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Mesa Redonda “La Terra Sigillata Hispánica Tardía y sus contextos: estado de la 

cuestión” 

(Fecha provisional: 17 de Septiembre de 2010) 

(Sede provisional: Museo Arqueológico Nacional de Madrid) 

Primera circular 

Con el fin de dar a la Mesa Redonda sobre la Terra Sigillata Hispánica Tardía un formato más 
ágil, abierto y novedoso, que facilite una participación más dinámica y un intercambio de 
conocimientos más fluido, se ha decidido organizar la misma de la siguiente forma: 
 
La mesa se articulará en seis temas o ítems cada uno presentado por un relator, cuyo cometido 
será el de realizar un estado de la cuestión, presentar las distintas hipótesis existentes sobre el 
tema y defender su propia hipótesis. 
 

- El relator deberá presentar su exposición mediante un Power Point. 

Los temas o ítems serán los siguientes: 
 

1. Cronología inicial de la TSHT. 
2. Cronología final. 
3. Difusión y comercio. 
4. Tipología y decoración. 
5. Centros de producción. 
6. Imitaciones. 

 
Cada relator tendrá un máximo de 20 minutos para exponer su tema y a continuación se abrirá 
el turno de debate hasta un máximo de 55 minutos por tema, de manera que todos los 
participantes en la Mesa tengan la oportunidad de efectuar las aportaciones que estimen 
necesarias. Cada tema tendrá por tanto una duración de 75 minutos, con 5 minutos de 
descanso entre tema y tema, de modo que puedan debatirse tres temas en la sesión de 
mañana (de 10 a 14 h) y los tres restantes en sesión de tarde (de 16 a 20 h), con dos horas 
para el almuerzo. 
La recepción y entrega de documentación a los participantes en la Mesa tendrá lugar a las 9,30 
h. Todos los temas se debatirán a puerta cerrada y una vez iniciada la sesión no podrá 
accederse a la Mesa hasta que esa sesión no finalice. 
 

- Cada participante deberá enviar previamente en pdf, para que sea remitido al resto de 

los participantes, un breve resumen de su intervención o intervenciones, en el tema o 

temas que considere oportuno, incluyendo dibujos y/o fotografía de los materiales, 

tablas, croquis, planimetrías o datos analíticos que sirvan de apoyo a su exposición, 

hasta un máximo de 2 DIN A4 por tema. 

- Sería conveniente, siempre que sea posible, aportar muestras de las cerámicas que 

cada participante desee tratar en cada momento, presentando cada muestra en una 

bolsa transparente debidamente cerrada y etiquetada, para evitar que su manipulación 

pueda deteriorarla. 
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La conclusiones de la Mesa Redonda se publicaran en el Boletín de la Sociedad. Aquellos 
participantes que deseen elevar al rango de artículo su aportación podrán enviarlo para el 
primer número de la Revista EX OFFICINA HISPANA. 
 

- Toda la Mesa Redonda será grabada para facilitar su posterior transcripción y resumen. 

 

Madrid, 15 de Febrero de 2010 


