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La	  cerámica	  es	  el	  material	  más	  abundante	  en	  los	  yacimientos	  antiguos	  incluidos	  los	  romanos.	  La	  cerámica	  era	  el	  
material	  más	  versátil	  usándose	  para	  fabricar	  objetos	  de	  uso	  cotidiano,	  envases	  y	  contenedores,	  e	  incluso	  para	  
objetos	  de	  adorno.	  

Además	  de	  su	  utilidad	  para	  conocer	  aspectos	  variados	  sobre	  la	  vida	  cotidiana	  de	  los	  pueblos	  que	  la	  usan,	  en	  el	  
caso	  de	  Roma	  se	  convierte,	  además,	  en	  un	  material	  preciso	  para	  poder	  fechar	  las	  diferentes	  etapas	  de	  un	  
determinado	  yacimiento,	  en	  función	  de	  los	  tipos,	  ornamentación,	  técnicas,	  etc.,	  que	  cambiaron	  con	  el	  paso	  del	  
tiempo.	  

El	  objetivo	  de	  este	  seminario	  consiste	  en	  analizar	  los	  tipos,	  función	  y	  utilidad	  cronológica	  de	  la	  cerámica.	  

	  

Enlaces	  de	  interés:	  

•	  Cerámica	  común	  en	  Iuliobriga.	  

•	  El	  monte	  de	  las	  ánforas.	  

	  

El	  esquema	  que	  puede	  seguirse	  es	  el	  siguiente:	  

1.	   Introducción.	  

2.	   La	  cerámica	  en	  Hispania.	  
2.1.	   La	  cerámica	  previa	  a	  Roma.	  

2.1.1.	   Cerámica	  griega.	  

2.1.2.	   Cerámica	  indígena.	  

2.2.	   La	  cerámica	  en	  época	  romana.	  

2.2.1.	  Los	  hornos.	  

2.2.2.	   Tipos.	  
2.2.3.	   Talleres	  hispanos.	  

3.	   La	  cerámica	  como	  factor	  de	  datación	  de	  yacimientos.	  

3.1.	   Yacimientos	  hispanos.	  
3.2.	   El	  Monte	  Testaccio.	  

3.3.	   Las	  marcas	  en	  las	  cerámicas.	  

4.	   La	  cerámica	  como	  factor	  de	  conocimiento	  económico:	  el	  comercio	  y	  la	  distribución.	  

4.1.	   Los	  fenómenos	  de	  difusión	  de	  los	  objetos	  cerámicos.	  

4.2.	   Cómo	  obtener	  información	  útil	  de	  la	  distribución	  geográfica	  de	  las	  vasijas.	  
4.2.1.	   Ejemplo:	  seguimiento	  del	  sello	  III	  ENNIORVM	  IVLIORVM.	  

4.3.	   El	  comercio	  hispano-‐romano.	  Mercancías,	  destinatarios,	  rutas,	  transporte.	  

5.	   La	  cerámica	  y	  su	  función.	  
5.1.	   Cerámica	  común	  vs.	  cerámica	  fina.	  

5.2.	   Los	  usos	  de	  la	  cerámica.	  

5.2.1.	   Consideraciones	  previas.	  
5.2.2.	   Clasificación	  según	  su	  uso	  común.	  

6.	   Conclusión.	  

http://ceipac.ub.edu/MOSTRA/e_expo.htm
http://www.vacarizu.es/d6/articulo/ceramica-comun-y-vida-cotidiana-en-la-ciudad-romana-de-iuliobriga
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