna de 
patrimonializar con fines personales y 
espurios la Asociación, sino que deben 
llegar nuevos equipos y personas que 
aporten nuevas ideas y nuevo impulso. 
Dicho sea de paso, y aunque quizá no sea 
políticamente correcto, esta actuación, 

aunque deseable, es bastante poco 
común en el panorama sociopolítico 
y universitario que nos rodea, donde 
dimitir o pasar voluntariamente a 
segundo plano es anatema para aquellos 
que viven pendientes de su prestigio y/o 
beneficio personal y que no les interesa la 
institución salvo en lo que de ella puedan 
aprovecharse. 
El impulso a los estudios de cerámica 
antigua en Hispania, que figuraba como 
el principal objetivo de la SECAH, se ha 
llevado a cabo a través de distintas formas. 
Los cursos y conferencias para la difusión 
fueron uno de las primeras. El I Ciclo de 
Conferencias sobre Cerámica Antigua en 
Hispania se llevó a cabo entre el otoño 
de 2009 y la primavera de 2010, pocos 

meses después de nacer la asociación. 
La primera conferencia, “Las imitaciones 
ibéricas de cerámicas campanienses en 
pasta gris: un estado de la cuestión”, 
fue impartida en 25 de noviembre 
de 2009 por Andrés Mª Adroher. En 
octubre de 2011 tuvo lugar el II Ciclo de 
Conferencias sobre Cerámica Antigua en 
Hispania. Asimismo se organizaron otras 
dos ediciones de cursos de divulgación en 
abril de 2011 y 2012 sobre La Cerámica 
Romana en Hispania. A lo largo de estos 
ciclos se sucedieron conferencias de 
diversos especialistas, tanto socios de la 
SECAH como no asociados. 
Asimismo se han realizado cursos de 
iniciación al dibujo arqueológico baja la 
supervisión de Isabel Fernández García, 

Fig. 5. Acto de elección de la tercera Junta Directiva de la SECAH durante el Congreso de Valencia, el día 27 de mayo de 2017.
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en la Universidad de Granada: el I Curso 
de Técnicas de Representación Gráfica 
de Material Cerámico en Arqueología 
en Granada, en julio de 2009; el I Curso 
Teórico-Práctico de Documentación 
Gráfica, dibujo y edición de Cerámicas 
Arqueológicas, en enero de 2013; 
y el II Curso Teórico-Práctico de 
Documentación Gráfica, dibujo y 
edición de Cerámicas Arqueológicas, en 
enero de 2014.
En mayo de 2010 tuvo lugar un viaje 
científico a Portugal, donde se visitaron 
Troia y Setúbal, de la mano de Inés Vaz 
Pinto, Patricia Magalhães y Carlos Tavares 
Silva, además de la exposición A Olaria 
Romana, en el Museo Nacional de Lisboa. 
Desgraciadamente, a pesar de la voluntad 

de organizar otros viajes del mismo tipo, 
no fue posible repetir la experiencia por 
la imposibilidad de sincronizar las agendas 
tanto de los socios interesados como de 
los miembros de la Directiva.
Si los cursos de divulgación, tanto del 
conocimiento de la cerámica romana, 
como de la existencia de la propia sociedad, 
así como los de dibujo absorbieron la 
mayor parte de las energías de la SECAH 
en un comienzo, poco a poco fueron 
perdiendo impulso mientras lo ganaban 
las actividades propiamente científicas. Sin 
duda uno de los logros más destacados de 
estos años ha sido la celebración de los 
congresos de la asociación cada dos años, 
bajo la denominación SECAH-Ex Officina 
Hispania. La fórmula empleada ha sido, 

previa la presentación de candidatura, el 
encargo a un investigador o investigadores 
concretos de la organización de un 
congreso que hiciera hincapié en un 
tema de actualidad elegido por él mismo, 
siempre contando con una sección 
general donde pudieran presentarse 
comunicaciones de tema libre. El I 
Congreso Internacional de la SECAH-Ex 
Officina Hispana, realizado en Cádiz entre 
el 3 y 4 de marzo de 2011 bajo la dirección 
de Darío Bernal y Luis Carlos Juan Tovar, 
y vinculado a la Universidad de Cádiz, 
se dedicó a Hornos, talleres y focos de 
producción alfarera en Hispania (Fig. 6). 
De 3 al 6 de abril de 2013 se celebró en 
el Museo D. Diogo de Sousa de Braga 
el II Congreso Internacional, bajo el 

Fig. 6. Acto inaugural del I Congreso Internacional de la SECAH-Ex Officina Hispana, celebrado en la Universidad de Cádiz el día 3 de marzo de 2011.
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subtítulo; Las producciones cerámicas de 
imitación en Hispania, dirigido en esta 
ocasión por Rui Morais, Maria Jose Sousa 
y Adolfo Fernández (Fig. 7). El III Congreso 
Internacional de la SECAH-Ex Officina 
Hispana, Amphorae ex Hispania. Paisajes 
de producción y de consumo, se celebró 
del 10 al 13 de diciembre de 2014 en la sede 
del ICAC en Tarragona, organizado por 
Ramón Járrega y Piero Berni. Jaume Coll 
organizó del 26 al 28 de abril de 2017 el IV 
Congreso SECAH. Opera fictiles. Estudios 
transversales sobre cerámicas antiguas 
de la Península Ibérica, en el Museo 
Nacional de Cerámica y la Universidad de 
Valencia. Ya está convocado el V Congreso 
Internacional, en este caso durante los 
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 bajo 
el título: De la costa al interior. Las 
cerámicas de importación en Hispania, 
organizado en esta ocasión por Carmen 
Fernández Ochoa, Mar Zarzalejos, Cesar 
Heras y quien firma estas páginas, con sede 
en el Museo Regional de la Comunidad de 
Madrid de Alcalá de Henares.
También de gran importancia han sido las 
Mesas Redondas sobre temáticas regionales 
o casuísticas concretas. Nos referimos 

a La Terra Sigillata Hispánica Tardía 
y sus contextos: estado de la cuestión, 
celebrada el 15 de octubre de 2010 en 
el Museo Arqueológico Nacional bajo la 
supervisión de Luis Carlos Juan Tovar 
(Fig. 8), y Cerámicas de época romana 
en el norte de Hispania y Aquitania: 
Producción, comercio y consumo entre 

el Duero y el Garona, que tuvo lugar en 
Bilbao en octubre de 2014 bajo la dirección 
de Milagros Esteban, Ana Martínez Salcedo 
y Enrique Alcorta. Acaba de ver la luz la 
el tercer número de la revista, fruto de 
la Mesa Redonda celebrada en Tarragona 
en 2016 coordinada por Ramón Járrega. 
Finalmente, las Xornadas Internacionais 
de Cerámica Antiga no Noroeste 
Peninsular, dirigidas por Manuel Barreiro 
y Roberto Bartolomé se celebraron bajo el 
patrocinio de la SECAH en Lugo del 25 al 
28 de abril de 2018, estando prevista su 
publicación durante el presente año 2019. 
De todos es conocida la trascendencia de 
estos congresos como foro de encuentro 
entre especialistas donde plantear 
novedades arqueológicas y discutir sobre 
temáticas concretas. Más aún cuando 
se ha procurado buscar un equilibrio 
territorial entre Portugal y España y entre 
diferentes Comunidades Autónomas 
españolas, a fin de reflejar la variedad de 
temáticas y enfoques de la investigación. 
Un simple repaso a la nómina de ponentes 
y comunicantes ejemplifica muy bien el 
sentir generalizado de integración en una 

Fig. 7. Acto inaugural del II Congreso Internacional de la SECAH-Ex Officina Hispana, en Braga, 
celebrado en el Rectorado de la Universidade de Minho (Braga) el 3 de abril de 2013.

Fig. 8. Mesa Redonda sobre La Terra Sigillata Hispánica Tardía y sus contextos: estado de la 
cuestión, celebrada el día 15 de octubre de 2010 en el Museo Arqueológico Nacional.
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comunidad científica unida por las mismas 
problemáticas e intereses conjuntos. 
Pero mayor importancia aún ha tenido 
la publicación de estas reuniones dentro 
de las series de la SECAH. A excepción 
del Congreso de Valencia, en fase de 
maquetación al redactar estas páginas, el 
resto ya ha visto la luz. Los Congresos han 
nutrido la serie monográfica, Monografías 
Ex Officina Hispana, mientras las 
reuniones científicas se han publicado 
como volúmenes de la revista Ex oficina 
Hispana. Cuadernos de la SECAH. Las 
publicaciones de la SECAH, se completan 
con el Boletín Ex Officina Hispana, del 
que hablaremos más adelante. 
Si las primeras publicaciones fueron 
abordadas de una forma voluntarista 
por parte de miembros de la Sociedad, 
que buscaron el apoyo de sus propios 
proyectos de investigación, como Darío 
Bernal, a quien le debemos en buena 
medida, y es justo confesarlo, el primer 
Boletín Ex Officina Hispana, a finales de 
2012 se firma un contrato con ediciones 
La Ergástula, que a partir de ese momento 
pasa a encargarse en exclusiva de las 
publicaciones de las que la SECAH se 
hace responsable, tanto la revista como 
el boletín. La edición de las Monografías 
queda en manos de los organizadores de 
cada uno de los congresos.
El primer congreso, celebrado en 2011 
en Cádiz y editado dos años más tarde, 
supuso una nueva perspectiva sobre la 
cuestión de los hornos, talleres y pro-
ducción alfarera en el ámbito hispano. La 
publicación (Bernal et alii 2013), de casi 
1000 páginas distribuidas en dos tomos, 
reúne a más de un centenar de investiga-
dores portugueses y españoles, además 
de franceses e italianos, que presentaron 
los resultados de sus investigaciones tan-
to a la Sección General, destinada a las 
novedades de todo tipo sobre la cerámica 
antigua de Hispania, como a la Sección 
Temática, hilo conductor de la reunión. 
En total se publicaron 57 contribuciones. 

Asimismo, se contó con la presencia de 
los representantes de las dos sociedades 
cerámicas “hermanas mayores”, Suzan-
ne Zahbehlicky-Scheffeneger, por la Rei 
Cretariae Romanae Fautores (RCRF) y 
Lucien Rivet, por la Société Française 
d’Étude de la Céramique Antique (SFE-
CAG), además de Michel Bonifay, por el 
proyecto Céramopôle de la Maison Medi-
térranéenne des Sciences de l’Homme, y 
Piero Berni, Ramón Járrega y César Carre-
ras, por el laboratorio virtual amphorae 
ex Hispania. Una cuarta ponencia, encar-
gada a José Juan Díaz Rodríguez, revisaba 
la situación general del conocimiento de 
la alfarería romana en Hispania. 
Esta misma estructura, ya convertida en 
norma habitual de los congresos SECAH, 
se repitió en las siguientes ediciones. La 
publicación del congreso celebrado en 
Braga durante 2013 vio la luz algo más de 
un año más tarde (Morais et alii 2014). 
También en este caso, como en el anterior, 
el resultado fue monumental por su 
volumen y calidad. De nuevo dos tomos 
y casi 1000 páginas, donde encuentran 
acomodo las 65 comunicaciones y 
pósteres, además de las 4 ponencias 
encargadas (Francisco de Oliveira, Delfim 
Leão, Michel Bonifay y Carmen Fernández 
Ochoa, Mar Zarzalejos y Ángel Morillo en 
conjunto). En este caso, como ya hemos 
señalado, la temática se centró en las 
producciones cerámicas de imitación 
(imitatio vasaria) en el ámbito hispano, 
dándose a conocer de nuevo interesantes 
novedades tanto en este campo como 
en el de la investigación en general. La 
presencia de investigadores españoles y, 
especialmente, portugueses fue una de las 
grandes claves de este congreso. Mientras 
la presencia ultrapirenaica se redujo, 
aumento si cabe más la presencia de 
jóvenes investigadores y de especialistas 
que no habían interactuado con nuestra 
asociación durante los primeros años, 
buena prueba de la difusión que estaba 
adquiriendo la SECAH. 

Dos años más tarde veía la luz el congreso 
de Tarragona ( Járrega y Berni 2016), en 
este caso un único volumen de más de 
1000 páginas. Como ya hemos apuntado, 
la temática escogida fue la de las ánforas 
hispanas, la misma que la del proyecto de 
investigación nacional de I+D dirigido 
en aquel momento por el primero de di-
chos investigadores (Ramón Járrega). La 
sincronización con dicho proyecto facili-
tó la presencia de la mayor parte de los 
estudiosos peninsulares de los envases 
y contenedores cerámicos, vinculados 
al mismo. En este caso se publicaron 61 
contribuciones, 40 en la Sección Temática 
y 21 en la General, esta última presentada 
por Rui Morais como ponente, en cola-
boración con Andrés Mª Adroher y Ángel 
Morillo. Los invitados de la Sección Temá-
tica se encargaron de presentar el estado 
de la investigación sobre las ánforas de 
origen hispano en el propio territorio pe-
ninsular (Carlos Fabião), Galia (Fanette 
Laubenheimer), Istria (Tamas Bezeczky) y 
África Proconsular (Michel Bonifay). 
De forma paralela, a lo largo de estos 
años hemos visto asimismo aparecer tres 
volúmenes correspondientes a reuniones 
científicas monográficas sobre temáticas 
específicas, en este caso publicaciones 
gestionadas y promovidas desde la propia 
SECAH, que han aparecido como volú-
menes de la revista Ex officina Hispana. 
Cuadernos de la SECAH. En 2013 sale a 
la luz el primer número de la revista, con 
el volumen monográfico de la Mesa Re-
donda sobre la Terra Sigillata Hispánica 
Tardía y sus contextos: estado de la cues-
tión, dedicado en Homenaje a Manuela 
Delgado (VV. AA. 2013). En él se recogen 
3 ponencias (Alfonso Vigil-Escalera, Luis 
Carlos Juan Tovar y Rui Morais y Adolfo 
Fernández en conjunto) y 11 comunica-
ciones realizadas por distintos especialis-
tas, que permiten obtener una visión muy 
ajustada al momento acerca del estado de 
la investigación de la producción de sigi-
llata tardía hispánica, principal indicador 
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material para la datación de yacimientos 
tardíos en la Península Ibérica, así como 
otras producciones del mismo momento. 
Fue la primera publicación científica en-
comendada a ediciones La Ergástula.
Entre los días 22 al 24 de octubre de 2014 
se celebró en la Universidad de Deusto en 
Bilbao la Mesa Redonda que bajo el título 
Cerámicas de época romana en el norte 
de Hispania y en Aquitania: producción, 
comercio y consumo entre el Duero y el 
Garona, reunió a un importante número 
de investigadores (Fig. 9). La publicación, 
aparecida en 2015 testimonia el elevado 
nivel alcanzado por esta reunión (Martí-
nez Salcedo et alii 2015). La idea subya-
cente era presentar los rasgos culturales 

comunes de la región comprendida entre 
el Cantábrico y el Duero, desde Galicia a 
Aquitania, ejemplificados por la cerámica 
romana de centros productores como Tri-
tium Magallum, y lugares de consumo. 
Se publicaron dos volúmenes de casi 600 
páginas en total, 30 contribuciones, que 
constituyeron el volumen 2 de la revista 
Ex officina Hispana. Cuadernos de la 
SECAH, dedicado a María Ángeles Mez-
quíriz, y permitieron poner al día el co-
nocimiento de esta cuestión capital para 
la justa valoración de la implantación ro-
mana en la región septentrional. 
El tercer volumen de la revista ha 
visto la luz hace tan sólo unos meses 
( Járrega 2013). En él se presentan 10 

contribuciones sobre material anfórico 
generadas en una reunión científica 
llevada a cabo en 2016 en Tarragona, a 
la que se han sumado otros artículos de 
autores invitados. Se presentan diferentes 
estudios sobre producciones concretas 
surgidas en la Península Ibérica, tanto 
de centros productivos (Tarraconense 
costera, bahía de Málaga), como de 
difusión de envases hispánicos fuera de 
nuestras fronteras (Roma, Arles, Germania 
Inferior), además de varios estudios sobre 
tipologías concretas y cuantificación.
Sin embargo, es el Boletín de la SECAH-Ex 
Officina hispana la que se ha convertido 
en la publicación con mayor recorrido a 
lo largo de estos años. Los 10 números 

Fig. 9. Asistentes a la Mesa Redonda: Cerámicas de época romana en el norte de Hispania y en Aquitania: producción, comercio y consumo entre el 
Duero y el Garona, celebrada en la Universidad de Deusto en Bilbao entre los días 22 y 24 de octubre de 2014.
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que se cumplen con el presente boletín 
representan uno de los esfuerzos más 
meritorios de la SECAH y una prueba 
fehaciente del interés que despierta este 
medio de transmisión, que trata de aunar 
la solvencia científica con la difusión de 
novedades y noticias de interés sobre 
cualquier tema relacionado con la cerámica 
antigua. Editoriales, necrológicas, noticias, 
actividades y bibliografía han permitido 
mantener a la pequeña comunidad 
científica que forma la Sociedad al tanto 
de las novedades que en cada uno de los 
diversos campos se iban produciendo, 
acompañados en cada número por un 
artículo de fondo. Cerrar el boletín todos 
los años se convertía en casi un ritual por 
parte de los miembros de la Junta Directiva, 
en el que participaban todos de una u otra 
manera. Pero dicha labor no hubiera sido 
posible sin la colaboración de todos los 
autores, que enviaban de forma entusiasta 
noticias de todo tipo. Simplemente 
repasando los boletines para escribir estas 
páginas se observa la enorme vitalidad, 
curiosidad, interés y preparación de los 
investigadores que ocupaban un pequeño 
momento de su tiempo en comunicar al 
resto sus pesquisas e hipótesis científicas. 
Muchas de ellas se han convertido en 
artículos más enjundiosos en otras 
publicaciones. Otras permanecen como 
un estado de la cuestión en el momento 
que se publicaron. Pero todas ellas han 
contribuido al prestigio y la difusión de la 
SECAH a lo largo de este decenio.
También, ahora es el momento de 
decirlo, el Boletín nos ha ido informado 
puntualmente sobre las ausencias de 
colegas que trabajaron antes que nosotros, 
muchos maestros y compañeros que han 
ido desapareciendo estos años: Javier 
Cortes Álvarez de Miranda, María Teresa 
Amaré Tafalla, Mercè Roca Roumens, 
Emilio Rodríguez Almeida, Emilio Illarregui 
Pérez, Ramón Bohigas Roldán y Alberto 
López Mullor. Espero no haber olvidado a 
ninguno y si es así espero que me juzguen 

con benevolencia los suyos y ellos mismos 
allá donde estén. Otros, como Manuela 
Delgado, aun estando entre nosotros 
todavía, se encuentran en el limbo doloroso 
de sus mentes ya extraviadas. Nada que no 
hayamos sufrido muchos de nosotros de 
cerca y que nos hace entender mejor que 
la humanidad es una condición innata hasta 

para las inteligencias más poderosas. Vaya 
nuestro recuerdo hacia ellos (Fig. 10).
La SECAH ha colaborado además en 
otras publicaciones y congresos. Por lo 
que se refiere a las primeras debemos 
destacar la serie de manuales sobre 
cerámica romana editada por el Museo 
Arqueológico Regional de la Comunidad 

Fig. 10. Intervención de Alberto López Mullor en el I Congreso Internacional de la SECAH-Ex 
Officina Hispana, en Cádiz. In memoriam
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de Madrid y la Sección de Arqueología 
del Colegio de Doctores y Licenciados 
de Madrid, surgidos de los Cursos de 
Formación Permanente para arqueólogos 
desarrollados por ambas instituciones. 
La participación de la SECAH en la 
organización de dichos cursos de 
formación a través de la Profesora 
Carmen Fernández Ochoa, miembro en 
ese momento de la Junta Directiva, se 
articula a partir del segundo volumen de 
la serie, que ha sido seguido por otros 
dos (Fernández Ochoa et alii 2015; 
2017; 2019: e. p.). La participación de 
investigadores de referencia, la cuidada 
edición a todo color y sin restricción 
alguna de espacio ni imágenes y su amplia 
difusión ha convertido estos manuales en 
tan corto espacio de tiempo en obras de 
referencia inexcusable sobre la cerámica 
romana en Hispania para investigadores, 
estudiantes y arqueólogos profesionales. 
También hemos colaborado en la organi-
zación de congresos y reuniones científi-
cas, como la realizada en la Universidad 
de Granada en 2014 por parte de la pro-
fesora Isabel Fernández García denomi-
nada Terra Sigillata Hispánica: 50 años 
de investigaciones, concebido como ho-
menaje a Mª Ángeles Mezquíriz, Manuel 
Sotomayor, Tomás Garabito, Mercedes 
Roca y Encarnación Serrano, que contó 
con una nutrida presencia de investiga-
dores y fue publicada años más tarde en 
la prestigiosa editorial Quasar (Fernández 
García et alii 2015).
Una primera valoración en conjunto nos 
permite vislumbrar que han significado 
un considerable impulso científico en el 
conocimiento y difusión de los estudios 
cerámicos peninsulares, especialmente 
de época romana, pero también en otros 
marcos temporales. El balance científico 
en 10 años es abrumador. Cuatro congre-
sos y 3 reuniones científicas publicadas, 
10 boletines, 3 manuales sobre cerámi-
ca romana en colaboración... No puede 
ocultarse el importante papel de la SE-

CAH para el avance del conocimiento y 
tampoco se podría comprender el salto 
cualitativo y cuantitativo experimentado 
en las bibliografías por los trabajos de 
esta temática durante los últimos 10 años 
sin el concurso de nuestra asociación. Ha 
orientado y dirigido el avance en concep-
tos y saber científico en campos como las 
ánforas, la terra sigillata hispánica tardía, 
la producción cerámica, las imitaciones, 
el contexto material de la regiones sep-
tentrionales, etc. 
Otro de los logros más destacados de la 
Sociedad de Estudios sobre la Cerámica 
Antigua en Hispania ha sido la creación 
de una página web de libre acceso, 
que en palabras de Darío Bernal “se ha 
convertido en un portal de referencia 
para la ceramología hispanorromana 
y, por extensión, vehículo de difusión 
de actividades realizadas sobre la 
cultura material en otros países. Junto 
a información interna (quiénes somos, 
miembros del Comité de Honor y del 
Científico…), se publicitan las actividades, 
la política de publicaciones, los enlaces 
de interés y un foro interno de discusión. 
Especialmente reseñable es la biblioteca 
virtual, que se ha convertido en una 
herramienta especializada de especial 
utilidad, ya que recoge aproximadamente 
un millar de títulos electrónicos”. Después 
de esta magnífica descripción no cabe 
mucho más que añadir. La página web 
se ha renovado completamente durante 
este último año, simplificándose, 
modernizándose y adecuándose a las 
nuevas necesidades. Se ha hecho más 
visual e intuitiva, con las noticias relativas 
a actividades de la asociación y de otras 
instituciones y organismos en relación con 
la cerámica antigua.
Otros proyectos no han cuajado por falta 
de recursos o por haber sobrevalorado 
nuestra capacidad de esfuerzo. La 
Comisión de Estudios sobre la Terra 
Sigillata Hispánica Tardía (CETSHT-
SECAH), creada en 2012, que trataba de 

responder a las inquietudes expresadas 
por los participantes en la Mesa Redonda 
celebrada en 2010, no pasó de ser un 
proyecto inacabado. 
Diez años son un tiempo más que suficiente 
como para observar con capacidad crítica el 
pasado e interrogarse sobre lo conseguido 
y lo pendiente. Dejaremos eso último para 
nuestro colega y amigo Darío Bernal en 
estas mismas páginas y nos ocuparemos 
del balance positivo. Personalmente, 
considero que la SECAH ha conseguido 
en estos años logros muy importantes 
para el conocimiento científico, que van 
también más allá del mismo. Por una parte 
ha logrado integrar dentro del mismo 
proyecto a los jóvenes investigadores junto 
con las generaciones con más experiencia, 
de tal manera que unos se benefician de 
dicha experiencia y otros de las nuevas y 
renovadas energías creadoras. 
En segundo lugar la integración de espe-
cialistas de distintas procedencias, tanto a 
nivel laboral, como a nivel de formación. 
El hecho de que en un mundo donde los 
saberes se encuentran tan compartimen-
tados como en el actual, incluso dentro 
de la propia ceramología, que expertos 
en terra sigillata, ánforas, lucernas, cerá-
mica común, cerámica tardoantigua, etc. 
sean capaces de escucharse, interactuar, 
discutir y aprender resulta algo tan poco 
habitual como deseable para el futuro de 
la propia arqueología. Ésta solo podrá 
avanzar mediante la colaboración de in-
dividuos y equipos, sin que una categoría 
cerámica sea más importante que otra, 
dentro de estudios de contextos arqueo-
lógicos globales, incluyendo numísmatas, 
epigrafistas y otros expertos tanto en ma-
teriales arqueológicos como palinólogos, 
carpólogos, arqueozoólogos, etc.
Dentro de esta colaboración, y como tercer 
valor de nuestra asociación, no me resisto a 
mencionar la forma en que estos años han 
contribuido a estrechar los lazos, científicos 
y personales entre Portugal y España. La 
cerámica antigua se ha convertido en un 
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mundo en el que, gracias a la SECAH se 
habla “portuñol” (o “portunhol”) junto 
a cualquier otro idioma peninsular con 
total libertad y tolerancia, buscando el 
entendimiento por encima del purismo 
gramatical. La presencia de especialistas 
del otro lado de una frontera cada vez más 
borrosa es algo completamente común 
en cualquier reunión científica de temas 
cerámicos como ánforas o sigillatas. Y 
los doctorandos y estudiantes se mueven 
entre las universidades de Madrid y Porto, 
Sevilla y Lisboa, con total normalidad. 
No puedo dejar de pensar que la SECAH 
ha contribuido enormemente a articular 
un espacio común de diálogo, que me 
hace recordar la lección que supuso la 
creación en 1949 del Roman Frontier 
Congress/Limeskongress entre científicos 
procedentes de los países enemigos 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
donde, a pesar de las heridas aún abiertas, 
un grupo de arqueólogos decidió 
centrarse en aquello que les unía y olvidar 
o relegar a segundo plano aquello que les 
había enfrentado hacia muy pocos años. Ni 
la casuística es la misma, ni los habitantes 
de la Península somos los cultivados y 
contenidos pueblos centroeuropeos y 
anglosajones, pero las lecciones positivas 
que a veces imparte la arqueología sigue 
siendo igual de valiosas ante momentos 
convulsos y crispados como los que vive el 
mundo actual. 
Y finalmente, la apertura de la SECAH al 
mundo exterior. En los cursos, los con-
gresos, las conferencias, hemos invitado 
a participar tanto a miembros de la aso-
ciación como a especialistas que no son 
socios, primando la calidad científica, muy 
lejos de cualquier lobby de intereses. El 
fomento de los estudios cerámicos sobre 
las sociedades antiguas peninsulares im-
plica precisamente la apertura hacia todos 
aquellos que tengan algo que decir y de los 
que aprender.
El balance de esta “década prodigiosa” de 
existencia de la Sociedad de Estudios sobre 

la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH) 
ha sido muy positivo. Prodigiosa porque 
su creación fue fruto del convencimiento, 
de la voluntad y de la pasión de un grupo 
de investigadores que supo transmitir 
mejor o peor la idea de la colaboración, 
tan poco en boga en estos momentos, 
idea que fue aceptada y seguida por un 
grupo mucho mayor. Prodigiosa porque 
hemos sabido mantenernos juntos en la 
travesía hablando, pactando, cediendo, 
discutiendo, conversando, comprendiendo 
a otros colegas, haciendo amigos con 
los que nunca habíamos contado, en un 
mundo donde la competencia preside 
las relaciones humanas y profesionales. 
Prodigiosa, en definitiva, porque, a 
pesar de los errores y de las actuaciones 
manifiestamente mejorables, el balance 
de estos diez años de la aportación de la 
SECAH al impulso al conocimiento sobre 
la cerámica antigua en Hispania ha sido 
trascendental y ha ido más allá de lo que los 
propios miembros fundadores podíamos 
suponer en un principio. Cuando los 
resultados superan las expectativas no 
podemos sino felicitarnos entre todos 
por esta andadura que esperamos que 
sea larga, que las nuevas generaciones 
sigan este camino y compartan los ideales 
de nuestros maestros, muchos de ellos 
ya en retirada o al otro lado del espejo, 
ideales que se convirtieron en nuestros 
modelos de comportamiento, ahora ya 
como profesionales en la madurez. Porque 
prodigioso es mantener a lo largo de los 
años los ideales y la ilusión por algo, en 
este caso la arqueología y la cerámica 
antigua en particular, y no dejar que se 
apague ese fuego. 
Queda dar las gracias a todos los que han 
contribuido a este esfuerzo conjunto, 
socios y no socios, y a esperar tiempo 
mejores o, al menos, iguales…
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